
 

 

ñ1 Tutorías. 

Las tutorías recaerán en profesores que impartan docencia a la totalidad del grupo, 

siempre que sea posible. De entre los aspirantes a la tutoría de un grupo se tendrán en 

cuenta los siguientes factores para su elección: 

1º) Continuidad con alumnos de cursos anteriores. 

2º) Número de horas semanales de docencia al grupo. 

3º) Experiencia con el nivel. 

 

ñ2 Grupos. 

Para lograr una distribución equilibrada del alumnado de 1º, 2º y 3º ESO a la hora de 

confeccionar los grupos se tienen en cuenta los siguientes factores: 

- Dificultades de aprendizaje y/o comportamiento del alumnado (excepto en el 

caso de PMAR, cuyos alumnos estarán repartidos equitativamente por todos los 

grupos, como recoge la normativa vigente). 

- Reparto equitativo del número de repetidores. 

- Distribución paritaria similar por sexos en los distintos grupos. 

- Religión y Alternativa: se tendrán en cuenta las limitaciones de personal para 

confeccionar el cruce de los grupos. 

 

En 4º ESO y resto de enseñanzas impartidas por el centro la creación de grupos 

quedará completamente determinada por su optatividad. No obstante, se procurará que 

queden lo más compensados posibles atendiendo número de alumnos y a los factores 

mencionados anteriormente. 
 

 

ñ3 Asignación del alumnado a turnos de mañana y 

tarde en ciclos formativos. 
 

Se establecen los siguientes criterios para la asignación de plazas escolares en los ciclos 

formativos con horario diurno y vespertino: 

1. Preferencia: diurno, vespertino, indiferente. 

 

2. Carga familiar o laboral: situación monoparental a cargo de menor de 12 años, 

a cargo de familiar con dependencia reconocida. 

3. Según el orden de adjudicación de 1ª y 2ª convocatoria de Séneca. 

 

Tras la aprobación de los criterios anteriores y, para garantizar el proceso de forma 

transparente y democrática, se establece el siguiente procedimiento: 

ñ) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

y la asignación de las tutorías. 



 Formar una comisión compuesta por tres docentes del departamento de 

informática, el jefe de estudios y el director que tenga acceso al perfil del CIPFP 

Nuevo. El 27 de junio, el jefe de departamento debe presentar un listado de 

docentes voluntarios o, en su defecto, se hará por sorteo entre todos los 

componentes del departamento con destino definitivo. Dicha comisión debe estar 

disponible cuando se le requiera en el mes de julio. 

 Publicar los criterios antes del periodo de matrícula en web y tablón de anuncios. 

 

 Publicar en el tablón de anuncios el listado provisional de plazas otorgadas. 

 

 Respetar dos días laborables el periodo de alegaciones. 

 

 Publicar el listado definitivo.



 
 
 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 Plan de Compensación Educativa. 

 

 Escuela TIC. 

 

 Escuela Espacio de Paz. 

 

 Biblioteca. 

La mejor gestión de la biblioteca requiere la participación activa del mayor 

número de profesorado del claustro para poder disponer de horas de apertura y 

así alcanzar a un mayor número de alumnado del centro.    

La participación en el programa de biblioteca supone el manejo del programa 

para todos los componentes, la participación en actividades diversas vinculadas 

a la lectura. Para la coordinación, además, implica la formación en el programa 

de gestión con la realización del curso específico “Gestionando las bibliotecas 

escolares con Biblioweb Séneca”. 

 

 Plan de apertura. 

 

 Bilingüismo: en Ciclos Formativos de la familia profesional de Informática. 

 

 Programas de Hábitos de Vida Saludables: 

 Forma Joven. 

 

 Deporte en la Escuela. 

 

 Proyectos europeos. 

 

 Formación en Centros de Trabajo en el extranjero. 

 

 PROTOCOLO COVID DEL CENTRO EDUCATIVO. ANEXO VI 

 

 PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL. ANEXO VII 

r) Planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 

instituto. 


