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1. INFORMACIÓN ÚTIL
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1.1 DATOS GENERALES

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
DIRECTOR:  .......................................................................................................Fernando Mur Alegre
JEFE ESTUDIOS: ..................................................................................... Fernando Salamero Pelay
SECRETARIA:..........................................................................................Ana Isabel Giménez Betrán
JEFA ESTUDIOS 1º a 3ºESO y FPB:..........................................................María Lacampa Galindo
JEFE ESTUDIOS 4ºESO y BACHILLERATO:..........................................José Luis Crespo Muñoz
JEFE DE RESIDENCIA:..................................................................................Roberto Serrano Barrio
ORIENTADORA:.....................................................................................................Marta Albás López
ORIENTADORA:........................................................................................María José Estallo Sarrate
JEFE DPTO.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:....................................Juan José Ruiz Beltrán

DATOS DE CONTACTO
IES Pirámide
Carretera de Cuarte S/N
22004 – HUESCA
Teléfono:  974210012  - 974210072
Correo electrónico:  iespiramide@iespiramide.es
Página web: http://www.iespiramide.es 

OFERTA EDUCATIVA CURSO 20  22/23  
Los datos de números de alumnos son  a fecha  07/09/2022 pendientes de cerrar matrícula por escolarizaciones
fuera de plazo de septiembre.   Son 935 alumnos a esta fecha.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1ºESO: 6 grupos  + grupo ATD (139 alumnos)
2ºESO: 8 grupos (189 alumnos)
3ºESO: 6 grupos (149 alumnos)
4ºESO: 7 grupos (162 alumnos)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES)
FPB 1: 1 grupo (15 alumnos)
FPB 2: 1 grupo (14 alumnos)

BACHILLERATO
1ºBACHILLERATO: 5 grupos (125 alumnos)
2ºBACHILLERATO: 5 grupos (118 alumnos)

EDUCACIÓN ESPECIAL
EBO - TVA: 1 grupo (14 alumnos)
PCI  1: 1 grupo (8 alumnos)

            PCI 2: 1 grupo (2 alumnos)

En la página web http://www.iespiramide.es pueden encontrar toda la información del centro (Oferta
educativa,  Secretaría,  secciones  Familia,  Alumnado  y  Profesorado,  etc.)  que  completará  los
contenidos de este cuaderno de acogida.
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1.2 HORARIOS
En el IES Pirámide coexisten dos horarios simultáneamente:

1º, 2º, 3º ESO 4ºESO , BACHILLERATO Y FPB
08:30-09:20 08:30-09:20
09:20-10:10 09:25-10:15
10:10-10:40 RECREO 10:20-11:10
10:40-11:30 11:10-11:40 RECREO
11:30-12:20 11:40-12:30
12:20-12:40 RECREO 12:35-13:25
12:40-13-30 13:30-14:20
13:30-14:20

Casos particulares en los horarios:

- 1ºESO Tecnificación Deportiva:  No tendrán los dos primeros períodos lectivos de cada día y su
horario se amplía de lunes a jueves con dos períodos lectivos en horario de tarde (De 15:15 a 17:00
horas).
- 1ºBACHILLERATO:  El horario lectivo del nuevo currículo LOMLOE aprobado en agosto de este año
se compone de 29 períodos para el alumnado que no cursa Religión y 31 para quién lo cursa y se
organiza de la siguiente manera:
Las clases de Religión serán los lunes a séptima hora y los viernes a primera hora

1.3 CARNET ESCOLAR
Todo el alumnado dispone de un carnet imprescindible para diferentes aspectos de la vida del centro
como el transporte, el número de matrícula para el acceso a las cuentas de correo, identificación, etc.
Es muy importante que revisen los datos del mismo para modificarlos si así fuera necesario. 
Si pierdes el carnet, puedes solicitar uno nuevo en Secretaría.  El coste del duplicado es de 3 euros.

1.4 TRANSPORTE ESCOLAR
Ventajas del transporte escolar:
 El transporte escolar, “la ruta”, es cómodo: te recoge cerca de casa y te

deja en el Instituto.
 Con él siempre llegas a tiempo ¡fuera pereza, sé puntual!
 Al  ser  un  transporte  colectivo  ahorramos  y  somos  más  ecológicos.

Contamina menos que un coche: un autobús de 50 plazas equivale a
10 turismos a tope o a 16 con tres personas.

 Quienes conducen están acreditados y velan por tu seguridad. Seamos
personas educadas, un “hola, buenos días” es lo mejor para arrancar
bien la mañana.

 No debemos distraer a quien conduce y sí obedecerle.
 En el autobús escolar no se baila, ni se grita, ni se empuja, ni se fuma…. Bueno, si ya lo sabías

¿verdad?
Y recuerda:
 No olvides el carnet de tu ruta.
 Sólo puedes montar en el bus que figura en tu carnet, nadie te quitará el sitio.
 Acude a la parada con antelación. En caso de retrasos al coger el bus, no hagas nunca

el recorrido andando, el autobús siempre llegará.  Llama al centro para avisar del
retraso.

 Espera a que el autobús pare y abra la puerta, luego subes tranquilamente.
 Siéntate y no andes durante el trayecto de aquí para allá.
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 Cualquier anomalía en la ruta coméntala de inmediato en tutoría o en dirección.  
 Si algún día quieres cambiar de parada al volver a Huesca, tienes a tu disposición un autobús

que podrás coger pagando el ticket correspondiente, ya que no se permite el intercambio entre
paradas por temas de seguro de viajeros del transporte escolar.

1.5 PROGRAMAS DE PRÉSTAMO DE LIBROS
Desde el curso 2019/20 conviven en el centro 2 programas de préstamo de libros:

PROGRAMA BANCO DE LIBROS DGA AMYPA

CURSOS 1º a 4ºESO BACHILLERATO

Web http://www.iespiramide.es/banco-de-libros/ http://www.iespiramide.es/
familias/programa-prestamo-de-
libros-apa/

Contacto bancodelibros@iespiramide.es programalibros@iespiramide.es 

Los plazos y horarios de entregas de lotes de libros en Septiembre se publicarán en la web del centro
durante los primeros días de Septiembre.

1.6 TAQUILLAS DE AULAS
En cada una de las aulas existen varios módulos de taquillas. El alumnado puede hacer uso de las

mismas en régimen de alquiler con el fin de facilitar que no carguen tanto peso en sus mochilas y para

evitar robos, etc. El precio es de 3 €, que se pagará a principio de curso a través de la TPV on line

disponible en la página web del centro. El número de taquillas en el centro es insuficiente por lo que es

necesario que compartan las taquillas por parejas. Ellos mismos tienen que aportar un candado.

Es importante que el alumnado no deje sus pertenencias en la rejilla de la mesa ya que es fácil que se

caiga al  suelo y perderlas.  Además las aulas del  centro se pueden usar en el  horario  de tarde  y

períodos vacacionales por otros grupos por lo que es importante que las mesas estén despejadas de

materiales. 
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1.7 REPROGRAFÍA
El servicio de Reprografía está ubicado en el vestíbulo de entrada del IES Pirámide. Siempre que sea
posible, se encargarán los trabajos de reproducción con suficiente tiempo de antelación ya que el
personal de conserjería es limitado y el alumnado y profesorado es muy numeroso. Recordemos el ser
educados y pacientes con este personal.

 La atención directa y preferente al alumnado se realizará exclusivamente en los tres periodos
de recreo. 

 Los  encargos  de  fotocopias  se  atenderán  según  orden  de  llegada,  utilizando  el  modelo
disponible en Reprografía para cumplimentar los datos.  Se pagarán por anticipado.

 No se puede ir a hacer fotocopias en horario de clases.

 No se hacen fotocopias de libros enteros. 

 Las  encuadernaciones  se  dejarán  encargadas  y  se  recogerán,  en  principio,  para  el  día
siguiente.

 De 10.40 a 11.10 el servicio de Reprografía permanecerá cerrado.

 No se admite el pago en metálico de las fotocopias.

 El  pago  de  las  fotocopias  se  realiza  únicamente  a  través  de  los  bonos  prepago,  con  los
siguientes precios:

1€:  35 fotocopias

3€: 120 fotocopias

5€: 200 fotocopias 

 Los bonos prepago se adquieren en la Secretaría del centro.
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1.8  PROTOCOLO DE ASISTENCIA SANITARIA
El centro tiene un protocolo de asistencia sanitaria, que puede consultarse en la página web del centro
(Sección Documentos de centro). 

Un docente  no puede administrar  ningún medicamento  en el  centro  educativo,  salvo  que tenga
prescripción  expresa  del  médico  especialista,  la  autorización  informada  de  los  padres  y  sea
imposible administrar el mismo fuera del horario escolar.

Si,  excepcionalmente,  hubiera  que  administrar  medicación,  los  requisitos  para  su  administración
serían los siguientes:

1. Copia de la receta médica en la que debe constar siempre el nombre del alumno, la dosis y
pauta a seguir y la fecha de inicio y fin del tratamiento.

2. Autorización de los padres o del tutor legal para la administración de dicha medicación.

3. Justificación médica de la imposibilidad de dar medicación en el domicilio y de que dicha
medicación deba ser administrada en el centro escolar.

Por  tanto,  quedan  claros  los  tres  condicionantes  existentes  previos  para  que  el  centro
administre  cualquier  tipo  de  medicación. Por  ello  recomendamos  que  en  los  casos  de  malestar
general, catarros, gripes o similares, los alumnos traigan la medicación para tomarla ellos mismos o
bien que sea la familia la que se acerque al centro a suministrar el medicamento. 

Por último añadir que en el centro disponemos de botiquín con material básico para curas de
heridas que se puedan producir durante el transcurso de la jornada escolar. En tales casos sí que
atenderemos al alumnado y realizaremos una primera cura preventiva.

SEGURO ESCOLAR

El  alumnado  de  3ºESO en  adelante  pagan  1,12€  en  concepto  de  seguro  escolar.   Para
conocer más a fondo las prestaciones que se incluyen en este seguro podéis consultar este FOLLETO
INFORMATIVO
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2. COMUNICACIÓN FAMILIAS - CENTRO
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2.1 CANALES DE COMUNICACIÓN FAMILIAS / CENTRO
La comunicación familia centro 
 Correo Electrónico: Cuenta @iespiramide.es
 SIGAD
 Agenda Escolar
 Teléfono
 SMS
 Formularios: justificantes de faltas de Asistencia, Amonestaciones y Sanciones

CORREO
@iespiramide.es

SIGAD AGENDA
ESCOLAR

TELÉFONO SMS Comunicados
Oficiales

- Correo electrónico
- Calendario
-Documentos
compartidos
- Sitios Web

- Faltas de asistencia
- Registro conductas
- Calificaciones
- Horario

- Tareas diarias
-Comunicados
profesorado familias
- Calificaciones

-  Llamar  al  centro
974210012 + ext.
-  Llamar  desde  el
centro:desde jefatura

-  SMS  informativos
de  centro,  tutores  y
profesores.
-Remitente:  
IES PIRÁMIDE.

- Sanciones
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2.2 CORREO 
@iespiramide.es

2.2 CORREO 
@iespiramide.es

Crea DOCUMENTOS COMPARTIDOS en el que pueden editar 
simultáneamente varias personas a la vez
Procesador de texto para que varios alumnos participen en la 
elaboración y editen un mismo texto. O con compañeros.
Formularios, para hacer o responder evaluaciones sobre 
actividades de centro.  
Hojas de cálculo. 

Crea DOCUMENTOS COMPARTIDOS en el que pueden editar 
simultáneamente varias personas a la vez
Procesador de texto para que varios alumnos participen en la 
elaboración y editen un mismo texto. O con compañeros.
Formularios, para hacer o responder evaluaciones sobre 
actividades de centro.  
Hojas de cálculo. 

Consulta la CALENDARIO periódicamente para estar al tanto de 
las actividades de centro. 

Consulta la CALENDARIO periódicamente para estar al tanto de 
las actividades de centro. 

Organiza tu AGENDA DE CONTACTOS. 
Haz grupos con tus compañer@s. 

Organiza tu AGENDA DE CONTACTOS. 
Haz grupos con tus compañer@s. 

Comunícate
Envía y recibe correo electrónico fácilmente. Sólo 
tienes que comenzar a escribir nombre, apellido o 
número de matrícula e inmediatamente aparecerán 
opciones que te faciliten el trabajo. 
Chatea

Comunícate
Envía y recibe correo electrónico fácilmente. Sólo 
tienes que comenzar a escribir nombre, apellido o 
número de matrícula e inmediatamente aparecerán 
opciones que te faciliten el trabajo. 
Chatea

CONSULTA los webs de las webs de la comunidad educativa
Documentación y recursos: programaciones didácticas
Junta de Delegados
Webs de aula, de tutoría, etc. donde de forma colaborativa 
podéis ayudaros con la organización: colgar deberes, fechas de 
exámenes, etc. para ayudar a los compañeros que más lo 
necesitan. 

CONSULTA los webs de las webs de la comunidad educativa
Documentación y recursos: programaciones didácticas
Junta de Delegados
Webs de aula, de tutoría, etc. donde de forma colaborativa 
podéis ayudaros con la organización: colgar deberes, fechas de 
exámenes, etc. para ayudar a los compañeros que más lo 
necesitan. 

¡IMPORTANTE! Consulta periódicamente  WEB ALUMNADO. 
Encontrarás
Actas Juntas de Delegados
Acceso a fotos de actividades de centro
Orientación para tus estudios
Revista de centro Piramidón
Etc. 

¡IMPORTANTE! Consulta periódicamente  WEB ALUMNADO. 
Encontrarás
Actas Juntas de Delegados
Acceso a fotos de actividades de centro
Orientación para tus estudios
Revista de centro Piramidón
Etc. 

https://sites.google.com/a/iespiramide.es/web-alumnos/
https://sites.google.com/a/iespiramide.es/web-alumnos/
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A través de SIGAD Didáctica se puede acceder a  la siguiente información de carácter académico de nuestros hijos/as:

- Datos del alumnado y familiares
- Listado de materias de la matrícula
- Faltas y retrasos a clase.
- Incidencias registradas
- Evaluación (Boletines de notas)

ACCESO A SIGAD:  https://aplicaciones.aragon.es/sigaddweb/login o desde el icono habilitado en la página web del IES Pirámide 

• Si ya tienes usuario y contraseña de cursos anteriores, sirve el mismo.
• Si se trata de alumnado de 1ºESO nuevo  en el centro, se facilitará durante el primer mes de curso el usuario y

contraseña para acceso a la aplicación.
• Si has olvidado la contraseña, puedes recuperarla a través del portal de acceso a SIGAD.
• Si tienes problemas de acceso a la aplicación que no has podido resolver, consulta en la Secretaría del centro a

través del correo electrónico secretaria@iespiramide.es

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS Y RETRASOS:  A través de la aplicación podrás tramitar la justificación de faltas y ausencias, a la cual tendrán acceso
tutores y Jefatura de Estudios.

- En la sección Familias de la web del IES Pirámide tienes a disposición enlaces que te ayudarán con la aplicación:
◦ Consulta y descarga del boletín de notas en SIGAD.  
◦ Video tutorial de SIGAD Didáctica Familias  
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2.4. WEB DE CENTRO
 www.iespiramide.es

En la página web de centro podrás encontrar además de noticias de actualidad de centro, información

clasificada por secciones:

-  El Instituto: Oferta formativa, organigrama, ubicación, contacto, Residencia,.…  Incluye enlace a

Documentos de Centro( Plan de Contingencia, Programaciones didácticas, etc)

-  Secretaría:  Información de carácter administrativo y trámites a realizar: solicitud de formularios,

impresos de matrícula, calendarios de procesos de admisión y matricula en diferentes convocatorias,

etc.

-  Familias: Libros de texto,  horario  de atención de  profesorado,  tutorías,  protocolo  de asistencia

sanitaria, tutorial SIGAD, etc.

- Alumnado: Itinerarios, calendarios de evaluaciones, transporte escolar, web alumnado, etc.

- Profesorado: Acceso restringido para el profesorado del centro, con documentación de uso interno.

- Enlaces: Webs de departamentos y grupos, fotografías y canal de vídeo Youtube.
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2.5 AGENDA ESCOLAR
Es un instrumento fundamental que cumple varios objetivos:
 Organización  del  trabajo  del  alumnado:  tareas  diarias,  fechas  de  exámenes,  entregas  de

trabajos, etc. 
 Comunicación  profesorado  y  familias.  Encontrará  dos  apartados  que  debe  revisar

periódicamente:
o “Comunicados familia – centro” al final de cada semana 
o “Comunicados familia – centro” al final de la agenda. 

El uso de este recurso por parte del alumnado es obligatorio.  En cualquier momento el profesorado
puede pedirla.   Consulte diariamente la agenda escolar.

14



Información a Familias 2022/23

2.6 CONTACTO TELEFÓNICO

15



Información a Familias 2022/23

2.7 ASISTENCIA: JUSTIFICANTES Y COMUNICADOS
En  relación  a  la  gestión  de  la  asistencia  profesorado,  alumnado  y  familias  tienen  distintas
responsabilidades:

PROFESORADO FAMILIAS FAMILIAS

Es el  responsable  del  control
de  la  asistencia  diaria  de  su
alumnado  por medio de
dispositivos  móviles o en los
ordenadores de aula, a través
de SIGAD Didáctica.

Responsables del seguimiento
periódico  de  la  asistencia  de
sus hijos  e hijas  a través del
SIGAD Didáctica,  accesible a
través de la web de centro.

Deberá  presentar  justificación
de faltas mediante  la
aplicación SIGAD.  En caso de
que no sea posible,  contactar
con  tutores  o  Jefatura  de
Estudios.

Semanalmente, tutores y Jefatura de Estudios coordinadamente llevan a cabo el seguimiento
de la asistencia del alumnado de las 2 semanas anteriores a la fecha de dicha reunión. 
Los tutores amonestan retrasos y faltas injustificados y  jefatura de estudios procederá a la
sanción cuando se reiteren estas conductas contrarias.
La  justificación  de  ausencias  se  realizará  en  las  48  h  posteriores  a  la  incorporación  del
alumno al centro. Las faltas injustificadas constituyen una conducta contraria a la convivencia
de centro y conllevan sanción. 

¿Cómo justificar faltas a través de SIGAD?
Consultar videotutorial en este enlace: https://educa.aragon.es/en/-/video-sigad-
didactica-familias
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2.8 CONVIVENCIA: AMONESTACIONES Y SANCIONES
Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia de centro se comunican
mediante amonestación por correo postal y en ocasiones se preavisará con un SMS al móvil facilitado
por la familia en la matrícula.

En virtud de lo que establece el Reglamento de Régimen Interno y la Carta de Derechos y Deberes de
la Comunidad Educativa,  al  modelo de amonestación anterior le acompañará un segundo modelo
donde se notifica la sanción correspondiente. 
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3. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Y CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
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3.1 CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
El 5 de abril de 2011 entró en vigor el Decreto 73/2011 por el que se aprueba la Carta de derechos y
deberes de los miembros de la comunidad educativa, una regulación que modifica algunos aspectos
relacionados con la  convivencia  en relación a  la  normativa  anterior.   El  Reglamento  de Régimen
Interior del centro está adaptado a esta normativa.

Derechos y deberes de los PADRES O TUTORES LEGALES (Artículos 29 Y 31)

DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

 A  que  sus  hijos  o  tutelados  reciban  una
educación  con  las  máximas  garantías  de
calidad,  en  consonancia  con  los  fines
establecidos  en  la  Constitución,  en  el
Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón,  en  las
leyes  educativas,  en  el  Proyecto  educativo
de  centro  y  en  el  Proyecto  curricular  de
etapa. 

 A  escoger  centro  docente,  tanto  público
como distinto de los creados por los poderes
públicos.

 A que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

 A  estar  informados  sobre  el  progreso  de
aprendizaje e integración socio educativa de
sus hijos o tutelados.

 Al  respeto,  reconocimiento,  colaboración  y
apoyo  de  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa.

 A  participar  en  la  organización,
funcionamiento,  gobierno  y  evaluación  del
centro  educativo,   en  los  términos
establecidos en las disposiciones vigentes.

 A  ser  oídos  en  aquellas  decisiones  que
afecten  a  la  orientación  académica  y
profesional de sus hijos.

 A  ser  informados  sobre  todas  aquellas
decisiones  relacionadas con la  convivencia
escolar que afecten a sus hijos.

 A participar  en  la  elaboración  del  Plan  de
convivencia y de las normas de convivencia
del centro e implicarse en su seguimiento.

 A colaborar  en la  propuesta  de medidas e
iniciativas  que  favorezcan  la  convivencia
escolar.

 A  conocer  el  Plan  de  convivencia  y  las
normas de convivencia del centro.

 A los demás derechos contemplados en la
legislación vigente.

 Conocer, participar y apoyar la evolución de
su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado y el centro.

 Contribuir  a  la  mejora  de  la  convivencia
escolar, respetando las normas establecidas
por  el  centro  y  procurando que sus  hijos  o
tutelados las cumplan.

 Colaborar  en  todos  aquellos  aspectos
relacionados con la convivencia escolar y en
la aplicación y cumplimiento de las medidas
educativas de corrección de conductas  que
afecten a sus hijos o tutelados.

 Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la
ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para  que  sus  hijos  o  tutelados  cursen  los
niveles obligatorios de la educación y asistan
regularmente a clase.

 Proporcionarles,  en  la  medida  de  sus
posibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.

 Estimularlos  para  que  lleven  a  cabo  las
actividades  de  estudio  que  se  les
encomienden.

 Participar  de  manera  activa  en  las
actividades que se establezcan en virtud de
los compromisos educativos que los centros
establezcan con las familias, para mejorar el
proceso  educativo  y  el  rendimiento  de  sus
hijos o tutelados.

 Fomentar el respeto por todos los miembros
de la comunidad educativa.

 Respetar  la  libertad  de  conciencia,  las
convicciones  religiosas  y  morales,  la
dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa.
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Derechos y deberes de los ALUMNOS (Artículos del 3 al 23)

DERECHOS DE LOS ALUMNOS DEBERES DE LOS ALUMNOS

 A recibir una formación integral.

 A que se respete su identidad, intimi-
dad y dignidad personales.

 A que se respete su libertad de con-
ciencia. 

 A la integridad física y moral. 

 A ser valorado con objetividad. 

 A recibir orientación educativa y profe-
sional. 

 A que se respete su libertad de expre-
sión. 

 A reunirse en el centro. 

 A asociarse en el ámbito educativo. 

 A participar en la vida del centro. 

 A utilizar las instalaciones del centro 
con finalidad educativa. 

 A la igualdad de oportunidades. 

 A la protección social y al apoyo educa-
tivo, en los casos de infortunio familiar 
o accidente. 

 Garantía en el ejercicio de sus dere-
chos. 

 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el 
máximo desarrollo según sus capacida-
des.

 Asistir a clase con puntualidad y partici-
par en las actividades orientadas al de-
sarrollo del currículo. 

 Cumplir y respetar los horarios aproba-
dos para el desarrollo de las activida-
des del centro. 

 Seguir las orientaciones del profesora-
do respecto de su aprendizaje y mos-
trarle el debido respeto y consideración.

 Respetar el ejercicio del derecho al es-
tudio de sus compañeros. 

 Participar y colaborar en la mejora de la
convivencia escolar. 

 Respetar la libertad de conciencia, las 
convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de to-
dos los miembros de la comunidad edu-
cativa. 

 Respetar las normas de organización, 
de funcionamiento y de convivencia del 
centro. 

 Conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones del centro y materiales di-
dácticos. 

 Reconocimiento y colaboración con 
otros miembros de la comunidad edu-
cativa. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES (ARTÍCULOS 26 Y 27)

DERECHOS DE LOS PROFESORES DEBERES DE LOS PROFESORES

 A  participar  en  los  órganos  del
centro. 

 A  desempeñar  con  libertad  su
función docente. 

 A participar  en  la  elaboración  del
Proyecto  curricular  de  etapa,  de  la
Programación  general  anual  y  las
programaciones didácticas. 

 A participar en la vida del centro y
en  la  gestión  de  la  convivencia
escolar. 

 A reunirse en el centro de acuerdo
con la legislación vigente. 

 Al  respeto,  reconocimiento,
colaboración  y  apoyo  de  todos  los
miembros de la comunidad educativa
en el ejercicio de sus funciones. 

 A  utilizar,  de  acuerdo  con  sus
funciones, los medios materiales y las
instalaciones del centro. 

 A  recibir  formación  continua  que
posibilite  su  desarrollo  personal  y
profesional  a  lo  largo  de  su  carrera
docente. 

 A  los  demás  derechos
contemplados  en  la  legislación
vigente. 

 Ejercer  sus  funciones  de  acuerdo  a  la
legislación vigente, al Proyecto educativo de
centro, a los proyectos curriculares de etapa
y a lo previsto en el Reglamento de régimen
interior del centro. 

 Respetar  la  libertad  de  conciencia,  las
convicciones religiosas y morales, la ignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa. 

 Favorecer  un  clima  de  convivencia  y
respeto en la comunidad educativa. 

 Informar a la comunidad educativa de las
normas  de  convivencia  y  de  las  medidas
correctoras  aplicadas  a  los  alumnos  por
conductas  contrarias  a  la  convivencia  del
centro. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de
convivencia  y  contribuir  a  la  mejora  de  la
convivencia escolar. 

 Velar por la utilización de los recursos con
responsabilidad y de forma sostenible. 

 Cualquier  otro  deber  contemplado  en  la
legislación vigente. 
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3.2 Consejos para una buena convivencia

Para ayudar en el  cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos éstos deben tener en

cuenta una serie de habilidades sociales  que hemos incluido en la agenda escolar. Nos gustaría que

éstas fuesen la base del día a día en el instituto y las incluimos aquí con el ruego de que lo repaséis

con vuestros hijos e hijas. Igualmente os invitamos a que leáis con vuestros hijos el apartado completo

de la agenda escolar “La Convivencia en el Centro”.

1. SALUDAMOS, mejor sonriendo, cuando nos cruzamos con alguien.

2. PEDIMOS las cosas POR FAVOR y damos las GRACIAS.

3. AL HABLAR Y CUANDO NOS HABLAN miramos a la cara, sin interrumpir.

4. Una POSTURA CORRECTA en la silla es bueno para tu columna y para tú ánimo.

5. SALIMOS Y ENTRAMOS en las aulas, en los autobuses con ORDEN, sin empujar.

6. COLABORAMOS manteniendo el orden y la LIMPIEZA de las instalaciones.

7. SABER COMER ES SABER ESTAR, tanto en cafetería como en el comedor.

8. EL AUTOCONTROL es prueba de inteligencia: evita gritos y gestos exagerados.

9. LA ATENCIÓN EN CLASE Y EL REPASO HABITUAL EN CASA garantizan el éxito.

10. No hay CONFLICTO que no se resuelva por el DIÁLOGO. 
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4. GRUPOS DE TRABAJO
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4.1 GRUPO DE SALUD
Desde el curso académico 1988/89 se viene desarrollando en nuestro instituto un proyecto de salud
con el objetivo de “promocionar la salud entendida como el proceso mediante el cual, l@s alumn@s
puedan estar capacitad@s para ejercer un mayor control sobre los determinantes de la misma “. La
constancia en el desarrollo de dicho proyecto y las necesidades detectadas en el alumnado que, curso
tras curso, se incorpora a nuestro instituto y que se pretenden subsanar, han hecho posible que el IES
Pirámide esté reconocido como Escuela Promotora de Salud.
Desde el curso 2021/22 está fusionado con el Grupo de Igualdad y Convivencia

Los diversos aspectos relacionados con la salud y que se tratan con el alumnado, se agrupan en tres
bloques:

 Alimentación:  diversas  campañas  para  conseguir  una  alimentación  sana  y  equilibrada:
participación del centro en el Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas para potenciar su
consumo en el período de recreos.

 Educación afectivo-sexual: El instituto Amaltea de Zaragoza, como centro especializado en
sexología, se ocupa de asesorar  a nuestro alumnado en los diversos aspectos relacionados
con la afectividad y el sexo. Se trabaja en 5 sesiones de forma directa en grupos-aula con 1º,
3º de ESO y 1º de Bachillerato.

Además de estos tres bloques temáticos, desde algunos departamentos se trabajan aspectos tales
como: cuidado de la espalda, nutrición y deporte, primeros auxilios, promoción de la actividad física
como alternativa frente al sedentarismo, etc. También se hace especial insistencia en el Día Mundial
del Sida y existen a disposición de todo el profesorado una serie de películas (proyecto Cine y Salud)
que con sus correspondientes guías didácticas de trabajo, tratan diversos temas relacionados con la
salud.
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4.2 GRUPO DE  IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
¿Por qué existe el Grupo de Convivencia?
- El profesorado que integra el Grupo de Convivencia comparte una concepción de la docencia que
otorga tanta importancia a los contenidos propios de cada materia como a la formación humana,
social  y  en  valores  del  alumnado.   La  mejora  de  la  convivencia  repercutirá  en  el  bienestar  del
alumnado, en su crecimiento como personas y también en sus resultados.
- El contexto normativo actual: el currículo oficial, su estructura en competencias clave – en especial la
social y ciudadana-, la resolución sobre la elaboración de planes de convivencia y su concreción en
este  centro  y  la  Carta  de  Derechos  y  Deberes  nos  llevan  a  seguir  trabajando  en  esta  línea  de
convivencia para dar respuesta a dicho contexto normativo.

Objetivos del Grupo de Convivencia
Los objetivos del Grupo de convivencia son la concreción y puesta en marcha de buena parte de los
programas y actividades recogidas en el Plan, la preparación de materiales, la revisión, valoración,
evaluación y la propuesta de mejoras que supongan una evolución en positivo de la convivencia entre
los distintos miembros de la Comunidad Educativa del IES Pirámide. 
Objetivos

En  el  inicio  del  curso  escolar  el  Grupo  de  Convivencia,  basándose  en  el  Plan  de  Convivencia,
consensuó una serie de objetivos principales que establecimos como prioritarios:
 Continuar  con el  proyecto  de mediación entre  iguales como una forma muy adecuada de

resolver los conflictos.
 Prevenir el acoso escolar siguiendo el plan antibullying elaborado por el centro.
 Conmemorar y celebrar hechos significativos para la convivencia como el día de la Paz, día de

los Derechos Humanos, día contra la violencia de género, etc.
 Fomentar la solidaridad apoyando proyectos que algunas ONG desarrollen en otros países.
 Continuar como miembros de la red de Escuelas Promotoras de los Derechos Humanos 

potenciada por Amnistía Internacional.

¿En qué consisten estas líneas de actuación?

MEDIACIÓN
Proyecto a través del cual formamos a más de 50 alumnos para que sean capaces de ayudar a sus
compañeros a solucionar conflictos dialogando, llegando a acuerdos, revisando sus acuerdos.  Es una
manera alternativa que supera el modelo clásico de la amonestación y la sanción cuando ha ocurrido
algo entre compañeros.

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
Somos conscientes de que aunque sea en contadas ocasiones siempre hay chavales en riesgo de
estar  permanentemente  mal  tratados  por  sus  compañeros  lo  que  les  hace  sufrir,  dejar  de  tener
relaciones sociales adecuadas, obtener malos resultados.  A través de la observación en clase, en los
recreos, en las zonas comunes y de paso, a través de los cambios que muestran las conductas de
algunos de nuestros alumnos/as podemos detectar este problema y apoyar a quienes lo sufren y parar
a quienes lo están ejecutando.

SENSIBILIZACIÓN
Son  muchos  los  días  internacionales  en  los  que  se  llevan  a  cabo  determinadas  acciones  para
sensibilizar y visibilizar algunos problemas, algunos conceptos, algunos hechos.  Seleccionamos los
que nos parecen más adecuados y a través del trabajo en tutorías y de algunas actividades para todo
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el centro tomamos conciencia de algunas situaciones que todavía requieren de nuestra acción (día de
la paz, día contra la violencia de género, día de los derechos humanos, día de la discapacidad,…)

SOLIDARIDAD
La organización de la Operación Bocata y todo el trabajo que ello supone es la concreción de nuestra
manera de trabajar la solidaridad con el tercer mundo.  Se trata de conocer y apoyar un proyecto de
desarrollo que alguna ONG está desarrollando fuera de nuestras fronteras.  Con lo recaudado durante
la Operación Bocata (todos juntos en el vestíbulo del IES y durante el recreo, nos comemos un bocata
que previamente hemos pagado con la adquisición de un vale).  El curso pasado y el actual hemos
apoyado  un  proyecto  denominado  Monegros  con  Nicaragua,  encaminado  al  desarrollo  de
preescolares en la ciudad de Ocotal en Nicaragua.

DERECHOS HUMANOS
EL objetivo de la Red de Escuelas es hacer del centro escolar un espacio de reflexión sobre nuestros
derechos y los derechos de las demás personas,  en un marco participativo e interactivo.  Además es
una invitación  a  la  comunidad educativa  (profesorado,  alumnado,  personal  no  docente,  padres  y
madres)  para  que  se  comprometa  con  la  lucha  por  los  derechos  humanos  convirtiéndose  en
verdaderos activistas.  Nuestra participación sirve para denunciar la violación de derechos humanos
en el mundo con el fin de movilizar al profesorado y alumnado en el entorno educativo; dar a conocer
los temas de trabajo prioritarios de Amnistía Internacional en el entorno escolar; generar una red de
centros escolares, activistas, profesorado y alumnado que realicen trabajo conjunto en defensa de los
derechos humanos;  trabajar por personas concretas con nombres y apellidos por las que Amnistía
Internacional está trabajando en todo el mundo.

4.3 BIBLIOTECA ESCOLAR Y GRUPOS DE LECTURA
La biblioteca del IES Pirámide fue incluida en el Plan de Bibliotecas
Escolares,  lanzado  por  el  Programa de  Nuevas  Tecnologías  del
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  y  posteriormente  asumido
parcialmente  por  la  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de
Aragón. La biblioteca está inmersa en un plan de actualización y
desarrollo  como  biblioteca  escolar  con  una  programación  anual
aprobada en el Plan Anual  del  Centro y con presupuesto propio.
Desde el 2008 existe un grupo de Biblioteca que forma parte de los
grupos de trabajo del Plan de Aragón  de bibliotecas escolares y

que  está redactando el  Plan de Lectura del  centro.  Asimismo,  desde el  curso 2009/2010,  se ha
constituido oficialmente  un grupo de Leer Juntos, integrado por madres, alumnas y profesores del
centro y otro grupo de Lectura Fácil, también mixto, dentro de los Ciclos de Educación Especial.
Entre las funciones prioritarias de la biblioteca se hallan:

1. El servicio de préstamo, durante todo el horario escolar. 
2. La  adquisición  de  fondos,  con  la  colaboración  de  los

diferentes  departamentos  didácticos,  con  el  fin  tanto  de
colaborar y apoyar al proyecto curricular, como de ofrecer un
amplio  abanico  de  lecturas  en  diferentes  soportes  que
puedan satisfacer las inquietudes de nuestro alumnado.

3. La formación de usuarios y usuarias.
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4. Elaboración de guías de lectura, listados, folletos, documentos informativos que permitan la
mejor difusión del fondo de la biblioteca.

5. La  preparación  de  actividades  de  diversa  índole  en  coordinación  con  los  departamentos
didácticos.

Entre las actividades, se encuentran:
1. Animación a la lectura, con rincones temáticos, encuentros

con autores, exposiciones,  cuentacuentos, etc.
2. La colaboración en la elaboración de la revista Piramidón.
3. La  colaboración  en  el  Certamen  de  Relatos  “Soledad

Puértolas” y de Poesía “Antonio Machado”.
4. La colaboración en los Concurso “Fotografiando lectores”

e “Ilustrando un texto”.
5. La  Feria  del  Libro  de  Navidad,  en  colaboración  con

diferentes librerías de la ciudad, ofreciendo un importante
descuento al alumnado para que puedan adquirir más fácilmente los libros que les gusten o
interesen.

La Biblioteca escolar tiene como objetivos fundamentales el fomento
de la lectura de nuestros alumnos y alumnas de todo tipo:  científica,
literaria,  divulgativa  o  lúdica   y  en  todo  tipo  de  soportes  (libros,
revistas,  CDs,  vídeos,  DVDs,  etc),    así  como el  desarrollo  de  la
misma como Centro de recursos y de investigación para las distintas
áreas de estudio del alumnado. 

La  Biblioteca  tiene  unas  normas  de  funcionamiento  y  de  uso
recogidas en unos trípticos que se entregan a todo el alumnado a
principio de curso. El incumplimiento de las mismas podría ser motivo de sanción por parte de la
Jefatura de Estudios.

El  alumnado podrá  permanecer  en la  Biblioteca durante  los
recreos.

BLOG Todo esto y mucho más lo podéis encontrar en nuestro
blog 
http://piraleamos.blogspot.com
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6. PLANO DEL CENTRO
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