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“Desde 1989 al servicio de Sevilla Este”
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 I.E.S. V CENTENARIO 

  Dr. Miguel Ríos Sarmiento, s/n  
  41020 Sevilla 
  Tel.: 955.62.38.44 / Fax: 955.62.38.50 
  e-mail:41700385@averroes.cec.junta-andalucia.es 

 

 

 

 

  

  

 

Estimadas familias: 

 

Desde el IES V Centenario queremos contactar con ustedes de modo diferente al habitual 

debido a la pandemia. Cada curso invitamos a las familias del alumnado de nuevo ingreso en 

nuestro centro a una reunión para que conozcáis físicamente el centro y para contribuir a  que la 

incorporación de vuestros hijos/as y la vuestra a nuestra comunidad educativa se desarrolle de un 

modo fluido, gradual y satisfactorio.  

 

 Somos conscientes de la incertidumbre que el paso de la Educación Primaria a la 

Secundaria provoca en los alumnos y alumnas de 6º y, por supuesto, en vosotros. Nosotros 

comprendemos esa preocupación y por ello, como cada año, hemos elaborado un Programa de 

Tránsito con el CEIP Isbilya, siendo su desarrollo una de nuestras actuaciones prioritarias a lo 

largo del curso. Son muchas las reuniones que llevaremos a cabo, entre otras: 

 

- Entre los equipos directivos de ambos centros. 

 De la orientadora del IES con el orientador del EOE que trabaja con el alumnado de 

CEIP Isbilya . 

 De la jefatura de estudios del IES con la jefatura de estudios y los tutores/as del CEIP.  

 Del profesorado de ambos centros para coordinar la evolución y el trabajo del alumnado. 

 Las visitas al centro tanto del alumnado como de las familias quedan suspendidas por la 

situación sanitaria actual, pero queremos que nos conozcáis un poco más a través de la 

información que les facilitamos en el documento adjunto y entrando en nuestra página 

web. 

 

 Por último queremos informaros de que el 100% del alumnado del CEIP Isbilya está 

adscrito al IES V Centenario, y que deberán formalizar la matrícula a partir del 1 de julio. 

  

 Un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

    La Directora 

 

Fdo.: Mª Ángeles Pérez Simón 

 

 

 

                                               

 



SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y PRINCIPALES INSTALACIONES
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PLANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL

HORARIO DEL CENTRO

– Horario de mañana: de 8,15 a 14,45.

– Horario de tarde (Ciclo): de 15,00 a 21,15.

– Horario de tarde (Adultos): de 17,00 a 21,15.
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PLANES Y PROYECTOS DEL IES V CENTENARIO

En el IES V Centenario se realizan los siguientes Planes y Proyectos educativos:

– Transformación Digital Educativa (antiguo TIC).

– Escuela: Espacio de Paz.

– Plan de Igualdad de Género en la Educación.

– Campaña de Prevención de la Violencia de Género.

– Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares.

– Hábitos Saludables: Forma Joven en el Ámbito Educativo.

– Proyecto Comunica.

– Proyecto Auladcine.

– Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

– Proyecto Interdisciplinar.

– Intercambios con el Extranjero.

– Erasmus+.

– Proyecto Profundiza.

– Aldea – Educación Ambiental.

Estos  Planes  y  Proyectos  se  pueden  consultar  en  la  página  web  del  centro:

www.iesvcentenario.org, en el apartado “Planes y Proyectos”.

INTERCAMBIOS CON EL EXTRANJERO

En los últimos años el IES V Centenario está realizando diversos Programas de

Intercambio  con  países  extranjeros,  consultables  en  la  página  web  del  centro,  en  el

apartado “Internalización”. Destacan:

– Intercambio con Clermont (Francia) en 2021 (intercambio virtual, debido al COVID).

– Intercambios con Jyväskyla (Finlandia) y con Troyes (Francia) en 2020.

– Intercambios con Colmar (Francia) y con Modica (Italia) en 2019.
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OFERTA EDUCATIVA EN 1º DE ESO

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO CURSO 2021-22

HORARIO DE MAÑANA

– Educación Secundaria Obligatoria: 4 grupos de 1º, 4 grupos de 2º, 4 grupos de 3º,

5 grupos de 4º

– Bachillerato:  4  grupos  de  1º,  4  grupos  de  2º  (Modalidades  de  Ciencias  y  de

Ciencias Sociales y Humanidades)

HORARIO DE TARDE

– Educación Secundaria de Personas Adultas: presencial y semipresencial

– Bachillerato  semipresencial:  1º  y  2º  (Modalidades  de  Ciencias  y  de  Ciencias

Sociales y Humanidades)

– Ciclo Formativo de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas

(1º y 2º)
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OFERTA EDUCATIVA CURSO 2021-2022

PRIMERO de E.S.O.

TRONCALES GENERALES (Comunes) HORAS ESPECÍFICAS (Comunes) HORAS
Biología y Geología 3 Educación Física 3
Geografía e Historia 3 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2
Lengua Castellana y Literatura 4 Música 2
Matemáticas 4 Religión / Valores Éticos 1
Inglés 4

HORAS LIBRE DISPOSICIÓN (1 materia a elegir) HORAS

Francés 2 Programa de Refuerzo en Matemáticas 1
Cambios Sociales y de Género 2 Programa de Refuerzo en Lengua Española 1
Tecnología Aplicada 2 Programa de Refuerzo en Inglés 1
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2 Taller Oral de Inglés 1
Cultura Clásica 2 Promoción de la Lectura 1
Oratoria y Debate 2
Computación y Robótica 2

HORAS
Tutoría lectiva 1

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (1 materia a 
elegir)



NORMAS DE CONVIVENCIA DEL IES V CENTENARIO (DEL PLAN DE CENTRO 2020-2021)

1. TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS OPUESTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

En caso de que el alumnado incumpla las normas de convivencia, se distinguen entre:

- Conductas contrarias a las normas de convivencia.

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Las primeras prescriben en el plazo de treinta días naturales y las segundas a los dos

meses, excluyendo los períodos vacacionales. A pesar de esto, el centro intentará que la sanción

a que dé lugar este tipo de conductas, se imponga a la mayor brevedad de tiempo.

1.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

Se consideran como tales:

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase.

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades

propuestas  para  el  desarrollo  del  currículo,  así  como  en  el  seguimiento  de  las

orientaciones del profesorado respeto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el derecho al estudio o el cumplimiento

del deber de estudiar de sus compañeros y compañeras.

d) Los retrasos injustificados en la entrada al centro y las faltas injustificadas de asistencia

a clase.

e) Cualquier  acto  de  incorrección  y  desconsideración  hacia  los  otros  miembros  de  la

comunidad educativa.

f) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales (incluidos los libros de

texto del programa de gratuidad) o documentos del Centro, o en las pertenencias de los

demás miembros de la comunidad educativa.

g) Incitar  al  incumplimiento  de  las  normas  de  convivencia  por  parte  de  otros

compañeros/as.

h) Salir del centro antes de fin de la jornada del centro sin autorización del profesorado de

guardia y/o del equipo directivo.

i) Utilización de aparatos expresamente prohibidos en el reglamento del Centro (móviles,

reproductores, auriculares etc.)

j) La grabación de personas dentro del recinto escolar y /o difusión por cualquier medio de

estas imágenes.

k) Encontrarse fuera de clase sin autorización.

l) No realización de las tareas asignadas durante la expulsión de clase y/o no seguir las

indicaciones del profesorado encargado de atenderlo durante la misma.

8



1.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

Se consideran como tales:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Las injurias u ofensas graves contra algún miembro de la comunidad educativa.

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal contra cualquier

miembro de la comunidad escolar del Centro o la incitación a las mismas.

d) Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad  escolar,

particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se realizan contra el

alumnado con necesidades educativas especiales.

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad escolar.

f) La  suplantación  de  la  personalidad  en  actos  de  la  vida  docente  y  la  falsificación

(incluyendo justificantes y/o autorizaciones) o sustracción de documentos académicos.

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o

en  las  pertenencias  del  resto  de  miembros  de  la  comunidad  escolar,  así  como  la

sustracción de las mismas.

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de

convivencia del Centro.

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del

Centro.

2. CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS OPUESTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse se guiarán por los

siguientes principios generales.

- Han de tener carácter educativo y recuperador.

- Deben garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado.

- Procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

- No privarán al alumnado sancionado del ejercicio de su derecho a la educación.

- No supondrán riesgo para la integridad física, ni contrarias a la dignidad personal del

alumnado.

- Respetarán la proporcionalidad con la conducta del alumno/a y contribuirá a la mejora de

su proceso educativo.

-  En  su  imposición,  se  tendrá  en  cuenta  la  edad  del  alumnado/a,  así  como  sus

circunstancias personales, familiares o sociales.
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A efectos de su gradación, se considerarán como atenuantes de las conductas:

- El reconocimiento espontáneo de la incorreción de la conducta.

- La reparación espontánea del daño producido.

- La falta de intencionalidad.

- La petición de excusas.

A los mismos efectos, se considerarán como agravantes de las conductas:

- La premeditación.

- Cuando la persona contra la que se cometa sea un profesor o profesora.

- Los daños, injurias y ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.

- Las acciones que impliquen discriminación por cualquier razón.

- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás

miembros de la comunidad educativa.

- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a las personas.

Podrán imponerse respecto de actos cometidos dentro del centro o fuera del mismo,  si

están motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento

de sus deberes como alumno/a.

2.1. CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

a) Amonestación oral, impuesta por cualquier profesor del centro.

b) Apercibimiento por escrito, impuesto por el tutor o tutora del alumno.

c) Realización  de  tareas  dentro  y/o  fuera  del  horario  lectivo  para  la  mejora  de  las

actividades o la reparación del daño causado, impuesta por el Jefe de Estudios.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de

3 días, impuesta por el Jefe de Estudios.

e) Suspensión  del  derecho  deasistencia  al  Centro  por  un  periodo  máximo  de  3  días,

impuesta por la Directora que dará conocimiento a la Comisión de Convivencia del Consejo

Escolar.

Para  la  imposición  de  cualquiera  de  estas  correcciones  será  preceptivo  el  trámite  de

audiencia al  alumno o alumna y,  para la  correspondiente al  apartado f)  a  su padre,  madre o

representante legal, si es menor de edad. Para las de los apartados c), d) y e), deberá oírse al

profesor/a o tutor/a del alumno/a. En todo caso, siempre serán comunicadas al tutor o tutora y a

los padres, madres o representantes legales (a estos últimos, por escrito).
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El alumnado, sus padres, madres o representantes legales, tendrán un plazo de 2 días

lectivos para presentar por escrito las alegaciones que estimen oportunas ante quien impuso la

corrección. Una copia de ese documento la archivará el/la tutor/a y otra Jefatura de Estudios.

La Jefatura de Estudios llevará un registro de las correcciones adoptadas por este tipo de

conductas.

2.2. CORRECCIÓN  DE  LAS  CONDUCTAS  GRAVEMENTE  PERJUDICIALES  PARA  LA

CONVIVENCIA

a) Realización  de  tareas  dentro  y/o  fuera  del  horario  lectivo  para  la  mejora  de  las  

actividades o la reparación del daño causado, sin perjuicio del deber de asumir el importe 

de otras reparaciones.

b) Suspensión del  derecho de participar en las actividades extraescolares durante un  

máximo de 30 días.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo de más

de 3 días y menos de 2 semanas.

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo de más de 3 días 

lectivos y menos de un mes.

f) Cambio de centro docente.

La imposición de cualquiera de estas medidas es competencia de la directora del centro,

dando  traslado  al  Consejo  Escolar  según  se  establece  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Como paso previo a la imposición de

cada una de ellas, se dará trámite de audiencia al alumno/a y a su padre, madre o representante

legal, si éste es menor de edad. La Jefatura de Estudios llevará un registro de las correcciones

adoptadas por este tipo de conductas y procederá a su grabación en Séneca mensualmente.
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