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1 INTRODUCCIÓN  

En el Centro existen los siguientes Órganos: 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

● Consejo Escolar 

● Claustro 

● Equipo Directivo 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

● Comisión de coordinación docente 

● Departamentos didácticos 

● Tutoría 

● Junta de Profesores de grupo 

● Departamento de Orientación 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

● Delegados  

● Junta de Delegados 

● Asociaciones de madres y padres  

RESPONSABLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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2 CONSEJO ESCOLAR 

2.1 COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

1.  Evaluar el Proyecto educativo, Proyecto de gestión, Normas de convivencia, organización y 

funcionamiento y Programación General Anual 

2.  Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

3.  Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

4. Participar en la selección del director del centro, en los términos que establece la normativa educativa. 

Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 

acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento 

del director. 

5. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la normativa 

educativa. 

6.  Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del  centro, el Consejo Escolar, a instancias de padres, madres o 

tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

7.  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por  razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquiera otra condición o circunstancia personal o social la resolución pacífica de conflictos, y la 

prevención de la violencia de género. 

8.  Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención 

de recursos complementarios. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, 

previa aprobación del director, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro de 

los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas 

a cabo por las asociaciones de padres, madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y 

deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan. 

9. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 

locales, con otros centros, entidades y organismos. 

10.  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. 

11. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de  la Administración competente, sobre 

el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma. 
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12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

2.2 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

EL  Consejo Escolar está compuesto por 20 miembros:  

1. El Director/a del Instituto que será su Presidente 

2. El/la Jefe de Estudios 

3. Siete profesores/as 

4. Tres padres o madres de alumnos, de los que uno es nombrado por la Asociación de Padres y 

Madres de Alumnos más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que 

establezcan las Administraciones educativas. 

5. Cuatro alumnos/as 

6. Un/a representante del personal de administración y servicios (PAS) 

7. Un/a representante del sector empresarial de Valdepeñas 

8. Un/a concejal o representante del Ayuntamiento de Valdepeñas 

9. EL Secretario/a del Instituto, que actuará como secretario del Consejo, con voz pero sin voto 

 

2.3 OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA AL CONSEJO ESCOLAR 

La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros. Los miembros del 

Consejo Escolar comunicarán y justificarán al Secretario la imposibilidad de asistir a la sesión del Consejo a 

la que hayan sido convocados. 

2.4 SESIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Las sesiones del Consejo Escolar pueden ser ordinarias o extraordinarias, cuando la naturaleza de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

Se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite al menos 

un tercio de sus miembros. Será preceptiva una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de 

todos sus miembros, siempre fuera del horario lectivo del alumnado. 

Corresponde al Director la fijación del orden del día de las sesiones, teniendo en cuenta las peticiones de 

los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 

El Director: 

- Preside las sesiones, modera el desarrollo de los debates y suspende las sesiones  por 

causas justificadas. 

- Dirime con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 
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No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, 

salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 

por el voto favorable de la mayoría. 

En caso de imposibilidad de asistencia del Director lo sustituye el Jefe de Estudios. 

Para la válida constitución del Consejo Escolar se necesita la presencia del Presidente y Secretario o en su 

caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros. 

Se realizará una segunda convocatoria y el Consejo Escolar se considerará válidamente constituido con la 

presencia de un tercio de sus miembros. 

2.5 CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar se reunirá por convocatoria escrita del Secretario, bajo la orden del Presidente o de, al 

menos, un tercio de sus componentes. Para facilitar la convocatoria se realizará también utilizando correo 

electrónico o SMS. 

Para la convocatoria por un tercio de sus componentes se deberá presentar escrito firmado por un tercio 

de sus componentes en el que se incluya el orden del día propuesto para la sesión. El Secretario procederá 

a fijar fecha para la sesión y realizará la convocatoria. 

Puede haber dos tipos de convocatorias: ordinarias y extraordinarias, según el carácter de la sesiones. 

Para la convocatoria de reunión ordinaria se debe avisar como mínimo con una semana de antelación. El 

Consejo escolar de principio de curso será convocado con 48 horas de antelación. En el caso de reunión 

extraordinaria, el tiempo mínimo de aviso es de 48 horas. 

Las convocatorias contendrán el orden del día de la reunión y, siempre que sea posible, la documentación 

que vaya a ser objeto de debate.  

2.6 ACUERDOS Y VOTACIONES EN EL CONSEJO ESCOLAR 

Los acuerdos del Consejo se tomarán buscando el consenso en todo momento, y en caso de discrepancias 

se votará y se tomarán las propuestas que alcancen la mayoría simple de los votos asistente. 

2.7 ACTAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

De cada sesión del Consejo Escolar se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 

asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

 En el acta figurará, a solicitud de cualquier miembro,  el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención 

y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
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Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 

propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre 

los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

Junto a la convocatoria de la sesión se enviará la propuesta de acta para conocimiento de los miembros del 

Consejo Escolar. Como primer asunto del orden del día estará la aprobación del acta sin que sea necesaria 

su lectura a no ser que algún miembro del Consejo lo solicite. 

2.8 CREACIÓN DE COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

En el Consejo Escolar se creará una comisión de convivencia, una comisión de seguimiento del Programa de 

Gratuidad de materiales y una comisión económica. Se crearán aquellas comisiones que se consideren 

necesarias siempre que sean aprobadas por el Consejo Escolar fijando su composición, funciones y régimen 

de funcionamiento. 

Un componente del Consejo escolar será nombrado responsable de promover, a iniciativa propia o de otros 

miembros de la comunidad educativa, la educación en valores, la mejora de la convivencia y la igualdad 

entre hombres y mujeres en todos los procesos educativos y de participación que se dan en los centros. 

2.8.1 COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Es un órgano dependiente del Consejo Escolar. 

Componentes: 

Constituida por el Director, el Jefe de Estudios, dos profesores, un padre/madre de alumnos, un alumno y el 

representante del Personal de Administración y servicios. Como miembro asesor actuará el orientador del 

Centro. 

Presidencia: 

El Director del Centro  

Proceso de elección: 

Los miembros de la Comisión son elegidos tras cada renovación del Consejo Escolar. Cada sector elige y 

propone a sus representantes de forma consensuada. 

Reuniones de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de convivencia se reunirá de forma ordinaria una vez al trimestre y de forma extraordinaria 

todas las veces que sea necesaria a convocatoria de su presidente. 
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2.8.1.1 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Son funciones de la Comisión de Convivencia: 

 

● Asesorar a la dirección del centro y al conjunto del consejo escolar en el cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto 3/2008, de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha 

● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para prevenir y 

evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia. 

● Elaborar, revisar y difundir la Carta de Convivencia del Centro. 

● Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la 

convivencia y en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes de los alumnos. Este 

informe será elaborado en junio y se dará traslado a la Dirección del Centro y al Consejo Escolar  

De la Comisión de convivencia dependerá el EQUIPO DE MEDIACIÓN del centro.  

2.8.1.2 RESPONSABLE DEL CENTRO EN LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN 

Será un miembro elegido entre los miembros de la comisión de convivencia. 

2.8.1.3 TRATAMIENTO DE CONFLICTOS QUE NO SE DERIVAN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

En aquellas situaciones que generen un conflicto pero que son actuaciones que no son conductas contrarias 

a las normas de convivencia se utilizarán procedimientos de mediación. 

2.8.1.4 CARTA DE CONVIVENCIA 

Los principios y valores que orienten la convivencia quedarán recogidos en la Carta de convivencia. Será 

elaborada con la participación del profesorado, el alumnado, las asociaciones de madres y padres y el 

conjunto de las familias y  será firmada por los representantes de la comunidad educativa. 

Se recogerán como una “declaración” los principios y valores que guían la convivencia.  

Esta declaración será pública y estará visible en un lugar relevante del centro. 

2.8.2 COMISIÓN ECONÓMICA 

El Secretario del Centro constituirá dicha comisión, junto con el Director, un profesor y un padre/madre de 

alumno, elegidos por cada uno de los distintos sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

Esta comisión informará al Consejo Escolar sobre cuantas materias de índole económica éste le 

encomiende. 
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2.8.3 COMISIÓN GESTORA DE MATERIALES CURRICULARES 

Los componentes de esta comisión serán un Jefe de Estudios, un profesor, un padre y un alumno de entre 

los representantes del Consejo Escolar. En sus actuaciones, deberán respetar lo establecido en la normativa 

reguladora de las ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de ESO. 

3 CLAUSTRO DE PROFESORES 

3.1 COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO 

Es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad 

de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 

Sus competencias son: 

1. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos 

del centro y de la programación general anual. 

2. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de 

la programación general anual. 

3. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación  y recuperación de los alumnos. 

4. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

5. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en 

los términos establecidos por la normativa educativa. 

6. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

7. 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. 

8. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

9. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar porque éstas 

se atengan a la normativa vigente. 

10. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

3.2 COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO 

Será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el 

centro. 

3.3 OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA AL CLAUSTRO 

La asistencia a las sesiones del claustro será obligatoria para todos sus miembros. Los miembros del 

Claustro  justificarán  a Jefatura de Estudios su inasistencia al  Claustro. 
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3.4 SESIONES DEL CLAUSTRO 

Las sesiones del Claustro pueden ser ordinarias o extraordinarias, cuando la naturaleza de los asuntos que 

hayan de tratarse así lo aconseje. 

Se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite al menos 

un tercio de sus miembros. Será preceptiva una reunión a principio de curso y otra al final del mismo  

Las  reuniones del claustro se celebrarán en el día y  con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus 

miembros. 

Corresponde al Director la fijación del orden del día de las sesiones, teniendo en cuenta las peticiones de 

los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 

El Director preside las sesiones, modera el desarrollo de los debates y suspende las sesiones  por causas 

justificadas. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, 

salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 

por el voto favorable de la mayoría. 

En caso de imposibilidad de asistencia del Director lo sustituye el Jefe de Estudios. 

3.5 CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO 

El Claustro  se reunirá por convocatoria escrita del Secretario, bajo la orden del Presidente o de, al menos, 

un tercio de sus componentes. 

Para la convocatoria por un tercio de sus componentes se deberá presentar escrito firmado por un tercio 

de sus componentes en el que se incluya el orden del día propuesto para la sesión. El Secretario procederá 

a fijar fecha para la sesión y realizará la convocatoria. 

Puede haber dos tipos de convocatorias: ordinarias y extraordinarias, según el carácter de la sesiones. 

Para la convocatoria de reunión ordinaria se debe avisar como mínimo con una semana de antelación. El 

Claustro de principio de curso será convocado con 48 horas de antelación. En el caso de reunión 

extraordinaria, el tiempo mínimo de aviso es de 48 horas. 

Las convocatorias contendrán el orden del día de la reunión y, siempre que sea posible, la documentación 

que vaya a ser objeto de debate.  

3.6 ACUERDOS Y VOTACIONES EN EL CLAUSTRO 

Los acuerdos del Claustro se tomarán buscando el consenso en todo momento, y en caso de discrepancias 

se votará y tomarán las propuestas que alcancen la mayoría simple de los votos asistentes. 
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Si se tiene que proceder a una votación se abrirá un turno de palabra para fijar las posiciones y se pasará a 

la votación. 

Las propuestas se votarán a mano alzada. Si un tercio de los miembros lo solicita, el voto será escrito.  

3.7 ACTAS DEL CLAUSTRO 

De cada sesión del Claustro se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 

asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

 En el acta figurará, a solicitud  de cualquier miembro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención 

y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 

propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre 

los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

Junto a la convocatoria de la sesión se enviará la propuesta de acta para conocimiento de los miembros del 

Claustro. Como primer asunto del orden del día estará la aprobación del acta sin que sea necesaria su 

lectura a no ser que algún miembro del Claustro lo solicite. 

4 EQUIPO DIRECTIVO 

4.1 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro encargado de aplicar todo lo relativo a la planificación, 

desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la organización y funcionamiento del 

centro docente. Los miembros del equipo directivo ejercerán sus competencias y funciones específicas en 

coordinación y bajo la dependencia del responsable de la dirección. 

El equipo directivo está formado por: 

● Director 

● Jefe de Estudios 

● Secretario 

● Tres jefes de estudios adjuntos 

El equipo directivo trabaja de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las 

instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas. 
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4.2 COMPETENCIAS DEL DIRECTOR 

1. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 

hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

2. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

3. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

6. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de 

la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se 

promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

7. 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. 

8. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado. 

9. 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. 

10. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 

oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

11. 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. 

12. Aprobar el Proyecto educativo, Proyecto de gestión, Normas de organización, funcionamiento y 

convivencia y Programación General Anual. 

13. Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

14. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica 

y disposiciones que la desarrollen. 

15. Aprobar la obtención de  recursos complementarios.  

16. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 

locales, con otros centros y entidades y organismos. 

17. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

18. Gestionar eficazmente los recursos educativos, humanos y materiales del centro. 

19. Aprobar los horarios del profesorado. 

20. Asignar la distribución de tareas y el horario de los miembros del equipo directivo.  
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4.3 COMPETENCIAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

1. Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico 

2. Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 

3. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesores y 

alumnos, en relación con el proyecto educativo,  y la programación general anual y además, velar 

por su ejecución. 

4. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 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. 

5. Coordinar las actividades de los jefes de departamento 

6. Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del departamento de 

orientación y de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y del plan de acción 

tutorial. 

7. Coordinar, con la colaboración del responsable de formación en el centro y el Centro Regional de 

Formación del Profesorado, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 

planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el instituto. 

8. Organizar los actos académicos. 

9. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo 

que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la 

junta de delegados. 

10. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo. 

11. Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones 

que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el régimen interior 

y los criterios fijados por el consejo escolar. 

12. Coordinar el trabajo de los tutores y mantener las reuniones periódicas necesarias para el buen 

funcionamiento de la acción tutorial. 

13. Organizar las elecciones de delegados en colaboración con los tutores de los grupos y los 

representantes de los alumnos en el consejo escolar. 

 

4.4 COMPETENCIAS DEL SECRETARIO 

1. Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices del director. 

Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del instituto, levantar actas de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 

2. Custodiar los libros y archivos del instituto 

3. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

4. Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

5. Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del 

material didáctico. 
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6. Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad la jefatura del personal de administración y 

servicios adscrito al instituto. 

7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

8. Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones del director, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes 

9. Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del director. 

10. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo. 

 

4.5 INFORMACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo buscará la mayor transparencia en su función y trasladará la mayor información de sus 

actuaciones al resto de la Comunidad Educativa.  

El equipo directivo dispondrá de un tablón de anuncios y confeccionará Hojas informativas para difundir 

información a la Comunidad Educativa por el medio que se estime más oportuno en cada momento. 

 

4.6 SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

En caso de ausencia o enfermedad del director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el jefe de 

estudios. 

En caso de ausencia o enfermedad del jefe de estudios se hará cargo el jefe de estudios adjunto designado 

por el director, que informará de su decisión al consejo escolar y al claustro. 

En caso de ausencia o enfermedad del secretario se hará cargo de sus funciones el jefe de estudios adjunto 

designado por el director, que informará de su decisión al consejo escolar y al claustro.  

 

4.7 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE RESPONSABILIDAD EN EL EQUIPO DIRECTIVO 

Dentro del sistema de gestión por procesos y por áreas de responsabilidad, los miembros del equipo 

directivo se distribuyen así los procesos de gestión del Centro. 

DIRECTOR: 

- Planificación del Curso y organización del centro 

- Revisión del Curso 

- Plan de Convivencia. 
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JEFE DE ESTUDIOS: 

- Actuaciones de departamentos y profesorado 

- Enseñanza/aprendizaje, evaluación, promoción y titulación en FP Básica 

JEFA DE ESTUDIOS DE LA ESO: 

- Enseñanza/aprendizaje, evaluación, promoción y titulación en ESO 

- Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

JEFA DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

- Enseñanza/aprendizaje, evaluación, promoción y titulación en Bachillerato 

- E-learning y pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. 

JEFA DE ESTUDIOS FP 

- Enseñanza/aprendizaje, evaluación, promoción y titulación en Ciclos Formativos y en los 

Programas Específicos de FP. 

SECRETARIO 

- Gestión Económica del centro 

- Mejora de condiciones de trabajo. 

5 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La Comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica 

entre cursos de cada etapa, de las etapas de cada centro y entre éste y otros centros. 

La Comisión de coordinación pedagógica está constituida por el director, que será su presidente, el jefe de 

estudios, los jefes de estudios adjuntos, el orientador,  los jefes de los departamentos didácticos, el 

coordinador de formación, el responsable de actividades complementarias y extracurriculares y el Asesor 

lingüístico. 

Actuará como secretario de la Comisión de Coordinación Pedagógica el jefe de departamento de menor 

edad. 

Con el objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, el director podrá convocar a las reuniones a 

cualquier otra persona o representantes de alguna entidad distintos a los miembros de la misma. 

Desde la Comisión de coordinación pedagógica se impulsarán medidas que favorezcan la coordinación del 

Proyecto educativo con el Proyecto de los colegios de educación infantil y primaria de su área de influencia, 

con el objeto de facilitar la transición del alumnado. 

El contenido de las sesiones y los acuerdos adoptados por estos órganos serán recogidos mediante acta. 
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5.1 SESIONES Y CONVOCATORIA  DE LA CCP 

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá como mínimo una vez al mes y celebrará una sesión 

extraordinaria al comienzo de curso, otra al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. 

Se fijará el calendario de reuniones ordinarias en la primera CCP. 

En función de los asuntos a tratar podrán realizarse reuniones extraordinarias. 

También podrán realizarse dos comisiones dentro de la CCP: Departamentos de comunes y Departamentos 

de Familias Profesionales, que podrán reunirse por separado. 

 

5.2 ACTAS DE LA CCP E INFORMACIÓN AL RESTO DEL PROFESORADO 

Las actas de la CCP serán elaboradas por el Secretario de la misma y se custodiarán en el Despacho de 

Dirección, estando a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

Junto a la convocatoria de la sesión se enviará la propuesta de acta para conocimiento de los miembros de 

la CCP. Como primer asunto del orden del día estará la aprobación del acta sin que sea necesaria su lectura 

a no ser que algún miembro de la CPP  lo solicite. 

6 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y DE FAMILIA PROFESIONAL 

6.1 DEPARTAMENTOS  

Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias de las áreas, materias o módulos que tengan asignados, y las actividades que se le encomienden 

dentro del ámbito de sus competencias. 

A cada departamento didáctico pertenecen los profesores de la especialidad que impartan las enseñanzas 

propias de las áreas, materias o módulos asignados al departamento. Estarán adscritos a un departamento 

los profesores que, aun perteneciendo a otro, impartan algún área, materia o módulo del primero. 

Los departamentos celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia para todos sus 

miembros. 

Al finalizar los trimestres educativos del curso, las reuniones de los departamentos tendrán por objeto 

evaluar el desarrollo de la programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación 

aconseje. 

6.2 DEPARTAMENTOS CON LOS QUE CUENTA EL IES GREGORIO PRIETO 

En nuestro centro, existen los siguientes Departamentos: 

· Lengua Castellana y Literatura 
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· Geografía e historia 

· Matemáticas 

· Ciencias naturales 

· Física y química 

· Artes plásticas 

· Música 

· Inglés 

· Francés 

· Educación física 

· Tecnología 

· Cultura Clásica 

· Filosofía 

· Formación y Orientación Laboral 

· Industrias Alimentarias 

· Electricidad y Electrónica 

· Administración de empresas 

· Comercio y Marketing 

· Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

· Informática 

· Hostelería 

· Agraria 

· Religión 

· Orientación 

 

6.3 NOMBRAMIENTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO Y NOMBRAMIENTO DE JEFE INTERINO 

La jefatura de los departamentos didácticos será desempeñada por un profesor perteneciente al cuerpo de 

catedráticos de enseñanza secundaria; o bien, en su defecto se nombrará por este orden, un profesor de 

enseñanza secundaria funcionario de carrera, funcionario en prácticas o a cualquier otro profesor. 

El director del centro es el responsable de la designación de los jefes de departamento, que podrá 

renovarse cada curso escolar. Para esta designación, oirá a los miembros del Departamento. 

La Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real efectuará los correspondientes 

nombramientos. 

Cuando haya una ausencia prolongada del Jefe de Departamento, el Director nombrará a un Jefe de 

Departamento interino.  

6.4  COMPETENCIAS DE LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Son competencias de los Jefes de Departamentos didácticos las siguientes: 
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a) Informar puntualmente a todos los miembros de su Departamento, de los asuntos tratados en 

las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

b) Coordinar la elaboración de los aspectos docentes del Plan Anual del Centro y de la 

programación didáctica de las áreas, materia o módulos que se integran en el Departamento, así 

como redactar la Programación Anual del departamento y la Memoría final en colaboración con 

el resto de los miembros. 

c) Dirigir y coordinar las actividades académicas del Departamento, bajo la coordinación del Jefe 

de Estudios. 

d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar actas de las mismas y las que con 

carácter extraordinario fuese preciso celebrar. 

e) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la correcta 

aplicación de los criterios de evaluación. 

f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 

equipamiento específico asignado al Departamento, velar por su mantenimiento y llevar 

inventario del mismo. 

g) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos proyectos y 

actividades del mismo. 

h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa. 

i) Representar al Departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

j) Velar por el grado de adecuación de las enseñanzas de las áreas, materias o módulos integrados 

en el Departamento al Proyecto Curricular y, en su caso, ordenar las modificaciones oportunas.  

k) Colaborar con el Secretario del centro en la realización del inventario de los recursos materiales 

del Departamento. 

l) Realizar las convocatorias cuando sea preciso, de las pruebas extraordinarias para alumnos con 

áreas, materias y módulos pendientes de cursos anteriores, siempre en coordinación con 

Jefatura de Estudios. 

m) Los jefes de departamento de familias profesionales tendrán además la competencia de 

colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e 

instituciones que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo. 

6.5 COORDINADOR DE FAMILIA PROFESIONAL 

Cuando el número de profesores que constituyen el departamento de familia profesional sea superior a 

ocho, o cuando se imparta formación continua y ocupacional, existirá un coordinador de familia profesional 

designado por el director, oído el departamento, que colaborará con el jefe del mismo en el desarrollo de 

sus funciones. 

6.6 ACTAS DE DEPARTAMENTO 

El contenido de las sesiones y los acuerdos adoptados por estos órganos serán recogidos mediante acta. El 

jefe de departamento es el responsable de elaborar las actas y de custodiarlas en el Departamento. Todas 

las actas estarán a disposición de cualquier miembro del Departamento. 
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Las Actas de Departamento se identificarán con el nombre del Departamento, el curso, el número 

correlativo de Acta y la fecha. 

 

7 TUTORÍAS 

El tutor será nombrado por el director, a propuesta de la jefatura de estudios, entre los profesores que 

impartan docencia en el grupo. 

El nombramiento de los profesores tutores se efectuará para un curso académico excepto para los cursos 

del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

El tutor ejercerá las funciones establecidas en la normativa que le sea de aplicación, especialmente la que 

regula la orientación educativa y profesional y la prevención y control del absentismo escolar.  

El tutor convocará a las familias a las reuniones que establece la normativa sobre evaluación. 

La tutoría con familias, que tiene un carácter preferente, se realizará dentro del horario semanal de 

obligada permanencia en el centro y se adaptará, de forma flexible, a la disponibilidad de las familias para 

garantizar la realización, al menos, de una entrevista individual durante el curso escolar. 

El horario de tutoría con las familias se pondrá en conocimiento de las mismas y se expondrá en la página 

web y en el tablón de anuncios del centro. 

El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias 

para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Las reuniones del jefe de estudios con los tutores serán recogidas mediante acta. 

 

8 JUNTA DE PROFESORES DE GRUPO 

La Junta de Profesores de grupo está constituida por el conjunto de profesores y profesoras que imparten 

docencia a un grupo de alumnos. 

Estará coordinada por el tutor o, en su caso, por los tutores correspondientes. 

En cualquier caso, se reunirá cuando lo establezca la normativa sobre evaluación, y siempre que sea 

convocada por el jefe de estudios o, en su caso, a propuesta del tutor del grupo. 

La Junta estará asesorada por el Departamento de Orientación.  

La Junta de Profesores se reunirá al principio de curso, al final de cada evaluación para calificar a los 

alumnos y además, siempre que sea convocada por el Jefe de Estudios o, en su caso, a propuestas del tutor 

del grupo. 

El tutor es responsable de presidir y levantar acta de cada una de las reuniones celebradas durante el curso. 



NOFC Nº 13. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

 

22  

 

 

 

Para garantizar que las sesiones de trabajo de la Junta de Profesores sean eficaces, siempre se celebrarán 

en horario no lectivo, entendiendo por tal a aquel en el que ningún profesor que lo componga tenga clase 

directa con algún grupo de alumnos o guardia. 

 

8.1 FUNCIONES DE LA JUNTA DE PROFESORES DE GRUPO 

1. Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

2. Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

3. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas 

adecuadas para resolverlos. 

4. Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan a los 

alumnos del grupo. 

5. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 

padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo. 

 

9 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Es el órgano de coordinación docente responsable de asesorar al profesorado. Dicho asesoramiento 

atenderá a la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación del centro y de las 

medidas de atención a la diversidad.  

Este departamento es responsable de llevar a cabo las actuaciones de atención específica y apoyo 

especializado, establecidas en la normativa reguladora de la orientación educativa y profesional. 

La jefatura del departamento de orientación será desempeñada por un profesor perteneciente al cuerpo de 

catedráticos de enseñanza secundaria; o bien, en su defecto, se nombrará por este orden a un profesor de 

enseñanza secundaria funcionario de carrera, funcionario en prácticas o a cualquier otro profesor. 

En todo caso tendrán prioridad los profesores de la especialidad de Orientación educativa.  

El profesorado de apoyo forma parte del departamento de orientación; sus funciones y prioridades 

corresponden al desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, según la normativa reguladora de la 

orientación educativa y profesional. 

En este departamento, se coordinará también la intervención de otros profesionales o personal en la 

atención a las necesidades específicas del alumno. 

El responsable de orientación podrá asumir la docencia de los grupos de alumnos que se le encomienden. 

El contenido de las sesiones y los acuerdos adoptados por estos órganos serán recogidos mediante acta. 
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9.1 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración o modificación del 

proyecto educativo del instituto y la programación general anual. 

2. Elaborar, 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, y elevarlas a la comisión de coordinación 

pedagógica para su discusión. 

3. Contribuir 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 

opciones académicas, formativas y profesionales. 

4. Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial 

y elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

5. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

6. Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación de 

adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con 

necesidades educativas especiales y los que sigan programas de diversificación. 

7. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa. 

8. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados. 

9. Participar en la elaboración del consejo orientador. 

10. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 

miembros. 

11. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento 

correspondiente. 

12. Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones 

competentes en la materia. 

13. Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que se 

evalúe el desarrollo del mismo. 

 

9.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ORIENTADOR 

1. Reunión semanal con los tutores y un Jefe de Estudios para el seguimiento del proceso formativo 

de los alumnos, control de la asistencia al centro de los mismos, revisión de las comunicaciones de 

los tutores con las familias, problemas de convivencia y seguimiento del Plan de Acción Tutorial. El 

orientador levantará acta de cada una de estas sesiones. 

2. Comunicar a Secretaría tras la primera reunión de las Juntas de Profesores, los alumnos con 

Adaptación Curricular y Refuerzos Educativos para que quede reflejado en sus expedientes 

correspondientes de Delphos. Y de manera extraordinaria, cuando se detecten a lo largo del curso. 

3. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine. 
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10  DELEGADOS 

10.1 DELEGADOS DE GRUPO 

Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso escolar, 

un delegado de grupo, que formará parte de la junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado en 

caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de estudios, en colaboración con 

los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el consejo escolar. 

Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, por la 

mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria 

de nuevas elecciones, en un plazo de 15 días. 

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones que les encomiendan las 

presentes Normas 

10.2 CANDIDATURA A DELEGADO 

Los Candidatos a Delegados tendrán que presentar expresamente su candidatura al Tutor del grupo sin que 

pueda votarse a aquellos alumnos que no han manifestado su intención de ser candidatos a delegados. 

10.3 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE GRUPO 

1. Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 

2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

4. Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de éste. 

5. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

6. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 

11 JUNTA DE DELEGADOS 

11.1 JUNTA DE DELEGADOS 

La Junta de delegados del alumnado estará integrada por los delegados representantes de cada grupo y por 

los representantes de los alumnos en el consejo escolar. 
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La Junta de delegados del alumnado elegirá entre sus miembros un presidente y un secretario, y se 

reunirán periódicamente, previa convocatoria del presidente, para cumplir con el desarrollo de sus 

funciones. 

La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo haga más 

conveniente, en comisiones.  

Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y a 

consultar las actas de las sesiones del consejo escolar, y cualquier otra documentación administrativa del 

instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

Los representantes que determine la Junta de delegados podrán colaborar con el responsable de 

actividades complementarias y extracurriculares. 

11.2 FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS 

1. Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del instituto y la 

programación general anual. 

2. Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los problemas de cada grupo 

o curso. 

3. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los temas 

tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones 

juveniles legalmente constituidas. 

4. Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

5. Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro del ámbito de su 

competencia. 

6. Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 

7. Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes y 

extraescolares. 

8. Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su competencia y elevar 

propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

Cuando lo solicite la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los órganos de 

gobierno del instituto, en los asuntos que, por su naturaleza, requieran su audiencia y, especialmente, en lo 

que se refiere a: 

a) Celebración de pruebas y exámenes. 

b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el 

instituto. 

c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del instituto. 

d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos. 

e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas graves. 
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11.3 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE DELEGADOS 

La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo haga más 

conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de las reuniones que 

celebre el consejo escolar. 

La Junta será convocada por el presidente de la misma. 

La Junta de Delegados contará con 4 comisiones: ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos 

 

11.4 COMUNICACIÓN CON EL RESTO DE ALUMNOS 

La Dirección del Centro facilitará la comunicación de la Junta de Delegados con los alumnos del Centro.  

La Junta de Delegados contará con un Tablón de anuncios. 

11.5 ASAMBLEAS Y REUNIONES INFORMATIVAS 

La Junta de Delegados podrá llevar a cabo tantas asambleas y reuniones informativas como crea 

conveniente, siempre que éstas se celebren en horario no lectivo, entendiendo por tal aquel en que ningún 

alumno tenga clase, y en los espacios que la Dirección del Centro haya habilitado para tal fin. 

Para realizar estas reuniones o asambleas será necesario comunicar previamente a Jefatura de Estudios, 

día, hora, y orden del día de las mismas con un plazo no inferior a tres días. 

11.6 CONDICIONES PARA EL TRABAJO DE LA JUNTA DE DELEGADOS 

El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 

reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

12 ASOCIACIONES 

12.1 ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES 

Las Asociaciones de alumnos y las Asociaciones de madres y padres de alumnos tienen como finalidad 

colaborar y participar en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad educativa y en el control y 

gestión de los centros docentes a través de sus representantes en los órganos colegiados, así como apoyar 

y asistir a las familias en todo lo que concierne a la educación de sus hijos e hijas.  

La composición, fines, derechos y actividades de las asociaciones de madres y padres son los que se 

recogen en el Decreto 268/2004, de 26 de octubre, de asociaciones de madres y padres de alumnos y sus 

federaciones y confederaciones en los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:  

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.  

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.  

c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.  

En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres de alumnos integradas por los padres o 

tutores de los mismos.  

Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los centros docentes para la realización 

de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los directores de los centros facilitarán la integración 

de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.  

Las asociaciones de padres de alumnos  constituidas en cada instituto podrán: 

a) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de la 

programación general anual. 

b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren 

oportuno 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

d) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 

recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 

consejo escolar. 

i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de etapa y de sus 

modificaciones. 

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

centro. 

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el consejo escolar 

12.2 ASOCIACIONES DE ALUMNOS 

Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad creando organizaciones de acuerdo con la Ley y con 

las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan.  

Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:  

a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros.  

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y 

extraescolares de los mismos.  

c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.  
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d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en 

equipo.  

Las asociaciones de alumnos constituidas en cada instituto podrán: 

a) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de la 

programación general anual. 

b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren 

oportuno. 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

d) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 

recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 

consejo escolar. 

i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de etapa y de sus 

modificaciones. 

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

centro.  

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el consejo escolar 

13 OTRAS FUNCIONES 

13.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

Coordinará todas las actuaciones precisas para la organización y ejecución de las actividades 

complementarias y extracurriculares. 

Las actividades complementarias y extracurriculares se desarrollarán según lo que el centro haya 

establecido en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia y en su Programación general 

anual, siguiendo en todo momento las directrices de la jefatura de estudios. 

Serán planificadas y evaluadas por los propios departamentos didácticos que las propongan o por el equipo 

directivo si no están vinculadas específicamente a uno o varios departamentos. 

Este responsable coordinará también la colaboración con los órganos de participación del centro (Junta de 

delegados y Asociaciones de alumnos y de padres y madres)  o con asociaciones e instituciones del entorno. 
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13.2 COORDINADOR DE FORMACIÓN 

Será designado por el Director, a propuesta del jefe de estudios. 

Ejerce las funciones de responsable de los proyectos de formación del centro, de la utilización de las TIC en 

la enseñanza, del asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración y 

comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado. 

13.3 RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

Es el encargado de coordinar la organización de la biblioteca, funcionamiento y apertura.  

Colaborará en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de lectura que el centro organice de 

modo específico. 

13.4 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA 

El Director del centro será el responsable del Programa de Convivencia. 

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha. 

13.5 COORDINADOR DE PREVENCIÓN 

El Coordinador de Prevención impulsará las medidas pertinentes para la prevención de riesgos laborales y 

el fomento de la salud laboral. 

13.6 EQUIPO DE COORDINACIÓN CON EL COLEGIO DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA BRITISH 

COUNCIL 

Para potenciar la coordinación entre el CEIP Juan Alcaide y nuestro instituto, ambos dentro del programa 

firmado en convenio con el British Council, se creará un equipo de coordinación del que formarán parte 

todos aquellos profesores implicados, con el fin de conseguir una clara continuidad del programa entre las 

etapas y facilitar el intercambio de información, experiencia y materiales. 

13.7 ASESOR LINGÜÍSTICO  DEL PROGRAMA DE PLURILINGUISMO 

Tendrá entre sus funciones la coordinación con el resto de profesores de disciplina no lingüísticas, además 

de las indicadas en la normativa correspondiente. 

Este asesor también será el responsable de los proyectos bilingües: British Council y Secciones Europeas. 

13.8 COORDINADOR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES  

La coordinadora de Programas Erasmus trabajará, junto con el Equipo de Internacionalización (formado por 

el director y 2 profesoras o profesores más del centro, aparte de la propia coordinadora) en la gestión y 
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elaboración de diferentes Proyectos Erasmus+. La Comisión de Internacionalización se reunirá 

semanalmente para desempeñar estas tareas. 

13.9 COORDINADOR DEL PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

Será la persona responsable de la elaboración, puesta en marcha, coordinación y evaluación del Proyecto 

Escolar Saludable.  

Forma parte del Consejo Saludable de Centro, junto con el Director, los responsables de cada uno de los 

programas, representantes del AMPA, representantes del alumnado del centro y representantes de las 

entidades colaboradoras. 

13.10 COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Este centro,  cuenta con los siguientes componentes del personal no docente: 

· 2 Administrativos. 

· 4 Ordenanzas. 

· 4 Miembros del personal de limpieza 

· 2 Miembros del personal de limpieza contratados por la Dirección Provincial de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 


