
 
REUNIÓN PROFESORES/AS-TUTORES/AS 

CON LAS FAMILIAS 
  

5 de octubre (LUNES)   
  
 

 Reunión telemática  

De 16 a 17 hora: 1ºA, 2ºA,3ºA Y 4ºA 

DE 17 A 18 hora: 1ºB, 2ºB, 3ºB Y 4º B 



Presentación del tutor/a 
(Información recogida en aplicación iPasen) 

• Nombre del turor/a: 
• Horario atención a madres/padres: 

– Lunes de 4 a 5 con cita previa 
– Otro día por la mañana: 

• Teléfono de contacto del centro:   955839629 
• CONTACTO PREFERENTE MEDIENTE LA APLICACIÓN iPasen, 

a través de comunicaciones. 
 

• TUTORÍA ELECTRÓNICA 
– Posibilidad de recibir información por medios electrónicos mediante el programa PASEN, para lo cual es 

necesario que nos faciliten el número del teléfono móvil de la madre y del padre. 
– APLICACIÓN PASEN PARA PADRES/MADRES Y APLICACIÓN iPASEN: entrega de contraseñas. 
– Enlace a la aplicación: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio  
– Enlace manual de padres/madres:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/c/document_library/get_file?uuid=79163884-
4964-499f-8897-e18121222298&groupId=148116  
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Instalación y uso de iPasen 



El usuario de iPasen es una combinación de 
letras y números formada por la primera 
letra del nombre, primeras tres letras del 

primer apellido, primera tres letras del 
segundo apellido y tres últimos números del 

DNI 
Ej.: Narciso Arjona Bueno  dni 32444532 

narjbue532 
 

La contraseña es la misma de otros años. 
Quien no la tenga la debe solicitar en el 

centro educativo, en secretaría, los viernes, 
telefónicamente o mediante correo 

electrónico. 



Funciones del tut@r  

• Desde la tutoría se pretende ayudar al alumnado y las familias en el 
proceso educativo de sus hijos/as, y será el enlace entre el centro y 
las familias. 

• Con el alumnado, además de ayudarles en cualquier problema o 
dificultad que tengan en el centro, se trabajarán, en una hora a la 
semana, aspectos como: 
– la acogida e integración en el centro,  
– la convivencia en el centro y en el grupo clase,  
– la reflexión sobre el trabajo realizado,  
– orientación profesional,  
– técnicas de trabajo intelectual,  
– hábitos de vida saludable (alimentación, prevención de 

drogodependencias, educación afectivo sexual),  
– habilidades sociales,… 



LA JORNADA ESCOLAR y  
HORARIO DEL GRUPO-CLASE  Y EQUIPO DOCENTE 

 (Información recogida en aplicación iPasen) 

• La jornada escolar comienza a  las 8’00 y termina a las 14’25. La jornada 
escolar está dividida en  6 clases de 60 minutos y un recreo después de la 
tercera de 30’ (11.00-11:30 horas), para el alumnado de 1º y 2º. Y después 
de 4ª hora para 3º y 4º de la ESO (12.00-12.30). 

• En el recreo, es aconsejable que los alumnos/as tomen frutas y no 
fomentar que coman chucherías (algunos alumnos en lugar de bocadillos 
o fruta llevan al centro dinero para comprar chucherías). 

• Recordar también la importancia de desayunar bien. 
 
• Horario del grupo.  
• Relación de profesores/as que componen el equipo docente y las 

asignaturas que imparte cada uno/a.  
• Los libros de texto y materiales que se necesitan en cada materia.  
• Estos datos también lo pueden encontrar en el programa iPasen para 

familias y agendas del alumnado. 
 



CALENDARIO ESCOLAR  
(Información recogida en aplicación iPasen) 

• La ESO  comenzó las clases el 15 de Septiembre y finalizarán 
el 23 de Junio, martes. La fecha de la evaluación 
extraordinaria será en el mes de Septiembre, del 1 al 5. 

• Días festivos: 
• 12 octubre (Fiesta Nacional), 
• 2 de noviembre (Festividad de Todos los Santos),  
• 7 de diciembre (Día de la Constitución),  
• 8 de diciembre (Día de la Inmaculada) 
• Del 23 de diciembre al 6 enero (vacaciones Navidad),  
• 26 de febrero(Día de la Comunidad Educativa) 
• 1 de marzo(Día de Andalucía) 
• Del 29 de marzo al 2 de abril (vacaciones de Semana Santa), 

 
• Faltan los 3 días que determina el Consejo Escolar Municipal  



CALENDARIO DE EVALUACIONES 
• Probablemente, las reuniones de evaluación serán los lunes y martes por la tarde. 
• ENTREGA DE NOTAS (LAS NOTAS SE PODRÁN VER POR LA APLICACIÓN iPASEN  los días siguientes a 

la evaluación. 
 
• El día y hora de entrega de notas se comunicará a las familias con antelación, mediante una 

comunicación iPasen. Aquellos padres o madres que no pudiesen recibir las notas por iPasen 
deberán comunicárselo a los tutores/as a través de la agenda del alumno/a. Podrán autorizar a sus 
hijos/as a retirarlos o concertar reunión con el tutor/a. En  principio sólo habrá entrega de boletines 
a final de curso, cuando se recogerán también los libros al alumnado. 

• En cualquier momento los padres y madres podrán solicitar información a los tutores y tutoras para 
conocer la situación de sus hijos/as, preferiblemente mediante iPasen o entrevista telefónica. 

  
•  EVALUACIONES: 

– 1ª :21-22 diciembre 
– 2ª :24-25 de marzo 
– 3ª  Y FINAL:21-22 de junio 
 

• ENTREGA DE NOTAS: 
– 1ª : 22 diciembre 
– 2ª:  25 de marzo 
– 3ª Y FINAL: 24-25 de junio 

 



NUESTRO GRUPO 
 

• Nº de alumnos/as en lista. 

• Comportamiento y actitud del grupo. 

• Disposición física del alumnado en clase. 

• Resultados generales de la evaluación inicial. 

• Resaltar la importancia de la actitud de las 
familias para el buen comportamiento del 
alumno/a y su rendimiento académico. 

 



LA EVALUACIÓN DE LAS AREAS 
 • Procedimientos  y criterios de evaluación a seguir en cada una de las 

materias para su evaluación positiva durante el curso estará a disposición de 
las familias a partir del 15 de noviembre  en la página Web del instituto 
(www.ieselcoronil.es) dentro de cada Programación  Didáctica .  
 

• Cada profesor ha ido informando al alumnado sobre estos aspectos en los 
primeros días de clase.  
 

• Cada departamento entregará a cada alumno/a información sobre la forma 
de recuperar las pendientes, qué tareas, en qué plazos, fecha aproximada 
del examen, etc. Esta información se entregará a cada tutor/a de grupo para 
hacer el seguimiento y a la coordinadora del programa de recuperación de 
pendientes en el centro. 
 

• Las asignaturas pendientes han de recuperarlas en la forma y fecha que 
establezca cada departamento (actividades de clase, actividades fuera del 
horario escolar, resolución de dudas en hora de atención al alumnado y 
pruebas escritas en momentos establecidos) y que se hará llegar a los 
alumnos implicados.  

http://www.ieselcoronil.es/


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
• Para mejorar el rendimiento académico y la integración de todo el alumnado que lo necesite. Por 

diversos motivos, entre otros por  dificultades en el proceso de aprendizaje.  
• El menor impacto posible sobre las actividades que realizan en grupo. Pero en ocasiones, la atención 

personalizada supone variar incluso los objetivos, contenidos y horarios de trabajo con el alumnado.  
• Las medidas que se vayan aplicando como: los programas de refuerzo (programa de refuerzo de 

materias instrumentales, programas de recuperación de materias pendientes y programas específicos 
de seguimiento del alumnado que repite curso, programa de mejora del rendimiento académico-
PMAR), así como de otras medidas de atención a la diversidad (adaptaciones curriculares significativas y 
no significativas, apoyo dentro y fuera del aula,…).  

• Los padres o madres de los alumnos/as, han de firmar la oportuna autorización de apoyo.  

• DESDOBLES DE GRUPOS EN ALGUNAS MATERIAS. Por ampliación de plantilla (COVID) 
 

• Programa de acompañamiento: 
• En octubre comenzará este año el programa de acompañamiento. Las clases se impartirán durante dos 

días a la semana (lunes y miércoles). Los alumnos/as deberán decírselo al tutor/tutora del grupo antes 
del 8 de octubre rellenando la hoja de inscripción todos los alumnos/as con opinión favorable o 
desfavorable. En el supuesto de que se inscriban más niños que plazas haya, el Jefe de Estudios 
determinará los alumnos admitidos, teniendo en cuenta las dificultades de cada alumno. Podrán 
solicitarlo los alumnos/as de 1º a 4º. Han concedido dos grupos para 1º ESO, uno para segundo, uno para  
3º y uno para 4º. 
 



NORMAS DE CONVIVENCIA.  
EL DEBER DE ESTUDIAR 

 
• El Deber de Estudiar implica:  

– asistir a clase con puntualidad,  

– participar en las actividades planteadas en las 
distintas materias;  

– cumplir y respetar los horarios;  

– seguir las orientaciones del profesorado respecto 
a su aprendizaje;  

– mostrar respeto y consideración al profesor/a; 

– respetar el estudio de los compañeros/as. 



Uso de Google Classroom y Moodle 
• Durante estas primeras semanas de clase el profesorado ha comenzado a 

explicar al alumnado de cada grupo el uso de esta nueva herramienta 
informática. Para sus uso es imprescindible que el alumnado cuente 
encasa con Internet u dispositivo (Tablet, movil u ordenador). 

• Cada alumno/a tiene asignada una cuenta de correo que pertenece al 
entorno Gsuit. El correo está formado por nombre y primer apellido del 
alumno/a y seguido de @ieselcoronil.com, como ejemplo podría ser 
luisrodriguez@ieselcoronil.com. No aparecerán ni mayúsculas ni signos de 
acentuación. 

• Las claves se enviaron el año pasado, pero a todo aquel que se le ha 
olvidado o la necesita nueva se les ha generado nueva clave y se les ha 
explicado cómo acceder. SE TRATA DE UN PROCESO QUE SE DEBE 
APRENDER POCO A POCO. Por éste motivo, todo alumno/a que está 
teniendo dudas en los procedimientos se les va enseñando poco a poco. 
En este sentido, es muy importante que pregunten todas las dudas que 
tengan y expongan todos los problemas con los que se encuentren. 

mailto:luisrodriguez@ieselcoronil.com


• También se les está explicando cómo utilizar 
Moodle para las videoconferencias. Donde entran 
a través de un enlace que envía el profesor/a. 

• Otra herramienta que estamos intentando utilizar 
es una aplicación para escanear documentos con 
el movil o tablet: CamScanner (Es la herramienta que nos ha 
resultado más sencilla de utilizar para entregar trabajos en Classroom). 

• Y en tercer lugar, comentar que otra herramienta 
es Google Drive, donde podrán ir guardando 
todos los documentos sin necesidad de unidad 
externa. 



Protocolo COVID 

• Continuamos manteniendo las medidas que se 
comentaron a principio de curso: 

• Insistimos en la importancia de:  

– Uso de la mascarilla (bien colocada). 

– Mantener la distancia social. 

– Variar de grupo lo menos posible. 

– Higiene de las manos y uso de hidrogel de forma 
frecuente. 

– Reaccionar rápido ante sospecha o primeros síntomas. 



Otras NORMAS DE CONVIVENCIA.  
Recogidas EN LA AGENDA,  Y EN LA PÁGINA WEB DEL 

CENTRO. 
• No deben traer teléfono móvil, excepto cuando lo indique algún 

profesor/a. 
• Prohibido fumar en el centro.   
• Imprescindible y obligatorio que todos l@s alumn@s traigan el material 

necesario en cada área. Material que han de proporcionar las familias. 
 

• Obligatorio traer la agenda todos los días y anotar las tareas 
encomendadas. Servirá para comunicarse el profesorado con la madre 
o padre y viceversa, por lo cual es necesario que la supervisen a diario. 
Aunque insistimos en que este año las comunicaciones las haremos 
preferentemente por iPasen.  
 

• Cuando falta algún profes@r, l@s alumn@s son atendidos por el 
profes@r de guardia en el mismo aula. 

 
• Respete el mobiliario e instalaciones del centro. Quien ocasione algún 

desperfecto, correrá con los gastos. 
 
 



Otras NORMAS DE CONVIVENCIA 

• L@s alumn@s deben asistir con puntualidad al centro y al aula correspondiente: A 
las 8’05 horas se cierra la puerta del instituto.  
– L@s alumn@s que se retrasen serán admitidos en clase, SIEMPRE QUE NO FALTEN CINCO 

MINUTOS PARA TERMINAR LA CLASE, EN CUYO CASO SE ESPERARÁN HASTA LA SIGUIENTE 
HORA PARA NO INTERRUMPIR LA CLASE. Anotará el profesor@ correspondiente la hora de 
llegada en el parte de clase e informará de la amonestación establecida en el ROF.   

• Procurar que las ausencias de l@s hij@s sean por motivos justificados como acudir 
al médico, realizarse alguna prueba, renovar algún documento...Pero nunca por 
causas injustificables como: levantarse tarde, trasnochar, no sonar el despertador, 
días anteriores o posteriores a períodos vacacionales o fiestas locales, etc.  

• Existe un modelo de justificante en conserjería para que el padre o madre lo firme 
y lo devuelva al tut@r. Intentar justificar las faltas de asistencia al centro, en el 
menor tiempo posible. NO INDICAR COMO MOTIVO DE LA AUSENCIA “MOTIVOS 
O ASUNTOS PERSONALES” 

• El justificante se entregará en la conserjería del centro (a Dña. Esperanza y 
Dña.Carmen ). 

• También se puede informar de la ausencia del alumno/a y del motivo de ésta 
mediante comunicación al tutor/a con la aplicación iPasen. 
 
 



Otras NORMAS DE CONVIVENCIA 
• El centro permanecerá cerrado durante la jornada escolar. Está prohibido salir del centro 

durante el transcurso de la misma a no ser que un adulto (padre, madre o familiar 
autorizado venga por el alumn@ y firme el oportuno justificante). 
 

• En el caso de ponerse enfermo, el alumno podrá llamar a sus padres desde Conserjería o 
Secretaría. Esta falta deberá ser justificada por el padre o la madre en el momento de 
salir del centro O MEDIANTE COMUNICADO iPASEN y el justificante quedará en 
Conserjería a la espera de que el Tutor lo recoja. 
 

• El alumnado debe incorporarse al centro tras la visita al médico u otros motivos de 
ausencia. 
 

• Cuando un alumno falte al centro de forma no justificada, en días de exámenes, el 
profesor no tendrá la obligación de repetirle el examen, pudiendo evaluarlo con otros 
procedimientos. 

•   
• Durante la jornada, cada profesor registra las faltas y retrasos al entrar en su clase. 

Algunos profesores cuentan con dispositivos para introducir las faltas en el programa 
Seneca de forma telemática. Se genera un informe que les llega a las familias mediante 
el teléfono móvil. Por otra parte, cada profesor/a tutor/a  recibirá del Jefe de Estudios la 
relación de faltas mensuales, durante los  primeros días de cada mes, diferenciando las 
justificadas de las que no lo están para su revisión. La acumulación de tres faltas o 
retrasos en días distintos supondrá una amonestación para el alumno/a. 
 



Procedimiento de tramitación de los 
partes de convivencia. 

 
• Cuando algún profesor observe conductas contrarias a las normas 

de convivencia llamará la atención al alumno/a. En el caso de ser 
una falta de cierta gravedad o en caso de reiteración, amonestará 
por escrito al alumno/a. 

•  El tutor será informado a través de Jefatura de Estudios.  
• La amonestación por escrito será enviada a los padres por correo 

electrónico. 
• Según la circunstancia, el Tutor o el Jefe de Estudios contactarán 

con la familia para llegar a algún compromiso o aclarar lo ocurrido. 
•   
• Recordar la importancia de que las familias colaboren en el 

cumplimiento de las normas de convivencia y las correcciones 
desde casa. 
 



Información relevante sobre la E.S.O. 
• Ley Orgánica de Educación (LOE, modificada por la LOMCE) regula la educación 

secundaria obligatoria en cuatro cursos.  

• La repetición en cada curso (una vez), la repetición en la etapa (dos veces como 
máximo). 

•  La promoción de un curso a otro será con ninguna, una o  con dos materias 
(siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura junto a 
Matemáticas) y excepcionalmente con tres, a criterio del equipo docente. 

• No se podrá promocionar si quedan pendientes las dos materias siguientes: Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 

• Recordad que no sólo se evalúan los conocimientos, que se tienen en cuenta otros 
aspectos como los procedimientos y la actitud (comportamiento en clase, ejercicios 
y trabajo realizado dentro y fuera del aula, etc.) recogidos en CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. Indicar que los criterios se encuentran en página Web del IES, dentro 
de las distintas programaciones,  que se aprobarán en los primeros meses de curso. 
Recogidos también en la normativa: ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016)  

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf


Información relevante sobre la E.S.O. 

• Al final de la evaluación ordinaria (junio) cada profesor/a de materia suspensa 
elabora un informe donde recoge los objetivos, contenidos y las actividades de 
recuperación para que el alumno/a prepare la prueba extraordinaria (septiembre). 
Los informes se harán llegar a las familias entregándolos junto con las 
calificaciones finales. 
 

• Al final de cada curso también se entregará a cada alumno, el consejo orientador 
con la opinión del equipo docente sobre la evolución del alumno y la propuesta 
para el próximo curso.  
 

• En el último curso de la etapa, el alumno ha de aprobarlo todo para obtener el 
Título de Graduado en Enseñanza Secundaria con dos excepciones como máximo, 
siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas, y siempre según acuerde el Equipo Educativo. 
 

• Aún no está claro si este año se realizará la prueba final de etapa, que no tendrá 
“efectos académicos”. La realizaría el alumnado que estuviera en condiciones de 
titular según el criterio indicado anteriormente (SÓLO LA REALIZARÁN LOS 
CENTROS SELECCIONADOS) 



ESTUDIOS POSTOBLIGATORIA O CAMBIO DE CENTRO 
EN E.S.O. (SÓLO PARA 4º) 

 
• Todos los alumnos de  4° ESO que el próximo año deseen continuar estudios en otro centro u otro 

tipo de enseñanzas como Bachillerato, han de realizar la solicitud de admisión durante el mes de 
marzo. Con lo cual, antes de esa fecha han de tener decidido lo que quieren hacer.  

• Antes del mes de marzo el equipo docente se reunirá y elaborará un documento: “consejo 
orientador”. Para facilitar información suficiente al alumnado y a las familias, desde la tutoría se 
irán entregando documentos para que los consulten alumnado y familia.  

• Además, en el mes de enero-febrero (si es posible) organizaremos una charla con técnicos de 
alguna universidad para informar de posibles itinerarios.  

• Aquellos alumnos/as que a lo largo del año  cumpla los 17 años podrán realizar la prueba de 
acceso a CFGM. 

• La fecha para solicitar poder hacer la prueba de acceso a CFGM será la primera quincena de 
mayo en el instituto donde indique la Consejería de Educación. La prueba se realizará sobre el 5 
de junio. 

• Los alumnos y alumnas de 4º ESO que deseen cursar un CFGM en el curso próximo  han de 
solicitar plaza en junio (del 15 al 30) sólo si titulan en la evaluación ordinaria de junio; y del 1-10 
de septiembre, aquellos y aquellas que les quede alguna materia suspensa para septiembre y 
aprueben en la convocatoria extraordinaria. 

• Aquellos alumnos y alumnas que quisieran realizar estudios en localidades donde exista 
residencia escolar, tendrán de plazo el mes de marzo para solicitar la plaza. Aquellos y aquellas 
que quieran solicitar estudios en Sevilla capital, podrán solicitar plaza en las residencias de la 
Diputación Provincial a finales de marzo, abril (plazo orientativo). Han de informarse en el 
Ayuntamiento, donde podrán recoger la solicitud, indicándoles la documentación requerida y 
ayudándoles en la tramitación de la misma. 
 



COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 • Las familias han de informar a los tutores/as de las situaciones “especiales” de sus 

hijos, con la finalidad de lograr un buen entendimiento en beneficio del alumno/a. 
  
• Las familias deben colaborar en aspectos como: 

– Cuando un profesor/a escriba una nota en la agenda, para comprobar nosotros que se ha leído 
en casa, necesitamos la firma de uno de los progenitores. 

– Cuando el tutor/a o cualquier profesor/a solicite la presencia del padre o madre en el centro, es 
porque surge la necesidad. 

– Cuando se solicita la autorización firmada del padre o la madre para que su hijo o hija acuda al 
Departamento de Orientación para entrevista individual con orientador/a, cuando la demanda 
surja porque el equipo docente detecta alguna dificultad. 

– Información académica; tres veces en el curso se facilitará información de la evolución del 
proceso de aprendizaje de su hijo o hija. Aunque las familias podrán solicitar información al 
tutor/a cuando lo estimen necesario. 

– Reuniones colectivas para tratar algunos temas que sean de interés para el grupo. 
– Entrevistas individuales demandadas por el tutor/a para realizar un seguimiento de 

determinados alumnos o alumnas. 
– Asegurar que tengan todo el material y en buen estado. Falta de material. 
– Asegurar la asistencia y puntualidad. 
– Garantizar el trabajo diario de los alumnos en casa: todos los días llevan tareas de una o varias 

materias y todos los días deben de estudiar aquello que se ha explicado o trabajado en clase 

 



Delegados de padres y madres 
• Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 
• 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del Decreto 

328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres 
y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

• 2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para cada 
curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el 
profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se 
refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 
elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se 
les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro. 

• 3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar con la 
dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado 
anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

• 4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple 
mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del  alumnado de cada unidad escolar presentes en 
la reunión. 

• Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para 
esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 
colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la 
elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada 
de hombres y mujeres. 



Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y 
madres en cada grupo. 

 • Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
• a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando 

traslado de los mismos al profesorado tutor. 
• b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
• c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 

participación en las actividades que se organicen. 
• d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto 

del profesorado que imparte docencia al mismo. 
• e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y madres del 

alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 
• Escolar. 
• f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del grupo 

y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 
y 18. a) 

• g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

• h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se suscriban con las 
familias del alumnado del grupo. 

• i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
• j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por sus 

hijos e hijas. 
• k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente 
• problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
• l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de las evaluaciones de las que haya 

podido ser objeto. 
• m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro. 
• n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
• ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
 

 



PLAN DE EVACUACIÓN 
 

• Informar a las familias sobre el plan de 
autoprotección del centro comentándoles que 
existe un plan de evacuación para casos de 
situaciones de emergencia en el centro. Los 
itinerarios de salida están colocados en todas las 
dependencias, y se inicia cuando se toque el 
timbre del centro de forma repetida varias veces, 
reuniendo a todo el personal que esté en el 
centro en el lugar de encuentro señalado, en las 
pistas de deporte (patio). 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS  

POR LA ASISTENCIA Y  

COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 


