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1 INTRODUCCIÓN 

La intención de estas Instrucciones es la de servir de guía, orientación y apoyo a los tutores de la ESO 

durante todo el curso académico. 

Para ello, se incluyen los métodos de trabajo, documentos, referencias legislativas y normas de 

organización, funcionamiento y convivencia del centro que serán necesarias para llevar a cabo esta función. 

La legislación en la que se basan estas instrucciones es la siguiente: 

 

➢ Decreto 10/2015 por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

➢ Orden 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Autónoma de Castilla la Mancha. 

➢ Orden 9/3/2007 por la que se establecen los criterios y procedimientos para la prevención, 

intervención y seguimiento del Absentismo escolar en Castilla La Mancha. 

➢ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

➢ Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

El orden de estas Instrucciones ha querido simular el transcurso del curso escolar, situando al final, como 

CARPETA DE DOCUMENTOS DE GRUPO, aquellos que será necesario utilizar. 

¡Comencemos¡ 

 

2 ACOGIDA. 

 

2.1 ACOGIDA EN 1º ESO 

El director, junto con la jefa de estudios y los tutores, se encargará de recepcionar a los distintos 

grupos de 1º de la ESO  el día, la hora y en el espacio que establezca el equipo directivo del centro. 

El director tomará la palabra para dar la bienvenida a los alumnos/as al centro. Posteriormente la jefa 

de estudios anunciará el tutor de cada grupo, que se marchará con sus alumnos al aula de referencia 

asignada para informar a su grupo de diferentes aspectos relacionados con el desarrollo del curso. El 

tutor recibirá de manos de la jefa de estudios una carpeta con toda la información y documentación 

necesaria para desempeñar la labor de tutoría. 

 

2.2 ACOGIDA 2º, 3º Y 4º ESO 

La jefa de estudios y los tutores se encargarán de recepcionar a los distintos grupos de  2 º, 3º y 4º de 

la ESO el día, la hora y en el espacio que establezca el equipo directivo del centro. 



NOFC Nº 3. ESO  
 

 

4  

 

La jefa de estudios tomará la palabra para dar la bienvenida a los alumnos/as del centro. 

Posteriormente anunciará el tutor de cada grupo, que se marchará con sus alumnos/as al aula de 

referencia asignada para informar a su grupo de diferentes aspectos relacionados con el desarrollo del 

curso. El tutor recibirá de manos de la jefa de estudios una carpeta con toda la información y 

documentación necesaria para desempeñar la función de tutoría. 

 

3 ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS ACOGIDOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD.  

Durante los primeros días del curso, Jefatura de Estudios hará entrega a los alumnos de los libros de 

texto acogidos al programa de gratuidad según las siguientes instrucciones: 

 

● Entregar y recoger los libros por materia/asignatura. 

● Organizar la recogida y entrega de libros con la debida agilidad y en los 

espacios habilitados por el centro. 

● Potenciar en los alumnos la responsabilidad por el uso adecuado de los 

libros, fomentando valores de solidaridad y respeto. 

● Informar a los alumnos de su responsabilidad de reponer el ejemplar del libro deteriorado o 

extraviado, por causas imputables al alumnado, en aquellos casos que así les haya sido 

notificado por Jefatura de Estudios. 

● Informar de la obligación de devolución de los libros acogidos al programa de gratuidad por 

aquellos alumnos que presenten absentismo escolar durante el curso (acumulación de faltas 

de asistencia regular, continuadas e injustificadas al centro escolar por los alumnos en edad de 

escolarización obligatoria) 

 

4 INFORMACIÓN PARA ALUMNOS EN LAS PRIMERAS SESIONES DEL CURSO. 

Al comienzo de curso, cada uno de los profesores explicará a sus alumnos los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias a valorar y estándares de aprendizaje  y 

criterios de calificación de la materia a impartir. 

De dicha información se hará una copia digital, que será entregada al jefe de departamento, quien la 

hará llegar a jefatura de estudios, una vez unificadas las de todo el departamento, para que pueda ser 

consultada en cualquier momento por cualquier miembro de la comunidad educativa en la página web 

del instituto. 

En la reunión inicial que realizará el tutor con las familias de su grupo, éste les informará de la 

existencia de dicha información y de dónde pueden encontrarla. También se ofrecerá la posibilidad de 

consultar dicha información en jefatura de estudios. 
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5 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA TUTORÍA CON ALUMNOS.  

Durante la hora de tutoría asignada con los alumnos de su grupo, el tutor/a desarrollará las siguientes 

funciones, en colaboración con el responsable de orientación del centro: 

 

● Programación y desarrollo de contenidos relacionados con la competencia 

básica social y ciudadana, de aprender a aprender, de iniciativa y autonomía 

personal y emocional. 

● Coordinar la elaboración de las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del aula de referencia del grupo de alumnos. 

● Informar a los alumnos acerca de las posibles opciones con las que cuentan en los cambios de 

curso, o, en la elección de optativas, en función de sus posibilidades personales y académicas. 

● Detectar situaciones contrarias a la convivencia del centro e iniciar el procedimiento oportuno. 

 

6 ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO DEL GRUPO.  

Durante la segunda semana de curso, el tutor/a llevará a cabo la elección de delegado y 

subdelegado de curso. 

Antes de realizar las votaciones, el tutor deberá explicar a sus alumnos/as las funciones 

que deberán desempeñar aquellos que sean elegidos. 

Corresponde a los delegados de grupo: 

 

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

● Exponer a los órganos de Gobierno y de Coordinación didáctica las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representen. 

● Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

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

funcionamiento de este. 

● Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

● Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

● Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del Instituto. 

 El acta de elección de delegado se encuentra en la CARPETA DE DOCUMENTOS DE GRUPO. 

 

7 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

El tutor/a convocará a las familias a las siguientes reuniones durante el curso académico: 

Una reunión inicial al principio del curso, (segunda-tercera semana) en la que se informará 

a las familias de los siguientes aspectos: 
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● Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro para el presente curso 

académico. 

● Horarios de atención de Tutoría y del equipo de profesores del grupo. 

● Los Criterios de Promoción y Titulación en esta etapa educativa/curso. 

● Puesta a disposición de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, y criterios de 

calificación de las materias que cursarán sus hij@s. 

A lo largo del curso, el tutor/a, o en su caso, el profesorado, dispondrá de un horario de tiempo 

específico para informar a las familias y al propio alumno. Asimismo, el  horario de tutoría con las 

familias se pondrá en conocimiento de las mismas en la primera reunión del curso. Para facilitar la 

comunicación entre tutor y familias, se dispone de un espacio en nuestra página web para concertar 

las citas entre ambos. 

Al comienzo del segundo y tercer trimestre, tras conocer las calificaciones de la evaluación anterior, el 

tutor se pondrá en contacto con las familias de aquellos alumnos que acumulen tres o más materias 

suspensas y concertará una cita con ellos, siempre que sea posible. 

La relación con las familias en esta etapa educativa cobra especial valor, dado que la autonomía y la 

confrontación con el pensamiento adulto son prácticas habituales y se corre el riesgo de que deriven 

en comportamientos inadaptados. 

Por lo tanto, el tutor/a propiciará una relación estable y continuada con las familias garantizando una 

acción coordinada y eficaz entre ambos. Así pues, se garantizará que cada familia sea convocada a una 

entrevista individual al menos, durante el curso escolar. 

Asimismo las familias también cuentan con un buzón de sugerencias en la página web del Instituto 

para que nos hagan llegar cualquier inquietud y/o problema, de forma anónima, o nominativa si lo 

desea. 

 

8 ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN.  

En esta etapa educativa, la tutoría cobra especial relevancia puesto que, junto con el 

desarrollo de las competencias básicas comunes a todos los ciudadanos, tiene un 

carácter terminal para todos aquellos que no continúan estudios y un carácter propedéutico para el 

resto. 

Este apoyo por parte del tutor tendrá especial relevancia: 

 

✓ en los cambios de curso, apoyándolos en la toma de decisiones de optativas más adecuadas a 

su itinerario académico y profesional al rellenar el sobre de matrícula finalizado el curso 

anterior,  

✓ en las situaciones de promoción con alternativas para el curso siguiente 

✓ y en la titulación del alumnado. 

En cualquier caso, si el alumno/a decidiera realizar un cambio de optativa para mejorar su itinerario 

académico-profesional, deberá solicitarlo: 
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● conforme al modelo de solicitud establecido,  

● estará sujeto a la aprobación por parte de jefatura de estudios en base a los criterios 

organizativos y de funcionamiento del centro y  

● habrá de ser presentado antes del 1 de octubre de dicho curso académico. 

 

9 SESIONES DE EVALUACIÓN. 

Durante el curso académico se realizarán 5 sesiones de evaluación, celebrada la 

primera al inicio del curso escolar, las tres siguientes, al concluir cada uno de los 

trimestres educativos (haciendo coincidir la tercera evaluación con la final) y al terminar 

las pruebas extraordinarias de junio. 

Durante el desarrollo de las sesiones de evaluación se realizarán las siguientes tareas: 

 

● Comprobación de las calificaciones de las materias por parte del equipo de profesores, que 

previamente habrán sido grabadas en Delphos por los miembros del equipo educativo del 

grupo. Esta grabación previa se realizará en todas las evaluaciones, incluida la evaluación final, 

sin perjuicio de poder realizar algún cambio de calificación durante la evaluación. 

● Facilitar información suficiente del grupo y de las particularidades del alumnado que lo 

forman. 

● Establecer criterios comunes que definan la organización y la dinámica de la clase. 

● Analizar el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos/as sobre los aspectos en los 

que ha mejorado, en los que debe mejorar y las dificultades observadas. 

● Elaborar el Acta de la sesión de evaluación en la que se incluirán los acuerdos y decisiones 

adoptados ante las dificultades encontradas en el grupo, ya sea de forma individual o grupal. 

Este será el punto de partida de la sesión de evaluación siguiente. 

 

Terminada la sesión de evaluación, el tutor/a, en colaboración con el responsable de orientación, 

coordinará la elaboración de los siguientes documentos: 

 

● Informe Individualizado de Evaluación  para aquel alumno que no alcance el nivel suficiente en 

cualquiera de las  áreas y en cualquiera de las fases del curso. 

● Informe Individualizado de Evaluación para el alumno que permanece un año más en el mismo 

curso, o para el que promociona al curso siguiente con materias suspensas. 

 

10 PROMOCIÓN 

10.1 PROMOCIÓN-TITULACIÓN  DE 1º ESO A 2º ESO 

El esquema de promoción de 1º de ESO a 2º ESO es el que se indica en el gráfico siguiente. 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas, o tengan 

evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, de forma simultánea. 
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De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el 

equipo docente considere que se reúnen las siguientes condiciones: 

 

● El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables de 

recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica.  

● Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo 

Orientador. 

 

Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 

● Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas. 

● Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficie su evolución académica. 

● Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo 

Orientador. 

Esas decisiones se tomarán de manera colegiada por el equipo de profesores. En el caso de no existir 

acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los 

miembros del equipo de profesores que imparten docencia al alumno. 
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10.2 PROMOCIÓN-TITULACIÓN DE 2º ESO A 3º ESO 

El esquema de promoción de 2º de ESO a 3º ESO es el que se indica en el gráfico siguiente. 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas, o tengan 

evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, de forma simultánea. 

De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el 

equipo docente considere que se reúnen las siguientes condiciones: 

 

● El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables de 

recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica.  

● Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo 

Orientador. 

 

Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 

● Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas. 

● Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficie su evolución académica. 

● Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo 

Orientador. 

Esas decisiones se tomarán de manera colegiada por el equipo de profesores. En el caso de no existir 

acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los 

miembros del equipo de profesores que imparten docencia al alumno. 
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10.3 PROMOCIÓN-TITULACIÓN DE 3º ESO A 4º ESO 

El esquema de promoción de 3º de ESO a 4º ESO es el que se indica en el gráfico siguiente. 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas, o tengan 

evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, de forma simultánea. 

De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo 

docente considere que se reúnen las siguientes condiciones: 

 

● El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables de recuperación 

y la promoción beneficiará su evolución académica.  

● Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo 

Orientador. 

 

Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa 

en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
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● Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas. 

● Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficie su evolución académica. 

● Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo 

Orientador. 

Esas decisiones se tomarán de manera colegiada por el equipo de profesores. En el caso de no existir 

acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios, con el voto de cada uno de los 

miembros del equipo de profesores que imparten docencia al alumno. 

 

 

10.4 PROMOCIÓN-TITULACIÓN 4º ESO 

El esquema de promoción de 4º ESO es el que se indica en el gráfico siguiente. 

Los alumnos titulan con todas las materias aprobadas en cuarto de ESO, o bien negativa en un máximo 

de dos, siempre que éstas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.  

Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el 

alumno/a ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 
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En el caso de que no exista acuerdo, la decisión se tomará por mayoría cualificada de dos tercios con 

voto nominal de cada uno de los componentes del equipo docente que imparte docencia al alumno/a 

sobre el que se toma la decisión. 

En cualquier caso la decisión de  titulación de un alumno de 4º ESO, quedará reflejada en el acta de 

evaluación. 

 

 

11 ENTREGA BOLETINES NOTAS. 

Pasadas 24 horas del término de cada sesión de evaluación, el tutor/a recogerá en 

Secretaría, los boletines de notas correspondientes a su grupo. 

El tutor/a deberá sellar, firmar e incorporar los acuerdos individuales adoptados en la 

sesión de evaluación que correspondan a cada boletín, adjuntar los planes de trabajo 

individualizado de cada alumno/a y enviarlos por correo a las familias. 

Tras la evaluación final, los tutores entregarán personalmente los boletines informativos a las familias, 

y aquellos que no sean recogidos se enviarán por correo al domicilio familiar. 
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12 CARPETA DE DOCUMENTOS DE GRUPO  

 
A. Calendario escolar 
B. Listado de alumnos/as del grupo 
C. Fotos de los alumnos 
D. Listado de alumnos con asignaturas pendientes. 
E. Horario de grupo 
F. Listado de equipo docente del grupo. 
G. Esquema del Protocolo de Absentismo escolar. 
H. Solicitud cambio de optativa. 
I. Acta de elecciones de delegado y votos. 
J. Comunicación de ausencia a clase del Alumno/a. 
K. Acta sesión evaluación  
L. Acta reuniones  
M. Autorización actividades extracurriculares 
N. Parte disciplinario de profesor (convivencia) 
O. Parte disciplinario de tutor (convivencia) 

 


