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INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DEL CENTRO 

 
                DESTINATARIOS: profesorado que llega por primera vez  al  centro.    
                OBJETIVOS: dar a conocer algunos aspectos significativos y prácticos del centro. 

 

 

ALGUNOS DATOS DE MOTRIL 
 

 
 
 

GEOGRAFÍA 
 

Nuestra localidad ubicada en la costa tropical, con 58020 hab. (2019), se encuentra  dominando 
la vega de su nombre, en la que el principal cultivo es la chirimoya y el aguacate,  así como el 
cultivo en invernadero. Es la salida al mar de la provincia de Granada. Su posición geográfica la 
convierte en un centro industrial y comercial (fabricación de papel). El Puerto de Motril es, a la 
vez, puerto comercial y de pesca. Destaca su puerto deportivo (Real Club Náutico de Motril) 
como puerto de recreo. En los últimos años el Puerto está experimentando un importante 
crecimiento debido a sus líneas de comunicación con el continente africano. 
La Costa de Granada, con 320 días de sol garantizados al año, posee un microclima 
subtropical. 

 
OTROS DATOS 

DE INTERÉS 
 

Fiestas: 2 de mayo (Fiesta de las Cruces), 24 de junio (San Juan) 16 de julio (fiesta de la Virgen 
del Carmen en el Puerto y semana en torno al 15 de agosto, fiestas en honor de Nuestra Señora 
de la Cabeza, patrona de la Ciudad. 
¿Qué visitar?  Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, Museo de la Historia de Motril, 
Museo del Azúcar Fábrica del Pilar, Centro de Arte José Hernández Quero, Iglesia Mayor de la 
Encarnación,  Santuario Nuestra Señora de la Cabeza, Ayuntamiento  de Motril, Teatro 
Calderón,  Casa Condesa de Torre Isabel. 

 

 

¿CÓMO ES NUESTRO CENTRO? 
 

 
 

EL CENTRO 
y 

SU ENTORNO 
 
 

El I.E.S. José Martín Recuerda es un centro público situado en el extremo noroeste de la 
ciudad de Motril. Limita  con el barrio “Huerta Carrasco” y se ubica en pleno barrio de “Las  
Angustias”.  
Es un centro bastante demandado para todas las enseñanzas que imparte dentro de la 
localidad de tal modo que no pueden admitirse  todas las solicitudes que recibe.  
Un dato relevante es el hecho de que el alumnado no procede de la zona marginal donde 
se ubica el centro. Recibe alumnado de cinco colegios de la localidad y en 3º ESO a todo el 
alumnado de la vecina localidad de Vélez de Benaudalla. El alumnado del Ciclo Formativo 
de grado Superior procede de toda Andalucía. 
El absentismo  prácticamente no existe y los casos que se dan, suelen tener una respuesta 
positiva en los primeros pasos del protocolo. Mayoritariamente, nuestro alumnado se 
caracteriza por su interés por continuar sus estudios, ya sea de Bachillerato, Ciclo 
Formativos o universitarios. Las familias se definen por su preocupación e implicación en  
el rendimiento académico de sus hijos/as y su adecuado comportamiento. 
Entre los indicadores homologados  dela AGAEVE uno de los mejores valorados es el 
referido a la convivencia del centro.  
No es un centro bilingüe, como el resto de institutos de la localidad. 
Desde 2006 el centro forma parte del Proyecto Escuela, Espacio de Paz, recibiendo la 
distinción del Conviencia + en el curso 2018-2019 y 2019-2020. 
Desde 2013 tiene el reconocimiento de Escuela amiga de Unicef y en 2018 recibió el 
reconocimiento especial como Centro Referente en Educación en Derechos y 
Ciudadanía Global de UNICEF Comité Español por destacar en nuestra apuesta por 
integrar los derechos de la infancia en la Comunidad Educativa mediante las tareas de 
mediación (Gabinete de Mediación Escolar) que desarrollan alumnado voluntario y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_las_Cruces
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Preindustrial_de_la_Ca%C3%B1a_de_Az%C3%BAcar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_la_Historia_de_Motril&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_del_Az%C3%BAcar_F%C3%A1brica_del_Pilar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Arte_Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez_Quero&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 

previamente formado a favor de la mejora del clima de convivencia del instituto. 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIOS-UNIDADES: 
 

- El instituto consta de 2 edificios: el edificio principal  y el edificio que alberga el  
gimnasio, dos aulas del Ciclo Formativo, el departamento de Tecnología y el del 
Ciclo Formativo y Educación Física. 
 

- Consta de 23 unidades: 14 de ESO. 6 de Bachillerato, 2 del Ciclo Formativo y 1 del 
Aula Específica TEA. 

 
ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 

PROFESORADO: 
El Claustro está formado por 56 profesores/as (23 son tutores), organizados en 15 
departamentos. 

ALUMNADO: la matrícula de este curso asciende a  unos 680 alumnos. 
PAS: 1 administrativo y 1 auxiliar administrativo, 2 conserjes, 3 limpiadoras (aunque 1 se 

corresponde a una jubilación aún por cubrir) y 1 PTIS asignado al Aula TEA. 
 

ENSEÑANZAS y AGRUPAMIENTOS: 
- ESO: 1º ESO (3 grupos) 2º ESO y PMAR (3 grupos) 3ºESO y PMAR (4 grupos) 

4ºESO (4 grupos). 
- BACHILLERATO de CIENCIAS y HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES: 1º 

Bachillerato (3 grupos), 2º Bachillerato (3 grupos) 
- CICLO FORMATIVO TÉCNICO SUPERIOR en ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVA: 1º y 2º curso con la totalidad de las plazas en FP Dual. 
- AULA ESPECÍFICA delTrastorno Espectro Autista (5 alumnos). 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  
- Comedor escolar  (Desde el Centro  al CEIP Mariana Pineda )  
- Transporte escolar: alumnado de la localidad de Vélez de Benaudalla (a partir de 

3º ESO) 

NOMBRE IES “JOSÉ MARTIN RECUERDA” 

CÓDIGO 18700049 

DIRECCIÓN C/ NEPTUNO, S/N   C.P. 18600 - Motril 

TELÉFONOS 

 Teléfono de Conserjería: 671533383 
 Teléfono de Dirección y Vice-dirección: 671533387 
 Teléfono de Jefatura de Estudios: 671533386 
 Teléfono de Secretaría: 671533385 
 Teléfono de Sala de Profesorado (Profesorado de Guardia): 677981736 
 Teléfono del Departamento de Orientación: 671590454 

PÁGINA WEB 
 

www.iesjosemartinrecuerda.es 

CORREO 
ELÉCTRÓNICO 

18700049.edu@juntadeandalucia.es 

INSTAGRAM 

iesjosemartinrecuerda 
igualdad_martinrecuerda 
inniciarte_martin.recuerda 
 

 

http://www.iesjosemartinrecuerda.es/
mailto:18700049.edu@juntadeandalucia.es


 
 
 
 
 
 

 

 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CENTRO 

 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 

 
- DIRECTORA: BLANCA MÉNDEZ  RODRÍGUEZ 
- JEFA DE ESTUDIOS: LAURA  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ 
- SECRETARIA: ANA CORREA MARTÍN  
- VICEDIRECTORA: ROSA MATÍN ESTEBAN 
- JEFA ESTUDIOS ADJUNTA:   Mª TERESA MIRA CASANOVA                                

   

 
CALENDARIO 

ESCOLAR 
 
 

 
- El señalado por la Administración  Educativa. 

 
- Las fiestas locales: 3 de mayo (Día de las Cruces), 24 de junio (festividad de San 

Juan). 
 

- Días no lectivos designados por el Consejo Escolar Municipal: por determinar. 

 
HORARIO DEL 

PROFESORADO Y DE 
LOS ALUMNOS 

 
 
 

 
ALUMNADO: de 8:15 a 14:45, recreo 11:15 a 11:45. Las puertas del edificio principal se 
abren a las 8,15  con lo que  los alumnos permanecen en el patio hasta su apertura. Las 
puertas del centro se cierran a las 8:30. 
PROFESORADO: el horario de cada profesor se entrega a principios de curso y 
seguidamente cada uno debe copiarlo en Seneca.  Es de estricto cumplimiento inclusive las 
horas de no docencia pero que sí son lectivas (25 horas de permanencia obligada). El 
horario se firma digitalmente. 
 

Horario COVID-19 curso 2020-21 
El grupo de convivencia del Aula Específica TEA entrará a las 9:15 y saldrá a las 14:30, de 
acuerdo a la flexibilidad horaria concedida por el Servicio de Inspección. 
     
 
 
 

 
 

 
 
 

ENTRADA 

PLANTA  GRUPOS HORARIO 

Primera planta 
1º  ESO 
2º ESO 

8:10 

Segunda 
planta 

3º  ESO 
4º ESO 
1º y 2º 

Bachillerato 

8:15 

SALIDA 

PLANTA GRUPOS HORARIO 

Primera planta 1º  y 2º ESO 14:40 

Segunda 
planta 

3º  y 4º ESO 
1º y 2º 

Bachillerato 
14:45 

NORMAS DE 
OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 

PUNTUALIDAD al entrar y salir de clase. 
Las PUERTAS DE ENTRADA se cierran a las  8.30 y se abren a las 14.30.  
PASAR LISTA en cada tramo horario (Injustificada, retraso, justificada). Revisar en Séneca 
las justificaciones de las familias. 
SALIDAS y ENTRADAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO EN HORARIO ESCOLAR: 
registro de familias en Conserjería de la entrada al centro. Carné escolar mayor de 18 años. 
Autorización de recogida (iPasen). 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL INICIO DE LAS CLASES (nunca se 
interrumpen las clases ni para irse ni para incorporarse).  
No puede haber alumnos en los pasillos durante las horas de clase.  
Los alumnos irán al ASEO durante la clase con el permiso del profesor/a correspondiente, 
no durante los cambios. 
Insistir al alumnado en la LIMPIEZA  y el ORDEN de mesas y sillas (agrupamientos). 
No se permite la entrada del alumnado a la SALA DE PROFESORES ni comer ni beber en 



 
 
 
 
 
 

clase. 
SALA DE PROFESORADO: cuaderno con horarios de profesorado, alumnado, ocupación 
de aulas. Cuaderno de contacto de alumnado y teléfono. También en despachos de 
Dirección. 
Controlar que el alumnado mantenga los MÓVILES APAGADOS Y GUARDADOS: 
Protocolo de recogida de móviles: si un profesor ve un alumno utilizando un móvil sin 
permiso expreso del profesorado debe retirárselo y bajarlo a Jefatura de Estudios donde lo 
guardarán hasta las 14:45 cuando el alumno/a podrá pasar a por él. Si el alumno es 
reincidente Jefatura de Estudios llamará a la familia para que sea ella quien venga a 
recoger el dispositivo móvil. 
Intentar controlar el GASTO DE PAPEL, TIZAS y LUZ  (Hemos  sido centro 
ECOESCUELA). 
CIERRE DE AULAS AL SALIR AL RECREO (3ª hora) POR PARTE DEL PROFESORADO 
que estuviera impartiendo clases. No olvidar la puerta de emergencia de atrás ni aulas 
específicas (Aula de idiomas) con material y recursos delicados. 
Los DELEGADOS/AS de cada grupo serán los encargados de ABRIR LAS  PERSIANAS 
de su aula. Para ello recogerán a primera hora en Conserjería (planta baja) su manivela 
correspondiente y se la devolverán a los conserjes a la mayor brevedad posible.  

 
 
 

ÓRGANOS DE      
COORDINACIÓN 

DIDACTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP):  
Blanca Méndez Rodríguez – Directora 
Rosa Martín Esteban – Vicedirectora 
Laura Fernández Fernández – Jefa de Estudios 
Rafael Ballesteros García -  Área Artística 
Pedro Guillén González – Área Científico-matemática 
Carmelo Martín Ortega - Área Sociolingüística 
Miguel Ángel García Pozuelo - Área de Formación Profesional 
María del Sol Ventajas - Departamento de Orientación 
Eufemia Martínez Valverde – Departamento del FEIE 

 
JEFATURAS DE LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS: 
Rafael Ballesteros (Música)-  Área Artística 
Pedro Guillén González (Tecnología) – Área Científico-matemática 
Carmelo Martín Ortega (Inglés) - Área Sociolingüística 
Miguel Ángel García Pozuelo (Ciclo Formativo) - Área de Formación Profesional 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: integrados por el profesorado que imparte las 

enseñanzas que se encomiendan al mismo. Elaboran las programaciones. Colabora con el 
Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan del Centro. 
Colaboran en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. Proponen los libros 
de texto que le competen. Proponen actividades complementarias y extraescolares. 

DEPARTAMENTOS NO DIDÁCTICOS:  
 

- Departamento de ORIENTACIÓN, encargado de la orientación profesional y 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atención a la diversidad y orientación 
para la prevención y el desarrollo humano. 

Componentes del departamento:  
María del Sol Ventajas – Jefa del departamento  
Nuria Romero Pérez - Maestra especialista Pedagogía Terapéutica 
Francisca Castillo López - Maestra especialista Pedagogía Terapéutica del Aula 
TEA. 

- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
(DACE) se encarga de  elaborar el Programa anual de las actividades 

complementarias y extraescolares en el que se recogerán las propuestas de los 
departamentos, coordinadores de Planes y Proyectos, , del alumnado y sus 
familias, de promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en 
colaboración con el claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos, 
las asociación de padres y de alumnos y de coordinar la organización de los viajes 
de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen 



 
 
 
 
 
 

con los alumnos. 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
(FEIE) elabora, coordina y evalúa el plan anual de formación del profesorado en 

coordinación con el CEP de referencia, colabora en cualquier actuación relacionada 
con la evaluación del centro, con los planes de mejora y la memoria de 
Autoevaluación. Informa al claustro sobre líneas de investigación de innovación 
educativa (elaboración de materiales curriculares, metodologías activas y 
participativas…). 
Componentes del departamento:  
Eufemia Martínez Valverde – Jefa del departamento del FEIE 
Rafael Ballesteros García -  Área Artística 
Pedro Guillén González – Área Científico-matemática 
Carmelo Martín Ortega  - Área Sociolingüística 
Miguel Ángel García Pozuelo - Área de Formación Profesional 
María del Sol Ventajas -  Departamento de Orientación 

 
TUTORES: asignados por Jefatura de Estudios para  principalmente orientar y guiar a 

sus alumnos en el proceso de aprendizaje durante el curso. 
EQUIPOS EDUCATIVOS:  
Están formado por  los profesores que imparten clase a un mismo grupo de alumnos y su 
tutor/a correspondiente. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

REUNIONES 
y 
 

COORDINACIONES 
 
 
 
 
 

-Claustro de profesores 
Se reúne al menos una vez al trimestre y su asistencia es obligatoria. 
Formula propuestas, aprueba y evalúa los aspectos educativos del Plan de Centro. Analiza 
y valora el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas. 

-Reuniones de ETCP 
Se reúnen todos sus componentes semanalmente para establecer las directrices generales 
de los aspectos educativos del Plan de Centro, proponer planes de mejora y planes para 
evaluar la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza al Equipo Directivo y al 
Claustro. 
El secretario/a del ETCP levanta acta de cada sesión, que una vez aprobada se envía a 
todo el Claustro de profesorado. 

 -Reuniones de Coordinación de Área 
Los coordinadores de Área se reunirán cuando proceda, con los Jefes de departamento de 
su ámbito para trasladar las deliberaciones y acuerdos llevados a cabo en el ETCP y 
recoger a su vez sus propuestas. 

-Reuniones de departamento didáctico 
Se reúnen todos sus componentes semanalmente la elaborar la programación didáctica de 
las enseñanzas impartidas por este departamento, realizar su seguimiento y evaluación. El 
jefe/a de departamento levanta acta de cada sesión de trabajo. 

-Reuniones de Equipo Educativo 
Se reúne para sesiones de Información cuando convoque el tutor-a y para Sesiones    
evaluación, (al final de cada  trimestre). Siempre se levanta acta de la sesión. 

-Sesiones de Evaluación 
Asiste todo el equipo docente; las convoca Jefatura  de Estudios. Se reúnen,  grupo a 
grupo, una vez al trimestre coordinadas por el tutor. Cada tutor levanta acta de la misma. 



 
 
 
 
 
 

-Reuniones  de la Orientadora y los Tutores 
Los tutores de ESO se reúnen semanalmente por niveles en el departamento de orientación 
con la jefa del departamento, dentro de su horario lectivo, para acordar las pautas del Plan 
de Acción Tutorial que los tutores desarrollarán con el alumnado en la hora de tutoría de 
clase. Además, abordan cuestiones relativas a medidas de atención a la diversidad, 
preparación de la evaluación inicial y del resto de evaluaciones, rendimiento académico de 
grupo, convivencia, normas de aula,… 
Los tutores de Bachillerato y del Ciclo Formativo al carecer de una hora lectiva de reunión 
con la orientadora se reúnen periódicamente, según se precise, durante los recreos. 

FUNCIONES DE LAS 
JEFATURAS DE LAS 

ÁREAS DE 
COMPETENCIAS  

Las funciones del profesorado que ejerza la Jefatura de las Áreas serán las que figuran en 
el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria (BOJA num. 139, de 16.7.2010) que se pueden resumir 
en cuatro grandes tareas:  

 Coordinar las programaciones de las distintas materias de los departamentos que 
componen el Área de Competencia con el objetivo de que cumplan con la obligación de 
programar por competencias básicas.  

 Fomento de la metodología y de las actividades que promuevan el desarrollo de las 
competencias básicas.  

 Fomento del trabajo en equipo del profesorado, especialmente del que forma parte de 
cada Área de Competencia.  

 Desarrollar el Proyecto Educativo del Centro. 

FUNCIONES DE LOS 
JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
 
Artículo 94. Competencias de las jefaturas de los departamentos. 
 
Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 
 
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
mantenimiento. 
 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 
departamento. 
 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 
cualquier otra instancia de la Administración educativa. 
 
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 
vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 
privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 
 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

FUNCIONES DE LOS 
TUTORES 

 
CON EL ALUMNADO son los que conocen todo lo que tiene que ver con ellos desde todas 
las asignaturas (comportamiento en clase, control de apercibimientos, elaboración de 
calendario de pruebas objetivas o entrega de trabajos, tareas, calificaciones, boletines,…), 
los que justifican o no sus faltas de asistencia, y sobre todo, los que atienden cualquier 
situación o problema que pudieran tener en algún momento (ya sea personal, académico o 
con los demás compañeros, profesores o adultos del Centro). Son las personas a las que 
deben de acudir primero ante cualquier eventualidad personal o del grupo, a no ser que sea 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2


 
 
 
 
 
 

una situación muy urgente, que requiera de la intervención de un adulto y no puedan 
contactar en ese momento con vosotros. Deben mantener informada a Jefatura de Estudios 
de ciertas situaciones de mayor calado (acoso, enfermedad prolongada, informes 
médicos,…). 

 
CON EL RESTO DEL PROFESORADO QUE LES DA CLASE, como Tutores/as se 
encargan de recoger continuamente información de cómo va el grupo y de cómo va cada 
uno de los alumnos y alumnas del mismo. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN (Séneca). 

 
CON SUS FAMILIAS, son quienes se encargan de conocerlas y de ponerse en contacto 
con ellas para abordar situaciones problemáticas que pudieran afectar a los alumnos y 
alumnas (rendimiento académico, problemas personales, dificultades sociales,…). Tutorías 
de 16:00 a 17:00 con cita previa. 
 
CON LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, se  
encargan de hacer que los alumnos y alumnas del grupo puedan resolver situaciones que, 
como Tutores/as, no han sido posible ser resueltas, como por ejemplo: apercibimientos, 
asesoramiento sobre futuros estudios, orientación sobre cómo organizar el estudio, 
orientación sobre cuestiones personales muy concretas,… 

FUNCIONES DE 
PROFESORADO DE 

GUARDIA 

GUARDIA DE AULA 
En la sala de profesorado hay un cuadrante diario con todas las horas para apuntar al 
profesorado que falta y el grupo que le corresponde. Al lado aparecen los nombres de los 
profesores de guardia para que firmen. Las horas que estamos de servicio de guardia 
debemos en primer lugar acudir a los pasillos para controlar que el alumnado no sale de sus 
clases, salvo los que tienen que trasladarse de aula. Si faltan compañeros los profesores de 
guardia se reparten los grupos para estar con ellos. Este año estará con un grupo 
preferentemente un solo profesor/a para que haya los mínimos contactos personales. 
El profesorado que se ausenta debe dejar tareas para estos grupos en la carpeta de 
las guardias. Debemos procurar que el alumnado trabaje en esa hora las tareas 
marcadas, deberes, lectura,… No se permite bajar al patio con un grupo, aunque tengan 
E. F. puesto que se puede interferir en el patio con otras clases que también están en E.F. 
Si en circunstancias excepcionales se baja a algún grupo (porque hay más grupos solos 
que profesorado de guardia) el alumnado jamás puede estar solo en el patio. 

GUARDIA DE RECREO 
El profesorado que tiene guardia de recreo firma en el cuadrante de la conserjería del 
hall. Hay cinco zonas establecidas y los turnos son rotatorios:  

- Zona de hall del edifico principal. 
- Laberinto y pista polideportiva. 
- Soportales de la cafetería. 
-  Zona de naranjos hasta pista polideportiva. 
- Cancela exterior, baños del gimnasio que deben de respetar el aforo permitido, 

soportales de la conserjería y escaleras hasta la pista polideportiva. 
 

Los que están en el hall deben comprobar que todas las aulas se han quedado cerradas 
de llave y que no queda ningún alumno por el edificio. Los alumnos no pueden 
quedarse en las aulas ni para estudiar a no ser que en todo momento estén 
acompañados por un profesor. Hay que controlar que el aforo de los baños de la planta 
baja sea el permitido y que nadie suba.  
El profesorado de guardia velará para que el alumnado no deje basura tirada en el suelo 
sino que lo deposite en las papeleras. Vigilarán el uso del móvil y controlaran que no se 
produzcan incidentes que alteren el descanso del alumnado. 

GUARDIA DE BIBLIOTECA 
Este curso solo habrá guardias durante el recreo (coordinadora del Plan de Biblioteca 
Escolar) para el préstamo presencial. 
Disponemos también de préstamo de libros online. 

 
EVALUACIONES 

Existe una “evaluación inicial” (evaluación cualitativa, sin notas) realizada  en  octubre (un 
mes después del inicio del curso escolar). 
HAY 3 EVALUACIONES POR CURSO (diciembre, marzo o abril, junio) y la extraordinaria 



 
 
 
 
 
 

 de  septiembre, a las que asiste el equipo docente presidido por el tutor/a. 
Antes de la evaluación las notas deben estar puestas en Séneca con 24 horas de 
antelación. 

 
 

CONVIVENCIA 
DISCIPLINA 

COMPORTAMIENTO 
 
 

El centro tiene elaboradas las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, que 
se concretan en nuestro Plan de Convivencia, que se revisa periódicamente. 
Parte de los miembros del  Consejo Escolar forman la Comisión de Convivencia, que se 
reúne, al menos, una vez al trimestre. 
El proceso sancionador se rige por el  Decreto 327/2010 a. 34 
Establece faltas leves y faltas graves, sancionadas a través de “Partes de incidencia”. 

 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN del PARTE DE APERCIBIMIENTOS E 

INCIDENCIAS 
 

 1. El/La profesor/a que apercibe cumplimenta el Parte de Apercibimientos e Incidencias 
reflejando la información en el Parte. 
 2. El/la profesor/a que apercibe contactará con la familia por teléfono y, si no lo 
consiguiese, podrá hacerlo por PASEN, siempre con notificación de lectura para confirmar 
que la familia recibe la información.  
3. Realiza copia del Parte (la copia para el tutor y el original para Jefatura de Estudios). 
Podrá quedarse él/ella con una copia, si así lo desea.  
 
La responsabilidad de la comunicación a las familias o representantes legales del alumnado 
sobre la ACUMULACIÓN DE APERCIBIMIENTOS será de Jefatura de estudios. El tutor/a 
deberá llevar un control sobre el número de apercibimientos de los alumnos sancionados en 
su tutoría. La corrección correspondiente correrá a cargo del profesor/a, Jefatura de 
Estudios y Directora según la gravedad de los hechos acontecidos, tal y como se recoge en 
nuestro Plan de Convivencia. 
 
Como norma general NO se debe expulsar a ningún alumno de clase, pero en caso 
excepcional, debe hacerse con un Apercibimiento (modelo en Sala de Profesores) y con 
la garantía de que queda atendido por un profesor de guardia en el lugar habilitado para ello 
(mesas  de pasillos exteriores a la Sala de profesorado).  

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍA, 
ATENCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
CON LAS FAMILIAS 

 
 
 

El tutor/a es encargado y responsable de la atención de su grupo de alumnos (rendimiento 
académico, convivencia y control de faltas de asistencia, además, de cualquier situación 
personal relevante de su alumnado) y de la atención y comunicación con las familias de 
estos. Esta se desarrolla a través los siguientes  aspectos: 

- Hora de Tutoría con familias. Entrevistas con el tutor-a: martes de 16:00 a 
17:00 de la tarde, con cita previa. Previamente el tutor recopila información sobre el 
alumno  a través de Séneca (observaciones del alumno/a). 
Las familias también pueden comunicarse con el profesorado que da clase a sus 
hijos con cita previa gestionada por el tutor. Cada vez que el tutor/a o profesorado 
se reúne con la familia debe cumplimentar el registro de entrevista individualizado 
que será facilitado por Jefatura de Estudios. 

- Reuniones generales con familias. Se realiza una reunión a finales de octubre, 
después de la evaluación inicial, en la que el tutor se presenta a las familias, les da 
la bienvenida al nuevo curso y les ofrece información general del grupo. En esta 
reunión se elige al Delegado/a de madres y padres del grupo que se activará en 
Séneca/Ipasen. Posteriormente, podrán realizarse todas aquellas reuniones 
grupales siempre y cuando la situación de grupo o de una parte del alumnado así lo 
precise. 

- Comunicación 
IPASEN (en el centro se prioriza esta vía de comunicación). 
La agenda escolar del alumnado y el teléfono. 

 
 
 
 
 

Las medidas están explicitas en el Plan de Atención a la Diversidad (Proyecto Educativo). 
El tutor-a es el  encargado y responsable de canalizar todas las demandas con  la  
Orientadora. 
 
Las principales medidas de atención a la diversidad  son: 
 



 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
 
 
 

MEDIDAS GENERALES:  
Oferta de materias de libre configuración autonómica/diseño propio, RMT en 1º curso de 
ESO, y 4º curso de ESO. 
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  
Planes personalizados para el alumnado que no promocione. 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
Plan para alumnado que se incorpora tardíamente (Aula Temporal Atención Lingüística). 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS: 
Adaptación Curricular Significativa y No Significativa 
Programas específicos 
P.E.C.A.I 

 
 
 

PLANES Y 
PROYECTOS 

 
 
 

 
Nuestrol centro participa en varios planes y programas de innovación educativa con el que 
pretendemos la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
PLANES: 

- Escuela, Espacio de Paz 
- Plan de igualdad entre hombres y mujeres 
- Plan de Transformación Digital 
- Prevención de Riesgos y Salud Laboral 
- Plan de Convivencia (Mediación Escolar) 
- Impulsa 
- Biblioteca Escolar 
- Prácticum Máster Secundaria 
-  

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
- Aldea: Recapacicla, Ecohuerto. 
- InniciArte 
- ComunicA 
- Forma Joven 

- UNICEF: Centro Referente en Ciudadanía de Derechos de la Infancia. 

 
 
 

METODOLOGÍAS 
ACTIVAS  

Y  
PARTICIPATIVAS 

 

La metodología aplicada en nuestro centro sigue lo establecido en el Decreto 111/2010 14 
de junio. Este establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.  Los métodos 
deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador ajustándose al nivel 
competencial inicial del alumno y teniendo en cuenta la atención a la diversidad. se 
favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y se estimulará la reflexión 
y el pensamiento crítico, así como el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  Se 
fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas.  Las 
tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  
Se priorizarán las metodologías activas y participativas: aprendizaje cooperativo, ABP, aula 
invertida, gamificación, aprendizaje basado en problemas,… 

 
JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

- LICENCIAS Y PERMISOS: reglamento  oficial;  consultar con Jefatura  de 

Estudios. 
- LAS FALTAS previsibles se comunican a la Directora y a Jefatura de Estudios 

con anterioridad y se deja trabajo para los alumnos en la carpeta de guardia de la 
Sala de Profesorado. El día de incorporación se presenta en Jefatura de Estudios la 
documentación justificativa. Las copias del Anexo I están en  Sala de Profesorado y 
si no, se piden en Jefatura de Estudios. 

- ENTRADAS y SALIDAS: los alumnos no pueden salir del centro, solo lo harán 



 
 
 
 
 
 

 con personas mayores y autorizas por sus tutores legales, cuya comprobación 
compete al Equipo Directivo. Se generan carné de estudiantes solo para mayores 
de 18 años (alumnado del Ciclo Formativo).    

- USO Del SUM: para poder utilizar este espacio previamente debe reservarse 

para ello en la sala de profesores se habilita un cuadrante donde apuntarse. Este 
curso, sin embargo, se utiliza como aula. 

- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE FAMILIAS (TUTORÍA) a través de iPasen 
(observación del alumnado). 

- GABINETE DE MEDIACIÓN. UNICEF: 
- - Formación de alumnado mediador a partir de 2º ESO y reciclaje de mediadores 

veteranos. 
- - Gestión de la mediación escolar: Jefatura de Estudios. Buzón de solicitud. Difusión 

del gabinete. ¿Qué es mediar? Alumnos mediadores explican al alumnado de 
nueva incorporación el proyecto. 

- NO CAMBIAR DE AULA si no se ha comunicado a Jefatura de Estudios 
previamente. 
PROTOCOLO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN para la reunión de tutores 
con las familias: 
La información se recoge a través de Séneca. Este curso no vamos a utilizar el 
papel para la recogida de esta información sino que se la solicitaréis al equipo 
educativo a través de Séneca y este os la proporcionará accediendo al grupo y al 
alumno correspondiente, pinchando en él y cumplimentando el apartado de 
Observaciones del alumno/a. En cada entrevista individualizada con las familias 
debéis de llevar un registro cuyo formato debéis solicitarlo a  Jefatura de Estudios. 

 
REUNIÓN CON FAMILIAS EN OCTUBRE 

 
Esa reunión y todas las que haya que realizar durante el curso de modo grupal se 
realizarán online. 
Debéis mantener una comunicación fluida con las familias mediante las 
Comunicaciones de iPasen y,  en los casos que sea necesario, realizar entrevistas 
presenciales siempre con cita previa. La sala de atención a familias se ubica este 
curso en un espacio habilitado detrás de la Conserjería del exterior para tal fin. Se 
entra a él por una parte trasera, cuya llave tienen los conserjes. 
En las entrevistas individualizadas debéis utilizar el documento del centro para tal 
fin. 
 
REUNIÓN SEMANAL DE LOS TUTORES DE LA ESO CON LA ORIENTADORA 
Se consulta en el horario del profesorado. Los tutores de Bachillerato aunque no 
tienen en el horario esa hora de reunión con la orientadora sí que mantienen 
reuniones periódicamente (recreos) según las necesidades. 

 
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.   
En el marco de la Acción Tutorial, los tutores y tutoras,  informarán a las familias y 
establecerán fórmulas de colaboración con las mismas, cuando se detecten faltas 
de asistencias injustificadas, con anterioridad a que se cumplan los criterios para 
considerar la situación de absentismo. 
Los tutores y tutoras realizarán un seguimiento de la asistencia a clase del 
alumnado. Con periodicidad, al menos mensual, elevarán a la Jefatura de Estudios 
las incidencias que se produzcan en relación con el Absentismo del alumnado de su 
grupo. Estas incidencias se grabarán en la aplicación informática establecida al 
efecto en el Programa Séneca y se realizará el seguimiento de cada uno de los 
casos mediante el uso de la aplicación informática citada. 
Una vez que los tutores  y tutoras detecten casos de absentismo (entre 20 y 25 
faltas injustificadas), lo notificarán por escrito a la familia y citarán a los 
representantes legales para mantener una entrevista con el fin de tratar el 
problema, indagar las posibles causas del mismo, adoptando las medidas 
necesarias y estableciendo un compromiso de actuación conjunta. 



 
 
 
 
 
 

En aquellos casos en que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver 
el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, la 
Dirección del centro comunicará por escrito a los representantes legales del 
alumnado), las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les 
informará de que se va a derivar el caso a los Servicios Municipales y/o 
Comunitarios. 

 
            Actuaciones en el ámbito de la zona 

 
Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente no consiga resolver la 
situación de absentismo del alumno/a, la Dirección del centro derivará el caso a los 
Servicios Municipales quienes actuarán, en el ámbito de sus funciones, en 
colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios  a fin de que estos realicen 
las acciones en el ámbito sociofamiliar que les correspondan. 
La derivación del caso del Centro educativo a los Servicios Municipales la realizará 
la Directora del centro educativo. 
 
Jefatura de Estudios facilitará a los tutores la siguiente documentación: 
 

DOCUMENTOS DE TUTORÍA 
 
 

- Acta de reunión de equipo educativo. 

- Acta de elección de delegado/a y subdelegado/a de alumnos. 

- Acta de elección de delegado/a y subdelegado/a de padres/madres/tutores 
legales. 

- Acta de asistencia a sesión de evaluación 

- Actilla de evaluación (calificaciones) 

- Acta de evaluación que se rellena en Séneca 

- Acta de evaluación que facilita Jefatura de Estudios y que se adjunta a 
Séneca. 

- Registro de entrevista individualizada con familias. 

- Memoria de departamento. 

- Plan personalizado de alumnado repetidor 
 

 
SECRETARÍA 

 

 
GESTIÓN 

ECONÓMICA  
Y 

ADMINISTRATIVA 
 
 

De la gestión económica se encarga la secretaria del centro. En síntesis es así: 
Todos los gastos realizados  deben justificarse siempre. Serán los jefes/as de 
Departamento los responsables de consensuar con la secretaria la mejor manera para 
adquirir el material, deberán entregar factura de la misma a nombre del centro, de igual 
modo serán los encargados de realizar el recuento de los libros de texto para su reposición 
y se responsabilizarán de que estén sellados e identificados correctamente. 
El profesorado de nueva incorporación debe comprobar en Secretaría que sus datos 
personales (especialmente el correo electrónico y el teléfono) están correctos en Séneca 
para poder recibir las comunicaciones y las convocatorias. 

- La solicitud de certificados y otros documentos y la presentación de documentación en el 
registro de entrada del centro se podrá hacer presencialmente en horario de oficina o 
telemáticamente a través de la Presentación Electrónica General. 

- La adquisición de material inventariable para los Departamentos preferentemente se 
solicitará al Equipo Directivo antes del 30 de octubre (para presentar la solicitud al Consejo 
Escolar en la aprobación del presupuesto anual). El resto de material (de oficina, 
herramientas,…) se podrá solicitar durante todo el curso. El procedimiento en ambos casos 



 
 
 
 
 
 

puede ser: 

- Previa comunicación al Equipo Directivo, el Jefe/a de Departamento realiza la compra y 
entrega en la Secretaría la factura con los datos del centro (nombre, dirección y CIF). 
Posteriormente, el centro hace una transferencia a la persona que ha abonado la factura en 
el establecimiento, si es el caso, o hace una transferencia al establecimiento directamente si 
no se ha abonado aún. 

- El Jefe/a de Departamento solicita al centro que se adquiera el material. En este caso la 
solicitud debe hacerse con suficiente antelación. 

El cambio de ubicación de mobiliario (sillas, mesas, armarios, taburetes…) y de 
dependencias del centro debe solicitarse previamente con Secretaría.  

Los jefes de departamento le consultarán la necesidad de libros de reposición de libros de 
texto durante el mes de septiembre. 

Las tizas están en conserjería o en la Sala de Profesorado y debe ser el profesorado quien 
la lleve a clase y no el alumnado. En el caso de las pizarras velleda el profesorado 
implicado solicitará los rotuladores y recambios a la secretaria. 

Entrega de libros de texto de cada materia. Cada profesor entregará a sus alumnos el 
libro correspondiente a la materia que imparte, cuidando que rellenen todos los datos de la 
pegatina o el sello de la cara interna de la portada del libro. El sello no podrá salir de la 
Secretaría. El alumnado debe forrar los libros nuevos y aquellos que tengan el forro 
deteriorado de cursos pasados. 

Se procurará el mantenimiento de las aulas y S.U.M. 

        - Cable VGA, apagado de proyectores, pizarras digitales y de luces. 

         -  Subir sillas a 6ª hora para facilitar la labor de las limpiadoras. 

          - Deterioro paredes (pilares y esquinas) de las aulas. 

La puerta de acceso al centro funciona con teléfonos (hay que hablar con el conserje 
para habilitarlo, al igual que para las llaves del centro). 

Reprografía. Impresora de Conserjería para copias masivas. Los profesores solicitarán las 
fotocopias que necesiten con, al menos, 24 horas de antelación.  

Horario de fotocopias: 9:30 – 14:00.  

      La dirección de correo electrónico es  bedelatomartinrecuerda@yahoo.es 

Cualquier desperfecto que se observe een el centro se debe comunicar a la secretaria. 

El profesorado de nueva incorporación debe comprobar en Secretaría que sus datos 
personales (especialmente el  correo electrónico y el teléfono) están correctos en Séneca 
para poder recibir las comunicaciones y las convocatorias. 

BIBLIOTECA 
- Biblioweb.                  – Exposiciones.        – Plan Lector de Centro. 

- Préstamo de libros / préstamos online. 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES  Y 
COMPLEMENTARIAS 

Las autorizaciones se gestionan a través de iPasen. 
Se organizan en los departamentos didácticos bajo la coordinación del jefe/a del DACE y la 
supervisión de la Vicedirección del centro.  
 

mailto:bedelatomartinrecuerda@yahoo.es


 
 
 
 
 
 

SEMANA CULTURAL (días previos al Día de Andalucía): talleres y actividades prácticas, 
gamificación mediante un trabajo interdisciplinar de los distintos departamentos. 

 
 
 
 

COORDINACIÓN 
EXTERNA 

 
 
 

Las principales medidas de coordinación y  relación externa son: 
 

- Con otros centros educativos de la localidad. 
- Con Servicios sociales del municipio.  
- Centro de Profesores. 
- Centro de Salud de referencia.  
- Ayuntamiento de Motril. 
- Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y de Salobreña. 
- Empresas de la comarca del ámbito deportivo, ocio y tiempo libre en las que 

nuestro alumnado del Ciclo Formativo lleva a cabo el módulo de FCT y el Programa 
Formativo de FP Dual. 

- Cámara de Comercio de Motril. 
- Asociaciones Juveniles, ONGs. 
- Red de bibliotecas municipales. 
- EOE. 

PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO 

- Junta de delegados/subdelegados de alumnado (al menos una reunión trimestral). 
- Consejo Escolar.  

PARTICIPACIÓN DE 
LAS FAMILIAS 

- Junta de delegados/subdelegados de padres/madres/tutores legales. 
- Consejo Escolar. 
- Ampa La Caña 

ESPACIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS: espacio por detrás de la Conserjería exterior. 

 
AMPA 

En el centro está constituida la AMPA La Caña 
- Presidente: José Antonio Alonso Alaminos 
- Reunión: martes de 17:00-18:00 
- Facebook: Ampa Martin Recuerda (grupo cerrado con solicitud de admisión). 

CAFETERÍA Entre clase y clase los alumnos no pueden comprar bocadillos ni chucherías. 

 


