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El Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.), enumera y define todos los rasgos que identifican a nuestro
Centro y se justifica por la necesidad de la Comunidad Educativa por tener un marco de referencia
para las actuaciones de cada uno.
Es un instrumento con proyección de futuro que debe actuar sobre la práctica docente con intención
de mejorarla. Es integral y vinculante, comprometiendo a todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
No es un documento cerrado y se pretende que sea práctico a la hora de orientar la actividad general
del Centro.

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y
CULTURAL DEL CENTRO.

El Centro de Formación Profesional, Efa El Gamonal, está situado en la localidad de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real). Lleva en funcionamiento desde el año 1976 impartiendo Formación Profesional.
En el año 1997 adapta sus enseñanzas a la nueva Formación Profesional LOGSE, implantándose
familias profesionales que se centran en la atención y servicio a las personas, y la rama
administrativa. Posteriormente ha adaptado sus enseñanzas de Formación Profesional a los
curriculum LOE.
Alcázar de San Juan, es una población donde siempre ha predominado el sector servicios; en las
últimas décadas además las profesiones relacionadas con la atención a las personas y la rama
sanitaria ha ido en aumento, creándose numerosas empresas: residencias, centros de día, viviendas
tuteladas, ampliación del hospital, nuevas clínicas dentales… Por tanto la configuración educativa
del centro está en consonancia con las necesidades del mercado laboral de Alcázar de San Juan y su
comarca.
La localidad de Alcázar de San Juan, cuenta con 11 colegios de Primaria, de los cuales 3 imparten
enseñanza de ESO, y 3 Institutos de Educación Secundaria, de los cuales uno de ellos imparte
Formación Profesional. La oferta de Formación Profesional es complementaria entre el IES Juan
Bosco y la Efa El Gamonal.
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La procedencia del alumnado es principalmente de toda la comarca La Mancha Centro (confluencia
de tres provincias: Cuenca, Ciudad Real y Toledo) y también de todos los puntos geográficos de la
provincia, puesto que algunas de las enseñanzas no se imparten en ninguna otra localidad de la
provincia.
Las familias tienen un nivel económico medio bajo, siendo la mayoría trabajadores por cuenta ajena.
Se observa también que hay una mayor incorporación al trabajo de la mujer y cada vez es mayor el
número de madres que también realizan una actividad profesional.
El nivel de estudios de las familias suele ser variado predominando los estudios primarios, aunque
hay una progresión en el número de padres con estudios superiores.
Al ser Efa El Gamonal un Centro de Formación Profesional con enseñanzas de grado medio y grado
superior el alumnado es mayoritariamente mayor de edad, incluso en algunos ciclos formativos son
mayores de 25 años.
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RASGOS DE IDENTIDAD Y PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN

1.

¿Qué es una EFA?
Las EFAS son centros de formación profesional dual y educación secundaria, situados en
zonas rurales. Se fundaron en 1967.
El objetivo de cada EFA es la mejora y promoción de las zonas rurales a través de la formación
de las personas, de modo que sean esas personas quienes transformen y mejoren el medio
en que viven.
Impartimos cursos de formación profesional reglada, cursos de formación para
desempleados, para profesionales y empresas y educación secundaria obligatoria.
Además, promovemos otras actividades no formales orientadas a la mejora personal y
profesional de las personas del entorno rural y al emprendimiento: jornadas, reuniones
profesionales, convenios, convocatorias de becas, etc.
Nuestro proyecto se apoya en tres pilares:
A. Una educación personalizada:
Una FORMACIÓN INTEGRAL del alumnado, de cada persona: profesional, intelectual,
humana, social, moral, espiritual, que le permita desarrollar su propio proyecto de vida,
con una atención específica al proyecto profesional personal y (si es posible) a partir de
y en su propio medio de vida.
El proceso educativo se basa en el esfuerzo y trabajo personales del alumnado, para
ayudarles a conseguir la formación, la madurez y los conocimientos necesarios para
adoptar sus propias decisiones con criterio, rectitud y libertad.
Respetamos la libertad de cada persona y colaboramos estrechamente con las familias,
especialmente en el caso del alumnado menor de edad, pues entendemos que los padres
son los primeros educadores de los hijos.
B. Una pedagogía propia:
La alternancia educativa supone el reparto de periodos formativos entre el medio sociolaboral y la EFA, ya sea en el propio negocio y entorno familiar o bien en otra empresa
de la zona. Siempre con una interacción educativa entre la EFA y el medio.
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Desde nuestros inicios en 1967, la Metodología Dual Empresa Aula MEDEA es nuestro
sistema pedagógico que alterna periodos de formación en el aula con periodos de
formación en el entorno socio-laboral.
Proporcionamos una formación académica de prestigio, atendiendo a las últimas
innovaciones tecnológicas y a las demandas del mercado laboral, dando prioridad a una
formación activa, práctica y pegada a la realidad. Avalan esta metodología más de 50
años de experiencia.
C. Una amplia participación social:
Cada EFA asocia en torno a ella a familias, instituciones locales, profesionales,
empresarios, antiguos alumnos, etc. Ellos son los protagonistas en la vida de la EFA y
aportan conocimientos, tiempo, apoyo, etc.
Cada EFA nació como asociación de personas del medio rural que buscaban contribuir a
la mejora de este. Pueden formar parte de las asociaciones: familias del alumnado,
antiguos alumnos, profesionales, empresarios… y cualquier persona que se identifique
con los fines y principios de las EFAS.
En el proceso de formación de nuestro alumnado, colaboran activamente sus familias,
antiguos alumnos, empresarios e instituciones. Además, contamos con un profesorado
comprometido y bien formado técnica, humana y profesionalmente.
2. Historia:
A comienzos de la década de los 60, Joaquín Herreros Robles y Felipe González de Canales,
se plantearon la necesidad de poner en marcha un proyecto que ayudase a mejorar la
formación y los medios de vida de las personas que vivían en el medio rural. Esta inquietud
la sembró en ellos San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.
En 1962, comenzaron a poner las bases de este proyecto, tomando como modelos las
Maisons familiales rurales Francesas. En 1967, en Lora del Río y en Brenes (Sevilla), se
instalaron las dos primeras EFAS (Escuelas Familiares Agrarias), que proporcionaban
formación a 60 alumnos en ese primer curso. Se llamaron Molino Azul y Casablanquilla.
En la creación y desarrollo de estas y de todas las demás EFAS, Joaquín y Felipe buscaron la
colaboración de familias, profesionales y empresarios de las comarcas en que se fueron
ubicando.
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La idea era proporcionar una formación profesional y cultural de calidad a la gente joven del
campo y a sus familias, dándoles los medios para que fuesen capaces de labrarse su futuro
y evitar así que tuvieran que abandonar el medio rural.
En estos años, el desarrollo de los núcleos rurales y los cambios en la legislación educativa,
han hecho que la oferta educativa de las EFAS se haya adaptado y diversificado, abarcando
las nuevas necesidades de formación que se generan en el medio rural.
El proyecto de las EFAS ha ido creciendo hasta contar en la actualidad con 24 EFAS en España,
más de 400 profesionales, más de 4.000 alumnos formados anualmente en enseñanzas
regladas y otros tantos en enseñanzas no regladas.
Desde hace cincuenta años, más de 15.000 alumnos y sus familias han pasado por las EFAS.
Ellos han sido y siguen siendo, actores principales del desarrollo del medio rural en que viven.
3. Educación personalizada:
De acuerdo con las familias, la educación que se imparte en las EFAS está dirigida a cada
persona. Cada persona es irrepetible y única. Cada uno constituye un mundo que hay que
descubrir, con unas capacidades que hay que desarrollar.
En las EFAS se acepta al alumnado como es y se le comprende. Pretendemos así dar
respuesta a las exigencias de la naturaleza humana para conseguir que cada uno llegue a ser
la mejor persona posible. Es una educación realista que origina un estilo integrador y abierto,
reflexivo y crítico, exigente y alegre.
Toda la formación que se imparte en las EFAS está inspirada en los principios del humanismo
cristiano: libertad personal, esfuerzo, responsabilidad, servicio, laboriosidad, lealtad,
respeto a los demás,… y todos los valores que contribuyen a la formación integral de la
persona.
Los profesionales de las EFAS procuramos que el alumnado aprenda de una forma activa,
fomentando la inquietud por el saber (hacer y estar) y una actitud crítica e investigadora.
Las EFAS desde el comienzo de su actividad, solicitaron a la Prelatura del Opus Dei que
nombrara sacerdotes que se encargaran de la atención espiritual de los alumnos. Esta
atención espiritual, se realiza siempre con el mayor respeto a la libertad personal de las
conciencias.
4. Dimensión nacional e internacional:
Las EFAS de Castilla-La Mancha y Madrid comenzaron su actividad desde 1970 de manera
progresiva: EFA El Batán (1970); EFA Molino de Viento (1971); EFA El Llano (1972); EFA El
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Gamonal (1975); EFA Moratalaz (1976); EFA La Serna (1977); EFA Oretana (1989); EFA
Valdemilanos (1998).
Las EFAS en España, están organizadas en Federaciones, las cuáles a su vez, se encuentran
integradas en una ONGD denominada UNEFA.
A su vez, UNEFA forma parte de la AIMFR – Association Internationale des Mouvements
Familiaux de Formation Rurale, asociación internacional que cuenta con 353 escuelas
asociadas en Hispanoamérica, 129 en África, 6 en Asia y 531 en Europa.
Las EFAS de Castilla-La Mancha y Madrid se esfuerzan en promover intercambios
enriquecedores de estudiantes entre países, a través de los programas Erasmus+ en
Formación Profesional y a través de acuerdos con EFAS de América Latina, África y Asia.
5. Metodología Dual Empresa Aula:
Desde sus comienzos, las EFAS han aplicado un novedoso método de enseñanza aprendizaje,
basado en la alternancia de los tiempos y los espacios educativos del alumnado de formación
profesional entre la EFA y el medio socio-laboral. Se trata de un proceso didáctico que parte
de las necesidades concretas del alumnado y de los distintos sectores profesionales.
La Metodología Dual Empresa Aula MEDEA, se enmarca en el proyecto educativo compartido
por la red de Centros de Formación Profesional EFA, compuesta por veinticuatro centros de
formación profesional, que imparte enseñanzas regladas de distintas familias profesionales
de FP, así como diversas modalidades de formación permanente y continua, a jóvenes del
medio rural en España.
Es un sistema de formación profesional dual adaptado a la realidad española a partir del
sistema de FP Dual francés y otros sistemas de enseñanza aprendizaje dual que, con muy
diversas fórmulas, combinan espacios formativos en el aula y en la empresa en otros países
del norte de Europa, como Alemania, Suiza, Austria, etc.
50 años de experiencia nos han demostrado que la alternancia es una forma particularmente
eficaz de nexo entre escuela y entorno socio-laboral, entre empleo y formación.
Una formación profesional dual efectiva necesita un ritmo apropiado entre los periodos de
actividad profesional y los periodos de reflexión y estudio, lo que va construyendo el
aprendizaje y proporcionando herramientas para la formación permanente.
Para lograr los objetivos, trabajamos en torno a Centros de Interés, cada uno de los cuales
se descomponen en actividades asociadas entre si: Períodos de Formación en Empresas;
Actividades con expertos Colaboradores; Visitas de estudio; Tertulias con profesionales;
Jornadas técnicas; Actividades de aprendizaje en la EFA.
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CARÁCTER PROPIO DE LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL EFAS DE
CASTILLA LA MANCHA Y MADRID.
Los principios educativos y los valores que guían el plan de convivencia y que sirven de referente
para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro son:
1. Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S.A. (CIFASA), es la entidad Titular de las
siete escuelas EFA de Castilla la Mancha y Madrid: La Serna, El Gamonal, Valdemilanos, El
Llano, Moratalaz, Molino de Viento y Oretana. Como titular jurídico, con plena capacidad,
mantiene -desde su fundación- los principios educativos y objetivos pedagógicos básicos que
se recogen en este Carácter Propio o Ideario, y en los que se inspiran todas sus actividades
educativas y de formación.
2. Los padres, el profesorado, el personal no docente y el alumnado asumen libremente y se
comprometen a cumplir los contenidos de este Carácter Propio, que contempla valores
culturales y de convivencia social que integran un proceso educativo y formativo abierto al
sentido trascendente de la existencia humana.
3. El Carácter Propio de las EFAS pretende facilitar el derecho del alumnado a recibir una
educación armónica y de calidad -completa, coherente, eficaz y personalizada- en los
ámbitos principales de la formación y el aprendizaje de toda persona: la familia, la escuela y
la vida. Por ello, las EFA asume el método de la alternancia educativa.

I.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.
4. Las EFAS procuran la educación personalizada de su alumnado, para conseguir el máximo
desarrollo posible de las aptitudes y posibilidades de cada uno. El proceso educativo se basa
en el esfuerzo y trabajo personales del alumnado, para ayudarles a conseguir la formación,
la madurez y los conocimientos necesarios para adoptar sus propias decisiones con criterio,
rectitud y libertad.
5. Se busca conseguir una formación integral, que atiende a los aspectos culturales, técnicos,
intelectuales, deportivos, sociales y espirituales. Se procura -en todas las actividades
educativas, escolares y extraescolares- el desarrollo del sentido de la responsabilidad, que
hace posible el recto ejercicio de la libertad personal.
6. En cada EFA, junto a los objetivos académicos y técnicos, se procura ayudar al alumnado a
desarrollar las virtudes humanas, sociales y cívicas, y a realizar bien el trabajo, medio de
perfeccionamiento personal y de servicio a la sociedad.
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7. De acuerdo con los principios que inspiraron las EFAS desde su fundación en 1967 y, como
consecuencia del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus
hijos, todas las actividades formativas se realizan de acuerdo con los principios de la doctrina
católica, con el mayor respeto a la libertad de las conciencias. La Prelatura del Opus Dei, a
petición de la Entidad Titular, ayuda a dar continuidad a la identidad cristiana de las EFA
desde que se iniciaron.
8. Las EFAS realizan un servicio de interés social y de igualdad de oportunidades, y hacen
posible el ejercicio del derecho irrenunciable de los padres a elegir para sus hijos un
determinado tipo de educación, coherente con sus valores y convicciones personales.
9. Se ofrece una atención personal que adapta las estrategias de enseñanza para que todo el
alumnado tenga la misma calidad en su educación y que exista una igualdad real de
oportunidades. Se tiene por tanto en cuenta la diversidad entre el hombre y la mujer, las
diferencias en los ritmos de desarrollo y maduración, la forma de aprender, el
procesamiento de las emociones y las motivaciones e intereses personales del alumnado.
10. Las EFAS imparten una educación de calidad con medios ordinarios y, por tanto, subraya la
importancia del trabajo personal y responsable de los profesores y del alumnado, como el
factor educativo más eficaz.
11. El esfuerzo personal y el quehacer individual del alumnado -protagonista de su propia
educación y aprendizaje- se encauzan a través del trabajo individual, del trabajo en equipo
y de encargos personales al servicio de los demás, que facilitan la colaboración entre
profesorado y alumnado, así como la del alumnado entre sí, para fomentar hábitos de
convivencia, de colaboración y de solidaridad.
12. La disciplina escolar tiene por objeto constante el desarrollo de la responsabilidad personal.

II.- DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN
13. El gobierno de cada EFA corresponde a su Entidad Titular, que delega determinadas
funciones en la Junta de Gobierno de la EFA, responsable colegialmente de la dirección,
coordinación y organización inmediatas de las actividades docentes y formativas.
14. Las EFAS promueven la participación de los padres del alumnado, del profesorado, del
personal no docente y del alumnado en las actividades, según su capacidad técnica y su
grado de responsabilidad.
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III.- PADRES, PROFESORES, ALUMNOS.
15. Cualquier persona que sea admitida a realizar estudios en una EFA, debe conocer y respetar
libremente el Carácter Propio de la EFA. En el caso del alumnado menor de edad, también
deben hacerlo su padres o tutores legales, en el ejercicio del derecho inalienable, que les
corresponde de elegir un determinado tipo de educación para sus hijos.
16. La actividad educativa se considera en cada EFA como delegada y colaboradora (no
sustitutiva) de la acción educativa familiar, entendiéndose que la principal responsabilidad
en la educación de los hijos corresponde siempre a sus padres.
17. Los padres y la EFA mantendrán una estrecha y permanente relación a través de las
entrevistas personales con el tutor, el director y cualquier profesor, entrevistas a las que
tienen el derecho y el deber de acudir, con objeto de procurar que la acción educativa
familiar y la de la EFA vayan siempre coordinadas.
18. La Entidad Titular fomentará la participación de los padres del alumnado a través de la
Asociación de la EFA. Los padres deberán utilizar los medios de orientación que se les
ofrecen, con el fin de asegurar la eficaz coordinación entre la familia y la EFA.

IV.- PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE.
19. El tutor personal y todos en la EFA son esencialmente educadores, ya que enseñanza y
educación se conciben como inseparables. El profesorado que trabaja en la EFA, desarrolla
su vocación pedagógica y su trabajo docente de acuerdo con los principios de este Carácter
Propio, con las normas o instrucciones de la junta de gobierno de la EFA, con disciplina y
organización personales.
20. La tarea principal del profesor consiste en estimular el esfuerzo y el trabajo personal del
alumnado. Este objetivo tiene particular importancia para el profesorado en su rol de tutor
personal de determinadas personas, debido a que, en esos casos, en relación estrecha con
los padres, se encarga de la orientación personal (humana, cristiana y profesional) del
alumnado que se le encomiende como tutor personal.
21. El trabajo en equipo, el contraste de experiencias, y la participación activa en la investigación
sobre temas pedagógicos, son requisitos para conseguir una educación de calidad, y
contribuyen a hacer de cada EFA un lugar de perfeccionamiento profesional.
22. Todo el personal no docente coopera con su trabajo a la realización de los fines de las EFA,
expresados en este Carácter Propio, que hace suyo al incorporarse a la EFA.
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ENSEÑANZAS DEL CENTRO
El centro oferta enseñanzas de formación Profesional, tanto en el ámbito de la formación reglada
como no reglada. En su deseo de ser un centro de formación profesional integral, realiza también
actividades de formación con desempleados y trabajadores en activo.
Oferta Educativa
Ciclos Formativos de Grado Medio
 Gestión Administrativa (FP DUAL)
 Cuidados Auxiliares de Enfermería (FP DUAL)
 Atención a Personas en Situación de Dependencia (FP DUAL)

Ciclos Formativos de Grado Superior
 Educación Infantil (PROYECTO DE ALTERNANCIA “MEDEA”)
 Higiene Bucodental (FP DUAL)

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO : Certificados de Profesionalidad
 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
(ADG): ADGDO210 Creación y Gestión de
microempresas
 COMERCIO Y MARKETING (COM): COMTO210 Gestión Administrativa y financiera del

Comercio Internacional
 ADGG0108

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

 SANC3007Auxiliar de enfermería en geriatría
 SSCE02CCC

Formación inicial del profesorado

 SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC): SSCBO211 Dirección y

coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
 SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC): SSCIO109 Empleo

Doméstico
 SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC): SSCSO108 Atención

Sociosanitaria a personas en el domicilio
 SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC): SSCSO208 Atención

Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
 SANIDAD (SAN): SANT0208 Transporte Sanitario
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SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
El centro cuenta con residencia educativa para 33 plazas, acogiendo alumnas de todas las
poblaciones de la comarca. El precio de este servicio está aprobado por la Delegación de Educación
de Ciudad Real. También cuenta con servicio de comedor para el alumnado que lo necesite.

INFRAESTRUCTURA

El centro Efa El Gamonal cuenta con dos edificios: Docente y de Comedor y Residencia.
El edificio docente tiene dos plantas con las siguientes instalaciones:
PLANTA

1ª planta

2ª planta

ESPACIOS
Secretaria /Archivo
Dirección
Jefatura de estudios
Administración
2 despachos
Sala de profesores
Servicios de señora y caballero para docentes
Biblioteca
Aula de Gestión Administrativa
Aula Polivalente Educación Infantil
Taller de Educación Infantil
Aseos alumnos y PMR
Aseos alumnas y PMR
Aula Polivalente Higiene Bucodental
Laboratorio Dental, con dos sillones dentales

Aula de Atención sociosanitaria
Taller de enfermería

Aula Polivalente

Aula de Informatica con 17 puestos

ENSEÑANZA

Todos
CFGM Gestión Administrativa
CFGS Educación Infantil
CFGS Educación Infantil
Todos
Todos
CFGS Higiene Bucodental
CFGS Higiene Bucodental
CFGM Cuidados Auxiliares de
enfermería
CGFM Atención Sociosanitaria
CFGM Cuidados Auxiliares de
enfermeria
CFGM Atención a Personas en
situación de dependencia
CFGM Cuidados Auxiliares de
enfermeria
CFGM Atención a Personas en
situación de dependencia
CFGM Gestión Administrativa y
todos
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Aseos alumnos y PMR
Aseos alumnas y PMR

Todos
Todos

El centro cuenta también con ascensor y con certificado de accesibilidad.
Además las aulas talleres están perfectamente equipadas con el material, instrumental y aparataje
necesarios.

CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA DIVERSIDAD
Nuestras actuaciones educativas tienen como objetivo dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales,
étnicas o de inmigración y salud.
Los principios de intervención en el centro se basan en:






Normalización
Socialización-Integración.
Individualización-Personalización.
Construir aprendizaje significativo.
Partir del nivel de desarrollo próximo a la alumna.

La atención a la diversidad se concreta:




Programaciones: concreción curricular por cursos (ciclos)
Adaptaciones: de acceso (espacios, materiales y sistemas de comunicación)
Curriculares: en el cómo enseñar y evaluar (metodología, actividades, evaluación), en el
qué, cuando enseñar y evaluar y en los contenidos, criterios de evaluación para
alumnado no significativo.

Tenemos en cuenta:








Favorecer la mayor integración posible
Damos prioridad a los objetivos elementales
Seguimos la propuesta curricular del centro
Hacemos adaptaciones lo menos significativas posibles
Requerimos la colaboración con la familia
Realizamos un seguimiento continuo
Nos reunimos para aunar criterios de promoción
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No existe Unidad de Orientación, la Atención a la Diversidad recae en las tutoras y profesoras
en dos niveles:
 Padres: reuniones grupales, visita a las familias y entrevistas personales
 Alumnas: grupal e individual a través de la orientación personal.
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NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
CENTRO: EFA EL GAMONAL
1. FINALIDAD:

La finalidad perseguida por parte de la EFA a la hora de establecer un Reglamento de Régimen
Interno, es establecer las normas de convivencia, organización y funcionamiento para contribuir a
una formación integral de las alumnas, basada en la formación humana y en la capacidad
profesional.
Es imprescindible, para la consecución de dicho objetivo, el esfuerzo y colaboración de todos los
implicados, intentando crear un clima de convivencia agradable, basado en la libertad y la
responsabilidad.
El ambiente de la EFA debe descansar en gran parte sobre un alto nivel de trato entre profesores,
padres y alumnas. Se debe inculcar a las alumnas, desde su incorporación a la EFA, una serie de hábitos
de corrección, delicadeza, lealtad, sinceridad, disciplina,...
Esta normativa es de obligado cumplimiento, base de la disciplina de la EFA y ha de ser entendida y
respaldada por los padres, profesores, alumnas y demás miembros de la comunidad educativa de la
EFA.
2. ASIGNACIÓN DE TUTORES:
Durante las primeras semanas del curso la dirección de la EFA, de acuerdo con el claustro de profesores,
asignará una tutora a cada grupo y a cada alumna.
3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA EFA:
El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia, formada por representantes del
profesorado, de las familias, del personal de administración y servicios y del alumnado en la misma
proporción en que se encuentran representados en el Consejo Escolar.
Esta Comisión de Convivencia tendrá como responsabilidad la de asesorar a la dirección de la EFA
en la prevención de conflictos y en la mejora de la convivencia.
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La Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando la gestión de la convivencia y la
aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la Dirección y al
Consejo Escolar de la EFA.
4. NORMAS GENERALES:
Respecto al material:
- Material personal:
o Cuidar la presentación de los ejercicios de clase, controles y cualquier otro escrito.
o Cuidar el orden en las mesas y lugares asignados para el material.
o No abandonar prendas ni otros objetos de uso personal en el suelo, sillas...
- Material ajeno:
o Devolver el material prestado lo antes posible y en buenas condiciones.
o Entregar lo antes posible lo que se encuentre.
o No deteriorar el material de otra persona porque "no es nuestro".
- Material de la escuela:
o Extremar el cuidado de los objetos de mayor uso: mesas, teléfono, puertas, inodoros,
lavabos, sillas, etc.
o Notificar los desperfectos antes de que se estropeen más.
o No dibujar nunca sobre paredes, tableros de mesa, pizarras fuera de tiempo, ni hacer
incisiones de ningún tipo.
o No utilizar los aparatos eléctricos (TV, radiocassette, ordenadores,…) sin permiso, ni en
horarios lectivos.
o Cuidar la conservación y limpieza del porche, jardín, pasillos. No arrojar papeles fuera
de las papeleras.
o Todas las alumnas deberán respetar las instalaciones y bienes muebles de la EFA, así
como de los diferentes lugares que se visiten a lo largo del curso.
Funcionamiento en clase:
 Cuando entre el profesor, el alumnado tiene que estar dentro del aula, cada uno en su sitio,
con la clase ordenada y con el material preparado y estar en silencio al empezar la clase.
 La clase no termina hasta que el profesor lo indica.
 Cuando una alumna debe salir de clase o no asistir a ella, pedirá permiso al profesor que
está en clase.
 La clase debe quedar siempre ordenada. Para la limpieza se colocará la silla encima de la
mesa y se recogerán los libros cuando haya terminado la clase.
 Levantar la mano para intervenir en clase y esperar a que se dé el permiso oportuno.
 Cada alumna ocupará el sitio asignado por el tutor de curso o por el profesor si cree
conveniente dicho cambio.
 La actitud en clase es la de trabajar y atender. Se evitarán, por tanto, comentarios
innecesarios, gritos y protestas, que sean signos de poca educación.
 La actitud en clase debe ser correcta y natural, cuidando las posturas.
 En clase no se come ni se mastica nada.
 No se interrumpirá a otro compañero cuando esté respondiendo al profesor, ni se le
apuntará la respuesta por falso compañerismo.
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Se deberá asistir a clase con puntualidad, participando en todas las actividades y
siguiendo las orientaciones del profesorado.
 No se permite comer, ni beber en el aula.
 No se permite tener encendido el móvil durante las clases.
Delimitación de zonas:
 Los alumnas respetarán al máximo las zonas propias de los profesores, (salas de profesores
y zonas de despachos) no entrando en ellas salvo casos muy especiales y con la debida
autorización.
 Deberá hacerse un uso responsable de las instalaciones, no permitiéndose realizar
actividades en lugares donde no les corresponda.
Desperfectos y averías:
 Es necesario comunicar a la persona responsable los desperfectos que se detecten.
 Cada alumna será responsable del mobiliario asignado.
 Asimismo, todas las alumnas estarán obligados a reparar o hacerse cargo del coste
económico de la reparación de los daños ocasionados en el Aula y demás instalaciones y
del mobiliario que lo integra, cuando los desperfectos se deban al mal uso de las mismas.
Responsabilidades en la EFA:
Debido a las características propias de la EFA, a las alumnas se les asigna un conjunto de
responsabilidades, con el objeto de fomentar el desarrollo de la responsabilidad, así como facilitar
la integración de las alumnas en la EFA.


Las alumnas deberán responsabilizarse de:
Contribuir a crear un ambiente grato en la Convivencia, tanto con el resto de
compañeros, como con el resto de la Comunidad Educativa.
 Atender a las Responsabilidades que les sean asignadas para el correcto funcionamiento
del Centro.
 Las alumnas podrán a través de las delegadas de curso proponer cuantas sugerencias
estimen oportunas para contribuir a crear y mejorar el funcionamiento de la EFA,
siempre que sean acordes con el ideario.
 El comportamiento en clase de las alumnas deberá ser respetuoso con el derecho al
estudio de sus compañeros. No se permitirá ninguna conducta que perturbe el buen
funcionamiento de la clase. Cualquier actitud que entorpezca el desarrollo de la misma,
será objeto de especial interés por parte de los profesores, tomando las medidas
oportunas para resolver estas situaciones y poniendo en conocimiento de los padres la
actitud negativa en cualquiera de las actividades académicas.


5. ALUMNADO:
Comportamiento del alumnado con profesores y compañeros:
El alumnado debe desenvolverse en la EFA en un ambiente de amistad, pero sin degenerar en abuso
de confianza. Para ello se seguirán las siguientes normas:
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Saludar de modo correcto.
Acercarse para hablar con un profesor, nunca gritando o de lejos.
Ceder el paso siempre a los demás.
Solicitar permiso llamando a la puerta para entrar en algún despacho o cuarto de trabajo,
esperando a que se les conteste.
Solicitar permiso para entrar o salir de clase.
Cuando un alumnaotenga que dar un recado a un profesor en clase, se dirigirá a él y le dará
el recado en voz baja.
No interrumpir las clases para pedir material a otro alumno.
Levantar la mano para intervenir en clase, tertulias, y actividades extraescolares, respetar
el turno y las opiniones de los compañeros.
Cuidar la corrección en el vestir.
Evitar tacos, gritos y otras manifestaciones de falta de educación.
Tratar a todos por igual sin hacer grupos cerrados que dañan el espíritu de convivencia.
Estar dispuestos a ayudar a los demás en su trabajo.
Defender siempre el buen nombre de los demás con la actitud y con la palabra, evitando
burlas y murmuraciones.
Hacerse siempre responsable de sus actos sin hacer recaer la responsabilidad sobre otro
compañero.
Respetar el material escolar.
Acudir a clase con el material necesario sin abusar de la generosidad de los demás.
Pensar bien las cosas antes de dar su palabra. Después de darla, cumplirla.

Asistencia y puntualidad:
 El alumnado tiene la obligación de asistir a clase todos los días que el calendario marque
como lectivos, así como asistir a todos los actos de la EFA tanto ordinarios como
extraordinarios.
 Los permisos para faltar uno o varios días a la EFA o a algunas clases deben justificarse por
escrito.
 Cuando un alumno falta a un examen o llega tarde sin causa justificada pierde la posibilidad
de hacerlo. Si son exámenes finales se aplicará la legislación vigente.
 Para hacer los parciales de cada evaluación, se valorará el 20% de faltas de asistencia sin
justificar, si supera este porcentaje pierde el derecho a los exámenes parciales no al de
evaluación. Tres faltas de puntualidad se convertirán en una de asistencia.
 Por su parte, el profesorado se compromete también a ser puntual en las horas de entrada
y salida de clase.
 La tutora del curso informa a la familias la falta de asistencia, mediante comunicación
telefónica, y trimestralmente en el boletín de notas:
Vestimenta:
 El alumnado debe venir a la EFA dignamente vestido y arreglado, lo que implica cuidado
en su atuendo y porte exterior, evitando ropa no apropiada.La ropa deportiva (chándal,
pantalón corto) se utilizará única y exclusivamente para las actividades deportivas.
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Anexo: Normativa de Vestimenta EFA El Gamonal.

6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:
Se consideran faltas con carácter grave:
 Interrumpir el normal funcionamiento de las clases y demás actividades de la EFA.
 Traer, poseer o consumir bebidas alcohólicas o drogas dentro de la EFA.
 Tono insultante o claramente irrespetuoso en el trato con los profesores, los compañeros y
demás personal de la EFA.
 Apropiarse de cosas ajenas: de la EFA, de otros compañeros o en salidas extraescolares.
 Hacer mal uso deliberado del material e instalaciones de la EFA: ordenadores, etc. El
material que se rompa intencionadamente o por negligencia será pagado por la alumna.
 Queda terminantemente prohibido fumar dentro del recinto de la EFA. (Ya está por ley).

Se consideran faltas con carácter leve:
 Falta de puntualidad en el horario de la EFA.
 Desorden en clase y en otras dependencias.
 Mantener el móvil encendido durante las clases.
 Incumplir la normativa.
 Demostrar poca educación en el lenguaje y en el comportamiento habitual.

Si se reincide en estas faltas leves pueden convertirse en graves con sus correspondientes sanciones.
(Tres faltas leves hacen una grave).
Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en esta normativa, los actos contrarios a las normas
de convivencia de residencia, realizados por los residentes en la misma. Igualmente, podrán
corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas fuera del recinto de residencia,
estén motivadas o directamente relacionadas con la vida en la misma y afecten a sus compañeros o
a otros miembros de la comunidad educativa.
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia
tendrán en consideración la situación y condiciones personales y familiares del alumnado.
7. SANCIONES:
Las correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia de la EFA, las establecerá la
Dirección de la EFA, de acuerdo con la tutora del alumno, en función de la gravedad de las mismas.
Dichas correcciones podrán ser las siguientes:
La comisión de falta leve podrá ser corregida con:



Amonestación privada o por escrito.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las instalaciones o al material del
centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
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La comisión de falta grave podrá ser corregida con:
Amonestación y comunicación por escrito de la misma a los padres.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del
centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material
del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
 La Comisión de falta grave, lleva aparejada la expulsión del alumnado por tiempo a
determinar, previo aviso a los padres. Esta decisión será tomada por la Dirección del
Centro.



DERECHOS Y DEBERES:
Derechos de los profesores:
 Libertad de cátedra.
 Colaborar con su departamento en el diseño de su área o materia.
 Elaborar las programaciones de aula.
 Participar en los órganos de la EFA y en las actividades escolares y extraescolares.
 Y las legisladas en el Decreto 13/2013 de 21/03/2013, de autoridad del profesorado de
Castilla-La Mancha (2013/3830)
Deberes de los profesores:
 Respetar y actuar de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro y la programación.
 Educar al alumnado atendiendo, especialmente, a los principios educativos y los
objetivos aprobados por el centro e impartir una enseñanza de calidad.
 Realizar las actividades complementarias: guardias, tutorías, visitas, reuniones con
padres,…
 Recibir e informar al alumnado y a sus padres o tutores sobre su rendimiento escolar.
Derechos de los alumnos:
 Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad intelectual,
afectiva, moral, social y física.
 Ser evaluadas objetivamente y solicitar aclaraciones sobre su rendimiento escolar.
 Recibir una orientación escolar y profesional.
Deberes de los alumnos:
 Estudiar y respetar el derecho al estudio de sus compañeros.
 Asistir puntualmente a clase y participar en las actividades programadas.
 Seguir las orientaciones de sus profesores respecto a su aprendizaje y su formación.
 Cumplir las normas de convivencia aprobadas en este reglamento.
 Respetar las instalaciones y mobiliario de la EFA y reponerlo en el caso de un uso
incorrecto.
 Mantener las mismas conductas y actitudes exigidas en la EFA cuando se realizan visitas,
excursiones o cualquier otra actividad organizada fuera del centro.
 Participar en la creación de un clima en el centro que fomente el estudio, el trabajo, la
curiosidad, la creatividad, la participación, el espíritu crítico y constructivo, respeto y
compañerismo.
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No fumar ni ingerir bebidas alcohólicas y colaborar en la consecución de unos hábitos
higiénicos y saludables.
Derechos de los padres:
 Colaborar, como primeros educadores, en la educación integral de sus hijos.
 Ser informados en todo lo concerniente a la enseñanza y formación de sus hijos,
especialmente de las faltas de asistencia y de los resultados de las evaluaciones
realizadas. Quedando fuera de este derecho los padres con hijas mayores de edad
 Ser recibidos por el tutor y los profesores.
 Participar en el funcionamiento del centro a través de sus representantes en el Consejo
Escolar y formar parte de las asociaciones existentes en la EFA.
Deberes de los padres:
 Participar activamente en la consecución de los fines y objetivos propuestos por la EFA.
 Acudir a la EFA cuando sea requerido por la dirección, el tutor, el orientador o los
profesores de sus hijos.
 Colaborar, principalmente con el tutor, en la mejora de la formación y el rendimiento de
su hijo.
 Asistir a las reuniones colectivas convocadas por la dirección o el tutor.


Derechos del personal administrativo y subalterno:
 Realizar su trabajo en las mejores condiciones posible y con los medios más adecuados.
 Ser escuchados por la Dirección y el Consejo Escolar cuando se propongan sugerencias
encaminadas a un mejor funcionamiento de la EFA.
 Participar en la vida del centro, a través de su representante en el Consejo Escolar.
Deberes del personal administrativo y subalterno:
 Colaborar en la consecución de los fines y objetivos propuestos por la EFA.
 Cooperar con la dirección y el profesorado en las tareas educativas.
 Atender a cuantas personas requieran su información y ayuda.

El alumnado debe considerar la EFA como su propia casa, cumpliendo con responsabilidad sus
encargos, preocupándose del buen funcionamiento de la Escuela y de sus instalaciones.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DEL ALUMNADO

Consideramos inseparable la interrelación Empresa-Aula en la Formación Profesional de los
alumnos, siendo éstos los protagonistas de su proceso formativo. A lo largo de este proceso los
alumnos cuentan con Periodos de Formación en la Empresa que favorecen:




Su orientación Profesional
Su inserción laboral
Una actitud crítica de reflexión y análisis del desempeño de su profesión, facilitando la
asimilación de los conocimientos teóricos y la motivación por el trabajo.

El Proyecto MEDEA, con todos sus elementos pedagógicos, favorece la motivación del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados académicos de éxito escolar del centro
Efa El Gamonal están por encima de la media de cualquier centro público o privado de Formación
Profesional de Castilla La Mancha.
El porcentaje de éxito escolar en algunos ciclos es del 100%, en otros en mayor del 86% y sólo
en el CFGM Gestión Administrativa se sitúa por debajo del 70%. Este resultado es el que más
preocupa al Centro, para ello se han adaptado las siguientes medidas:




Motivación y metodología empleada en los módulos con mayor fracaso escolar.
Seguimiento en las tutorías personales del trabajo personal del alumno.
Facilitar la consulta de dudas y clases de refuerzo.

Tutoría Personal: Cada alumno, cuenta con una profesora que imparte clase en su ciclo como tutora
personal. La tutoría personal se realiza, como mínimo una vez al mes, y siempre que el alumnado o
las circunstancias lo requieran. La tutora personal realiza un seguimiento del rendimiento
académico de la alumna, del ambiente y horario de estudio, situación familiar o personal que pueda
influir en su rendimiento escolar. También se encarga de mantener las entrevistas personales con
los padres para establecer y concretar objetivos comunes en la formación de la alumna. Esta tutoría
se realiza en un clima de confianza, y la tutora personal sabe que su labor es Comprender, Exigir,
Orientar y Animar (CEOA).
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LINEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA,
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO
La EFA El Gomonal es miembro de UNEFA, que anualmente prepara la “Escuela de Verano”
impartiendo la formación sobre las líneas directrices de innovación e Institucionales a seguir.
Además existe un calendario desde el inicio de curso con sesiones de formación sobre organización
interna y bases de conocimiento para el profesorado, impartido desde la dirección o con ponentes
de relevancia.
Desde nuestra Federación, se distribuye formación cuyos costes sufraga la tripartita y son
específicos para las especialidades técnicas de nuestro profesorado.
También existen ayudas para el aprendizaje de idiomas, apoyándonos en los recursos territoriales
o desde la formación on-line
La Efa el Gamonal tiene nombrada una coordinadora de formación que rastrea y publicita los
recursos del Centro de Profesores o los programas formativos de los sindicatos más apropiados a
las necesidades del centro, animando a su seguimiento.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO

Efa El Gamonal lleva desde el año 2002 trabajando en la implantación del Plan de Calidad, según el
Modelo EFQM de Excelencia, el último reconocimiento obtenido ha sido en noviembre del 2008
contando con el Reconocimiento a la Excelencia en Educación y Formación en el nivel de Desarrollo
con más de 200 puntos.
Están constituidos tres grupos que trabajan áreas de mejora continua diferentes y el centro tiene
un plan de acción.
El objetivo del centro es continuar avanzando en la implantación del modelo de calidad e ir
consiguiendo los reconocimientos de niveles superiores, para ello se cuenta con la ayuda de un
asesor externo que supervisa el trabajo de los diferentes grupos de mejora.
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Indicadores de calidad







Contamos con personal altamente cualificado bien coordinado e identificado con nuestro
proyecto.
Ofrecemos y mantenemos una importante bolsa de trabajo
Disponemos de una amplia red de empresas colaboradoras
Alto índice de éxito escolar.
Alcanzamos un alto nivel de inserción laboral en nuestro alumnado.
Nuestras instalaciones son modernas, adecuadas, funcionales y en constante renovación

Curso 2019 / 20

PLAN TRIANUAL DE EVALUACIÓN INTERNA
1er Trimestre

2º Trimestres

3er Trimestre

- Infraestructura
y
equipamientos.
- Plantilla
- Características
del
alumnado.
- Organización de grupos y
espacios
- Documentos: P.G.A.
- Programaciones
didácticas FP Dual:
2ºGestión Administrativa
1ºAtención a Personas en
Situación de Dependencia
Higiene Bucodental

-Plan de acción tutorial y
plan
de
orientación
académica y profesional

- Resultados escolares.
- Admón.
y
Gestión
económica de servicios
complementarios
- Asesoramiento
y
colaboración.
- Actividades
y
complementarias.
- Evaluación, formación e
innovación.

-Relaciones con
instituciones
-Convivencia
colaboración.

otras
y

Curso 2021 / 22

- Plantilla
- Relación
con
otras
- Características
del
instituciones
alumnado.(Oferta
- Plan de acción tutorial y
presencial-modular)
plan de orientación
Organización de grupos y
académica y profesional
- espacios
- Relaciones con
instituciones
- P. Acción Tutorial

otras

- Resultados escolares.
- Admón.
y
Gestión
económica.
- Órganos de gobierno,
participación
en
el
control y gestión.
- Actividades
complementarias.
-Evaluación, formación e
innovación.
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Curso 2022 /23

- Documentos: P.E.C y
P.G.A.
- Organos Didácticos
- Programaciones
didácticas fp Dual (2º
Atención a Personas en
Situación
de
Dependencia)
- Infraestructura
y - Programaciones
equipamientos.
didácticas:
- Plantilla
- RelacióPLAn con otras
- Características
del instituciones
alumnado.
- Organización de grupos y
espacios
- P. Acción Tutorial
- Documentos: P.G.A.

- Resultados escolares.
- Admón.
y
Gestión
económica.
- Asesoramiento
y
colaboración.
- Actividades
extraescolares
y
complementarias.
- Evaluación, formación e
innovación.

JORNADA ESCOLAR

La jornada escolar para todos los ciclos es de 8.30 h a 14.30 horas de lunes a viernes. Siendo la
jornada lectiva de 30 horas semanales.

COLABORACION Y COORDINACION CON OTRAS
INSTITUCIONES
La metodología del centro se basa en el “Proyecto Medea” por lo que es necesaria la colaboración
estrecha con las empresas de los sectores que los Ciclos Formativos demandan. El centro tiene
relación con más de 550 empresas de la zona donde el alumnado realiza periodos de formación en
la empresa. De éstas son muchas las que demandan curriculum de alumnos cuando necesitan
contratar a alguien. Además, dentro de las actividades docentes programadas, son muchos los
expertos de estas empresas que imparten Tertulias profesionales al alumnado del centro,
desarrollando los temas con una conexión real con el mundo laboral. También se realizan
numerosas Visitas de estudio a empresas de la zona.
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El centro tiene como objetivo que cada uno de los ciclos formativos realice un Proyecto de Utilidad
Social relacionado con su familia profesional y que contribuya a prestar un servicio a la sociedad y
la comarca.

Los Proyectos de Utilidad Social abarcan las siguientes colaboraciones:








Educación Infantil: Todos los colegios de primaria de la localidad y localidades vecinas en
los que estén escolarizados niños de 2º de Educación infantil.
Higiene Bucodental: Colegios de la localidad que tengan escolarizados niños de 2º de E.
Primaria.
Gestión Administrativa: iniciativa para las madres, padres u otros familiares de las
alumnas que quieran aproximarse al conocimiento de las herramientas fundamentales
del ordenador.
Atención a Personas en situación de Dependencia 1ª: Todas las Residencias de Mayores
de la localidad para ofrecer actuaciones lúdico-educativas a los usuarios
Atención a Personas en Situación de Dependencia 2º: Actuaciones con los discapacitados
psíquicos residentes en la localidad.
Cuidados Auxiliares de Enfermería: Movilizaciones profesionales, higiene para el cuidado
de enfermos encamados. Dirigida a mujeres interesadas en conocer esta actuación.

La Efa El Gamonal forma parte de los siguientes órganos de la localidad:
 Consejo Escolar Municipal de Alcázar de San Juan
 Es centro colaborador de formación del Sepecam.
También mantiene una estrecha relación con instituciones públicas de la localidad:
 Hospital La Mancha Centro
 Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ANEXOS AL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
Los anexos que se incluyen en este proyecto educativo de centro, como consecuencia de las
diferentes revisiones son:
 Plan de igualdad (septiembre 2019)
 Plan de protección de menor.
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PLAN DE IGUALDAD EFA EL GAMONAL

Septiembre 2019
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1. INTRODUCCIÓN
La familia, primera responsable de la educación de sus hijos y la escuela son los primeros
ámbitos de socialización y de construcción de una cultura que puede cambiar o perpetuar
formas de pensamiento y acción social.
Los padres y el sistema educativo (especialmente el profesorado) son decisivos para la
transmisión de valores de respeto, tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres. También
desempeñan un papel importante en la compensación de desigualdades; entre ellas, las que
provienen de prejuicios sexistas y que pueden incidir en el desarrollo de las niñas y los niños
desde sus primeros años.
Porque familia y escuela proporcionan modelos de conducta, la sociedad pide a la
comunidad educativa (padres y madres, profesorado y alumnado) su participación activa en
la transmisión de una cultura que reconozca y respete las diferencias de hombres y mujeres,
y promueva la igualdad, el respeto mutuo, la colaboración y el trabajo en común.
Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que las diferencias entre los sexos son
enriquecedoras y que la igualdad no es la eliminación de las diferencias, sino la ausencia de
discriminación a causa de esas diferencias.
La sociedad confía en la labor de la escuela en asuntos de especial sensibilidad y demanda
social. En los últimos años, están aumentando los casos de violencia de género, por lo que
se considera que la educación para la igualdad y para la prevención debe realizarse cuanto
antes, desde las edades más tempranas.
Conlleva este esfuerzo educativo un aprendizaje personal y social de valores que promuevan
en cada persona hábitos en lo personal y en su relación con los demás. La escuela puede
preparar un itinerario formativo, una auténtica educación integral, que facilite el desarrollo
de cada individuo, hombre o mujer, en todas sus dimensiones.
Para lograr que la educación integral de cada persona sea una realidad, la sociedad propone
que la escuela trabaje para la superación de prejuicios y estereotipos sexistas que ponderan
los comportamientos en función del sexo de quien los lleva a cabo.
A la escuela la sociedad, en suma, le pide que:
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•

Intente superar el efecto de los mensajes no igualitarios que recibe su alumnado
desde ámbitos que, en ocasiones, conllevan discriminación y fomento de
estereotipos sexistas: medios de comunicación, publicidad, etc.
•
Procure un ambiente de convivencia, basado en un concepto de ciudadanía
responsable y democrática que no tolere ningún tipo de discriminación.
•
Fundamente las relaciones humanas en el respeto a la igualdad de derechos y
oportunidades, y en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
•
Capacite al alumnado para que elija sus opciones académicas libremente.
•
Incorpore las competencias y conocimientos necesarios para que cada persona se
eduque en la corresponsabilidad, es decir, se hagan cargo de sus actuales y futuras
necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo doméstico y el cuidado
de las personas.
•
Supere visiones parciales de la Historia, analizando los papeles asignados a hombres
y mujeres en diferentes etapas, y valorando la contribución de ambos al desarrollo
de la sociedad.
2. JUSTIFICACIÓN:
El Plan de Igualdad de las EFAS de Castilla La Mancha y Madrid refleja los principios
educativos de la Institución, recogidos en el Carácter Propio.
Las EFAS de Castilla La Mancha y Madrid adquieren con el alumnado y las familias (a quienes
corresponde el derecho y el deber de educar) el compromiso de ayudarles a proporcionar al
alumnado una educación de calidad, inspirada en una visión trascendente de la existencia
humana y en el principio de dignidad de la Persona característico del humanismo cristiano.
La dignidad de cada persona y la colaboración con las familias son los ejes de la educación
personalizada e integral que procuran las EFAS de Castilla La Mancha y Madrid, y de su Plan
de Igualdad. Se fundamenta en la singularidad de cada persona, única e irrepetible. Su
finalidad es lograr la plena realización de cada alumna y de cada alumno, de modo que
puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes.
En ese marco, como elemento esencial de la educación integral que se pretende, se
fomentan las virtudes cívicas y sociales animando a los alumnos a comprometerse en la
búsqueda del bien común, y en el respeto a los derechos fundamentales y a los valores
constitucionales.
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Son los derechos y valores que regulan el funcionamiento de las sociedades democráticas,
entre los que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho básico que la Unión
Europea identifica como uno de sus principios esenciales.
En nuestro país, el derecho a la igualdad es uno de los fundamentos de nuestro
ordenamiento jurídico, cuyo objetivo es educar en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y en
la igualdad de trato y no discriminación de las personas.
3. MARCO JURÍDICO
La Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
lo señala en diversas ocasiones:




“Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación” (Preámbulo).
“El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género” (Art. 1,
apartado l).

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género también hace referencia a la educación:



“La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las
personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización
(Exposición de motivos).”
“El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres,
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá,
dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la
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plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos” (Art. 4.1).

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de Hombres y
Mujeres se refiere a la igualdad en el marco educativo:


“Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de
mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
desigualdades entre mujeres y hombres” (Art. 24.1).

4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Recogiendo esos planteamientos, el Plan de Igualdad de las EFAS de Castilla La Mancha y
Madrid responde a los principios de actuación de mayor consenso en la comunidad
educativa. Son los siguientes:





La incorporación de forma transversal del principio de igualdad al conjunto de
acciones que llevan a cabo las EFAS.
La sensibilización del alumnado sobre la existencia de estereotipos y desigualdades
de género, y el fomento de su papel activo para superarlas.
La visibilidad de la contribución de la mujer a lo largo de la Historia y en distintos
ámbitos de la sociedad.
El protagonismo y la responsabilidad de toda la comunidad educativa (padres y
madres, profesorado y alumnado) en el desarrollo y la realización de las medidas y
actuaciones que se planteen.

5. LA ACCIÓN EDUCADORA DE LAS EFAS EN MATERIA DE IGUALDAD
Las EFAS de Castilla La Mancha y Madrid, recogiendo esos principios, desarrollan su acción
educadora. En los currículos, en todas las etapas y en todas las actividades:
A. Orientan su acción educadora al pleno desarrollo del principio de igualdad entre
hombres y mujeres.
Se parte de una valoración de la persona - hombre o mujer – libre de estereotipos
sexistas, y de la interiorización de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
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Se educa a chicas y chicos teniendo en cuenta los mismos medios, objetivos y
principios, para conseguir de manera real y efectiva el objetivo de construir una
sociedad sin subordinaciones culturales y sociales.
Se rechazan los comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que
supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello
en los libros de texto y en los materiales educativos.
B. Promueven el desarrollo de las virtudes humanas y de las virtudes cívicas.
Se procura que el alumnado, por propia iniciativa, libre y responsablemente,
desarrollen con plenitud su personalidad mediante el ejercicio de las virtudes
humanas y de las virtudes sociales y cívicas.
Se llevan a cabo acciones que promueven y conllevan la adquisición de hábitos de
responsabilidad social, corresponsabilidad en todos los ámbitos, convivencia,
solidaridad y respeto, y que fortalecen la convivencia, el espíritu de diálogo, la
cooperación con los demás y la resolución pacífica de conflictos.
6. OBJETIVOS GENERALES
A. Fomentar el respeto a la dignidad de cada persona y a la igualdad entre hombres y
mujeres.
Desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así
como la prevención de la violencia de género.
Procurar una buena formación académica que permita disfrutar de una igualdad real
de oportunidades.
B. Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de
sexo, origen, raza, etc., así como las desigualdades sociales y las jerarquías basadas
en esos estereotipos, en modas sociales o culturales, en prejuicios sexistas o en
cualquier otra forma de discriminación, con especial atención a los libros de texto,
imágenes incluidas.
C. Educar para aprender a convivir en la igualdad, en la colaboración y en la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
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Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto, la justicia y la resolución pacífica de conflictos.
Impulsar la corresponsabilidad social a partir de la valoración y el
demás.

respeto a los

D. Hacer visibles la labor y las aportaciones de las mujeres y promover el
reconocimiento de su papel en la Historia.
E. Incluir en los planes de formación inicial y permanente del profesorado una
formación específica en materia de igualdad que les habilite para:
Educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad entre
hombres y mujeres, y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.
Educar en la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida.
Fomentar actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por
parte de hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y la
corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.
Colaborar en la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente
sobre la mujer y los hijos e hijas.
7. OBJETIVOS PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACION PROFESIONAL

A. Procurar que el alumnado alcance una madurez personal, social y moral, que le
permita actuar de forma responsable y autónoma; analizar y valorar críticamente las
desigualdades de sexo, y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
B. Rechazar y superar estereotipos que supongan cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo.
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C. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre
hombres y mujeres, y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
D. Visibilizar la labor y aportación de las mujeres.

8. LA IGUALDAD EN LOS DOCUMENTOS DE LA EFA
Los documentos de la EFA reflejan los principios educativos y las acciones a favor de la
igualdad y las actividades que las desarrollan.
En el Proyecto Educativo de las EFAS, la igualdad entre hombres y mujeres, la
responsabilidad social y la colaboración con los demás, aparecen como valores, objetivos y
principios educativos. Son ejes esenciales de la acción educadora.
En la Programación General Anual (PGA), se recogen acciones y actividades relacionadas con
esos valores. Entre otras, actuaciones que se llevan a cabo a lo largo del curso, coincidiendo
con fechas referidas a la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad, la cooperación o
los derechos humanos.







20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia.
25 de noviembre: Día Internacional para la eliminación de la Violencia de Género.
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.
20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana.
30 de enero: Día Internacional de la Paz.
23 de abril: Día del Libro (incluyendo alguna referencia al protagonismo de las
mujeres).

En las programaciones de aula, se procura con particular atención que las concreciones del
Currículo destaquen el valor de la igualdad y no estén sesgadas por el género, o por valores
no igualitarios o no participativos.
Las programaciones resaltan lo realizado por las mujeres: sus aportaciones a lo largo de los
siglos al arte, a las ciencias y a la historia; en definitiva, su contribución al desarrollo de la
sociedad y de la cultura. Incluyen también el diferente acceso al saber de hombres y mujeres.
Los contenidos incluyen el análisis crítico de los obstáculos a la igualdad: prejuicios y
estereotipos de género, ideologías no igualitarias, etc.
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En cualquier materia, se nombran hombres y mujeres y se visibiliza su labor y contribución.
9. LA IGUALDAD EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFA
El Plan de Igualdad de las EFAS de Castilla La Mancha y Madrid tiene el carácter transversal
al que antes se ha hecho mención: se incorporan los valores de igualdad en todas las
actividades y se dirigen a toda la comunidad educativa: padres y madres, profesorado y
alumnado.
Significa también que en las EFAS se procura que la igualdad o las actividades que se
relacionan con el Plan de Igualdad, no se entiendan como un hecho aislado, sino como una
actitud necesaria y permanente, cercana al alumnado, que las incorpora de forma natural a
su realidad diaria y en su entorno más próximo: familia, compañeros, amigos.
Todas las actividades de las EFAS tratan de hacer consciente al alumnado de la importancia
de descubrir las necesidades de los demás y de comprometerse con las formas de
participación democrática y mejora de la sociedad.
En ese marco y por parte de toda la comunidad educativa, se tiene como objetivo el uso no
sexista del lenguaje, como un aspecto muy importante para concienciar sobre la igualdad y
las políticas sociales de igualdad.
Para lo referido al lenguaje, se procura emplear términos y mensajes que no supongan
ningún tipo de discriminación, estereotipos o prejuicios.
La importancia del valor de la igualdad en las EFAS, se percibe, en el día a día y en todas las
iniciativas que se llevan a cabo.
Como todas las acciones formativas, son verdaderamente eficaces cuando las familias y la
EFA las hacen suyas y las complementan. La familia es el ámbito propio para el desarrollo y
adquisición de valores. La EFA colabora y potencia su acción educativa.
A. El Plan de Acción Tutorial que desarrolla el Profesor Encargado de Curso tiene
especialmente en cuenta el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades, el
diálogo, la cooperación, y la relación entre las personas como una forma de
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comunicación exenta de prejuicios, ajena a cualquier comportamiento violento o
discriminatorio.
Igualmente, se incluye la corresponsabilidad de hombres y mujeres en todos los
ámbitos de la vida: el social, el cuidado de las personas, de la higiene, de la
alimentación, etc.
El Departamento de Orientación trabaja estos aspectos con el alumnado.
B. En las entrevistas personales de tutoría con el alumnado y con sus familias, también
se tratan estos temas.
C. En la orientación académica y profesional se procura que, desde una perspectiva
exenta de estereotipos sexistas, las familias apoyen a sus hijos en la elección de su
futuro profesional. Para que chicas y chicos tengan de hecho análogas expectativas
profesionales.
En este sentido, se programan actividades en las que participan hombres y mujeres
que representan elecciones profesionales de todo tipo.
Se desarrollan también actividades de mentoring que facilitan al alumnado conocer
de cerca las realidades profesionales que pueden interesarles.
D. Todo el profesorado, secuenciando de forma progresiva y sistemática las actividades
y adaptándose a las edades y características del alumnado, lleva a cabo una
formación en igualdad y en el respeto a los demás que se concreta en:






Un clima de tolerancia y participación, fundamentado en la superación de
cualquier discriminación, en la igualdad y en el análisis crítico de estereotipos
culturales y sociales.
Una actitud de escucha atenta, respetuosa con los turnos de palabra, sin
interrumpir a quien habla; interviniendo sin tratar de imponer el propio
criterio, aceptando y haciendo propias las decisiones de la mayoría.
Un ambiente propicio para el debate y el diálogo, que fomenta el uso
respetuoso del lenguaje, ajeno a cualquier discriminación, ofensa o
descalificación a las personas (en especial, a las mujeres) y a otras culturas.
Un empeño por propiciar y favorecer oportunidades de cooperación: trabajos
en equipo, zonas de trabajo, encargos y responsabilidades la EFA y en casa,
atención a los demás (padres, hermanos, compañeros, personas enfermas o
que necesiten ayuda…).
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E. En la elección de libros de texto y otros materiales, se procura que las concreciones
del Currículo destaquen el valor de la igualdad, la tolerancia, el respeto y la
cooperación.
F. En los planes de lectura y en la elección de libros se resalta y analiza el papel de las
mujeres en todos los ámbitos sociales y en las distintas etapas de la Historia, y su
contribución al avance del saber; en especial, en las áreas consideradas
tradicionalmente masculinas.
G. En las Junta de Autogobierno del Alumnado, órganos de participación del alumnado
desde el inicio de las EFAS, se promueven los valores de democracia, responsabilidad,
compañerismo, colaboración y espíritu de servicio.
H. El alumnado, en la realización de los encargos que se asignan a cada uno, como medio
para que comprendan desde edades tempranas el valor del servicio, de la
responsabilidad individual y social, y de la importancia de su aportación al bien
común.
I. En el Consejo Escolar, se cuenta con un miembro encargado de fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres, prevenir la violencia de género y potenciar una orientación
académica y profesional libre.
Impulsa medidas educativas que fomentan la igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres; identifica posibles discriminaciones y estereotipos sexistas; promueve
acciones destinadas a destacar el valor de la igualdad y a la prevención de la violencia
de género; propone al claustro y al Consejo Escolar, criterios para la elaboración del
proyecto educativo y de las normas de organización y funcionamiento, incorporando
una visión transversal de género, destinada a promover una igualdad real y efectiva
en la planificación del Currículo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las
actividades de carácter complementario y extraescolar, en los servicios
complementarios y en los períodos de recreo.
Otro de sus cometidos es el de realizar propuestas en materia de igualdad entre
hombres y mujeres para la formación del profesorado, así como de padres y madres.
Potencia también la coordinación con otras instituciones y profesionales del entorno
que desarrollen actuaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
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Plan de protección
del menor
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1. Contexto

Estas páginas se han redactado tras consultar la legislación sobre convivencia y
Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia –fundamentalmente, aunque
no solo– de las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y Madrid, con el objeto
de regular la normativa para divulgar y concienciar a los ciudadanos en la protección del
menor, tanto en su vertiente física y psicológica como en la más específica del abuso
sexual. Las indicaciones aquí contenidas, por tanto, encuentran su inspiración en estas
publicaciones, de las que se ha intentado extractar aquellas ideas y principios que rigen
su actuación, y que responden a una experiencia de cómo afrontar situaciones difíciles
en las que los menores no tienen la protección adecuada.
También se han considerado las recomendaciones internacionales sobre seguridad y
protección de menores en el ámbito escolar en la elaboración de este documento donde
se recogen algunas indicaciones sobre seguridad y el trato con menores en los centros
educativos , en las actividades que estos organizan , y algunas observaciones sobre el
trato con las familias. Estas indicaciones habitualmente se reflejan en las normas de
funcionamiento de nuestros centros educativos porque se deducen con naturalidad del
carácter propio de las las Efas de Castilla La Mancha y Madrid ( CIFASA), hondamente
arraigado en el respeto a la dignidad de la persona.
La finalidad, por tanto, es considerar la legislación vigente y aplicar al entorno educativo.
En los documentos consultados se han encontrado muchas y valiosas referencias y
consejos prácticos sobre cómo detectar y encauzar las situaciones de maltrato a
menores en los Centros educativos. A la vez, se ha de procurar que la prudencia en la
observación y la toma de decisiones esté presente en todas las fases del Protocolo.
Se han tenido en cuenta también las experiencias positivas en esta materia de otros
Centros educativos.
Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S. A., es la entidad titular de las EFAs de
Castilla La Mancha y Madrid.
Este Plan es, por lo antes explicado,
-

-

Un protocolo normativo para aquellas personas que trabajan o prestan servicios en
las EFAs de Castilla La Mancha y Madrid , ante situaciones de sospecha o riesgo de
maltrato o abuso.
Un documento formativo para que quien lo lea entienda los principios que lo han
motivado.
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-

Un marco de un programa más amplio de prevención de la violencia y los abusos a
menores.

Como es sabido, el maltrato puede producirse en un ámbito intra‐ familiar, o extra‐
familiar, en función de que el maltratador sea del entorno de la familia del menor, o no.
Por otro lado, se tendrá en cuenta que en general no se maltrata una sola vez sino que
suele ser reincidente, unas manifestaciones vienen precedidas de otras, se van
incrementando paulatinamente, etc. Por tanto, en el espíritu de este plan está atender
a la protección del menor sin limitarse únicamente al timpo de permanencia y
actividades en el Centro.
Por eso, el Centro colaborará en la detección y notificación del maltrato al menor,
derivando el caso cuando sea oportuno a los Servicios Sociales o de Salud, Consejería de
Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, Juzgado de Menores,
etc., poniéndose a su disposición para cuantas tareas les sean encomendadas.
Adicionalmente, cuando exista una sospecha fundada de que el supuesto maltratador
no es persona ajena al Centro –profesional o alumno adulto– el Centro se implicará, en
la forma y manera detallada en este protocolo, para la detección y toma de las medidas
cautelares oportunas con urgencia y diligencia, con todos los medios a su alcance, en
función de la gravedad y el riesgo.
2. Información al personal

A los profesores, personal de administración y servicios, y otras personas que tengan
trato con menores del Centro, se les dará a conocer el contenido de este documento en
el comienzo de su relación con el Centro.
Se recomienda realizar especial hincapié en las siguientes ideas:
-

El carácter positivo del documento en su totalidad: protocolo y programa de
prevención.
La conciencia de sus obligaciones como ciudadanos y como profesionales en tema
de tanta trascendencia.
La responsabilidad del Centro y la necesidad de su activa cooperación.
La importancia de facilitar las buenas prácticas en el proceso de detección.
Afrontar esta materia desde un enfoque no alarmista y eficaz
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3. Protocolo para casos de sospecha o riesgo de maltrato o abuso sexual de
menores
3.1

Introducción:

Este protocolo es el instrumento básico para la intervención en casos de sospecha o
riesgo de maltrato o abuso sexual a menores en las EFAs de Castilla La Mancha y Madrid.
Su objetivo es posibilitar la adopción por parte del Centro de las eventuales medidas que
garanticen la efectiva protección de los menores.
Todos los profesionales del Centro pondrán la mayor diligencia posible en la detección
y la comunicación, en su caso, de las situaciones de maltrato o abuso a menores, así
como en las tareas de observación y seguimiento, si les fueren encomendadas.

Todas las actuaciones contempladas tendrán carácter confidencial. Todos los hechos,
manifestaciones y personas afectadas sólo se revelarán –y esto, en la medida en que
resulte estrictamente necesario– a las personas competentes para el cumplimiento de
las finalidades previstas.
3.2. Principios de actuación

Se constituirá un Comité de Protección del Menor, sobre el que recae la gestión de las
posibles actuaciones . Estará compuesto por el Director del centro educativo y dos
profesores que no formen parte de la Junta de Gobierno, siendo designados por la
Dirección General de las Efas de CLM-Madrid a comienzo del curso escolar.
Se relacionan a continuación una serie de principios generales a tener en cuenta:
-

restar atención de forma inmediata y ágil, evitando demoras
Presunción de inocencia del supuesto maltratador
Igualdad, no discriminación y equidad
Interés superior del menor
Principio de mínima intervención
Asegurar la protección mediante el seguimiento
Actuación dirigida y coordinada
Confidencialidad

3.3. Fases del protocolo
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El protocolo consta de 4 fases diferenciadas:
-

DETECCIÓN
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO
NOTIFICACIÓN

3.3.1. DETECCIÓN

A título descriptivo, a continuación se ofrece una relación de las tipologías básicas de
maltrato o abuso a menores, generalmente aceptadas por las diferentes instancias
competentes en la
materia.
Maltrato físico
Cualquier acción no accidental que provoque daño físico o enfermedad en el menor o le
coloque en grave riesgo de padecerlo.
Maltrato psicológico o emocional
Hostilidad crónica en forma de insultos, desprecios, burlas, críticas, amenazas,
humillaciones, atemorizar o ignorar al menor en su posible aislamiento o confinamiento.
Estas acciones intimidatorias se designan a veces con el término mobbing o, en el ámbito
escolar, bullying (ciber‐bullying si el agresor ejerce este tipo de violencia a través de
internet).
Dentro del maltrato psicológico están incluidas conductas como la inducción a la
delincuencia, utilizar al menor para la realización de acciones delictivas (por ejemplo,
transporte de drogas, hurtos, prostitución, espectáculos o materiales pornográficos),
mendicidad… y cualquier otro tipo de explotación que pueda perjudicarles.
Maltrato por negligencia
Hay negligencia cuando se produce una desatención o indiferencia ante las necesidades
fisiológicas/psicológicas del menor.
Abuso Sexual
Cualquier clase de contacto sexual de un adulto con un menor donde el primero posee
una posición de poder o autoridad, y el menor es utilizado para la realización de actos
sexuales o como objeto de estimulación sexual.
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Un caso será grave si corre peligro la integridad física o psicológica del menor y tendrá
mayor riesgo si el responsable del maltrato tiene contacto habitual o acceso al menor,
si la situación viene produciéndose desde hace tiempo y con frecuencia y además la
familia no tiene recursos suficientes para proteger al menor.
Detectar significa reconocer o identificar la existencia de un supuesto maltrato o abuso
sexual. Esto se verificará mediante la observación de señales repetidas o indicadores.
Los indicadores pueden ser físicos, comportamentales, o provenir de información sobre
las circunstancias de los alumnos: padres, familias, etc.
a)
-

Posibles indicadores específicos de abusos sexuales:
Manifestación por parte del menor de haber sido objeto de abuso sexual
Informe médico que indica la existencia del abuso o indicio de que está ocurriendo
Señales físicas: embarazos, enfermedades sexuales, lesiones, infecciones, etc.
Manifestación por parte de padre o madre o de un miembro de la familia del menor
de sus sospechas de que el abuso está ocurriendo
Trastornos psicosomáticos, de la alimentación, etc
Otros signos psicológicos y comportamentales anómalos

En la labor de detección hay que guiarse por estas manifestaciones e indicadores, u
otras, que pueden ayudar en la observación, pero por sí solas no son suficientes para
demostrar la existencia de maltrato. Debemos considerar además la frecuencia de las
manifestaciones y cómo, dónde y con quién se producen.
Por ello es importante saber interpretar estos signos y no juzgarlos, simplemente, como
una forma de ser de una persona ante la que no podemos hacer nada, o pensar que es
algo que no tiene remedio.
No se debe desechar la idea del posible maltrato o abuso si existen dudas o los signos
que hacen sospechar son vagos.
b) Pautas de actuación ante la revelación de un menor de haber sufrido abusos
sexuales
La forma en la que reaccione la persona a la que el menor revela su experiencia de abuso
va a resultará fundamental para una adecuada evolución del menor.
Por eso, consideramos importante proporcionar unas pautas generales sobre cómo
debe reaccionar una persona –profesional o no– ante la revelación del abuso.
-

Acompañar y observar. Debemos vigilar y observar en el menor cualquier cambio
brusco y sin aparente explicación de humor: en los estudios, en la comida, en las
relaciones, etc. Es más fácil saber lo que pasa cuando observamos al menor, ya que
no es capaz de verbalizar muchas cosas, pero sí las expresa según su forma de actuar
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-

-

Escuchar con tranquilidad y sin alarmarnos. No negar que el abuso ha ocurrido.
Mantener la calma y el control de las emociones. Si el menor ve que nos alarmamos
o expresamos disgusto, puede dejar de narrarnos lo que en realidad está pasando
Expresarle afecto y cercanía, reconocer sus sentimientos y animarlo a que los
exprese, evitar sobreprotegerlo y no sentir temor a plantear el tema
Ofrecerle seguridad y apoyo. Hacerle entender que él o ella no son responsables ni
culpables de lo que ha pasado
Reforzarle positivamente, ya que hay cosas que son muy difíciles de decir a
otras personas. No se trata de demostrarle lástima sino de reforzar su apertura.
Tratar al menor con dignidad y respeto, permitir que sienta y comente cualquier tipo
de emoción
Escuchar con atención aquello que el menor quiera decir, sin rellenar los silencios y
sin obligarle a que comente sus sentimientos o muestre sus heridas
Contestar sus preguntas con sencillez y con la mayor sinceridad posible
No hacer promesas que no se puedan cumplir, en concreto no deberá realizarse
promesa de confidencialidad, sino trasladar el relato del menor al profesional que
corresponda.

3.3.2. INFORMACIÓN

Todo profesional que presta sus servicios en las EFAs y sospeche que se puede estar
produciendo un maltrato o abuso a menores o que existe riesgo de que se produzca
debe comunicarlo de forma inmediata al Director de la EFA, quién convocara , a la mayor
brevedad, al Comité de Protección del Menor de la EFA ( en adelante el Comité). En caso
de que no fuera posible en ese momento acceder a él, se deberá poner en contacto con
la Dirección General de las EFAs de Castilla La Mancha y Madrid, quien hara la oportuna
convocatoria del Comité.

Las situaciones de riesgo son aquellas en las que no hay daño evidente, pero las
circunstancias que rodean al menor hacen pensar que se pudiera producir.
El Comite valorará si la situación es verosímil, y decidirá si se debe intervenir en el caso.
En esta tarea puede servirse del consejo de otras personas experimentadas y prudentes,
evitando mencionar nombre alguno para salvaguardar la confidencialidad.
Para facilitar el seguimiento de las conductas observadas se cumplimentará el Anexo 1.
Si se decide intervenir desde el Centro, se dejará constancia de esta circunstancia.
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Se recomienda que se oiga el parecer de dos personas y tener muy en cuenta las
circunstancias de que el posible maltratador perteneciera a la EFA así como la situación
familiar del menor.
3.3.3. SEGUIMIENTO

Para completar y contrastar la información recibida, el Comité empleará los
instrumentos que considere más adecuados, como pueden ser:
-

Comentar con otros compañeros que conozcan bien al alumno o que compartan con
él actividades de tiempo libre fuera del recinto escolar
Recoger información más precisa del tutor o personas de confianza del menor
Planificar una tarea de observación sistemática en diferentes momentos de la
jornada escolar

La persona que detectó los indicadores del maltrato o abuso colaborará con el Comité
que realicen el seguimiento, sabiendo que el fin es evitar en todo lo posible el daño al
menor y que la mejor manera de alcanzarlo es mediante la movilización de todos los
recursos y la adecuada coordinación entre ellos.
La labor de observación se planificará y ejecutará con urgencia, y siempre teniendo en
cuenta el interés superior del menor. En los casos de notificaciones de riesgo o maltrato
grave, o abuso sexual, procederá a informar
El Comité tomará las medidas cautelares convenientes para garantizar la seguridad
del menor, evitando el contacto entre el presunto agresor y el menor afectado. En todas
las actuaciones que se lleven a cabo se debe respetar la presunción de inocencia del
supuesto responsable del maltrato, sin ocasionar daño a su honor.
La intervención se hará sin demora y por el tiempo indispensable para la finalidad de
obtener indicios razonables del posible maltrato o abuso y, en este caso, realizar la
correspondiente notificación a las instituciones y autoridades competentes.

3.3.4. NOTIFICACIÓN

Si existen indicios que llevan a sospechar una situación grave de riesgo o maltrato, el
Comité notificará a los Servicios competentes en materia de Protección de la Infancia
municipales o autonómicos.
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Si la situación se tornara muy grave y urgente desde el punto de vista médico, debe
derivarse a Servicios Sanitarios.
Si el daño fuese muy grave desde el punto de vista físico o emocional, se podrá denunciar
a la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Municipal.
De todas estas actuaciones se informará , a la mayor brevedad, a la Dirección General
de las EFAs de Castilla La Mancha y Madrid.
Para el correcto tratamiento del caso se rellenará al Anexo 2 y se cursará donde
corresponda.
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ANEXO 1. INCIDENCIA – INDICADORES OBSERVADOS

Identificación del menor (iniciales, código, etc).
Fecha de nacimiento o edad:
Lugar de nacimiento:
Indicadores físicos:

Indicadores comportamentales:

Indicadores en padres/tutores del menor:

Otros indicadores de interés:
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Descripción de la situación o incidencia
Exponer con detalle la situación de sospecha o riesgo de posible maltrato o abuso al menor
(fecha/s, hora/s, pesonas relacionadas, testigos, reiteración de conductas, circunstancias,
etc)
Relación del presunto maltratador con el menor:

Persona observante de los indicadores:

Apellidos:

Nombre:

Relación con el Centro (profesor…):

Firma:

Información adicional:

Seguimiento de la incidencia (para hacer constar la intervención del Centro
Educativo)

Apellidos:

Nombre:

Relación con el Centro (profesor…):

Firma:

Fecha de este escrito:

/

/

Esta información es confidencial y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el
que ha sido emitida.
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ANEXO 2. INCIDENCIA – PARA NOTIFICACIÓN
Identificación del menor
Apellidos

Nombre

Apellidos:
Fecha
de nacimiento

Nombre:
Lugar
de nacimiento

Fecha de nacimiento
DIRECCION
HABITUAL o edad:

Lugar de nacimiento:

DIRECCIÓN HABITUAL
Calle
Nº

Telefono

Calle
Municipio

Teléfono:
Provincia

Nº

Municipio: ACTUAL DEL MENOR
LOCALIZACION

Provincia:

LOCALIZACIÓN
Calle
NºACTUAL DEL MENOR

Telefono

Calle
Municipio

Teléfono:
Provincia

Nº

Municipio:
Centro escolar
Centro
Datos
delescolar:
Centro/persona de contacto

Provincia:
Curso
Curso:

Datos del Centro / persona de contacto
Unidad familiar con la que convive el menor
Padre/tutor
Padre / Tutor:
Apellidos
Apellidos:
Madre/tutora
Madre / Tutora
Apellidos
Apellidos:
Otros
miembros que conviven con el menor

Nombre
Nombre:
Nombre
Nombre:

Otros miembros que conviven con el menor:
Apellidos
Apellidos:
Nombre
Nombre
Apellidos
Nombre

Parentesco
Parentesco:
Parentesco

Otros datos relevantes para la identificación del menor
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Indicadores y descripción de la incidencia:

Se encuentra documentada en Anexo 1
Medidas de seguimiento adoptadas:

Personas informantes:
Apellidos:

Nombre:

Relación con el Centro (profesor…):

Firma:

Apellidos:

Nombre:

Relación con el Centro (profesor…):

Firma:

Información adicional:

Fecha de este escrito:

/

/

Esta información es confidencial y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el
que ha sido emitida.
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ANEXO 3. Programa de prevención de la violencia y el abuso sexual a menores

Visión
El Centro educativo es consciente de ser un contexto idóneo para la detección de
situaciones de riesgo de maltrato y abuso al menor, así como para ofertar a los padres
en general modelos educativos, pautas de enseñanzas adecuadas, información sobre
características evolutivas…. Además, es un valioso elemento de compensación de
desigualdades.
Por eso, el presente Programa, más allá de las medidas para la protección frente a ese
riesgo, incide en los factores positivos, promoviendo la dignidad del menor, su libertad,
su honor e intimidad, su autonomía, un entorno en el que no se le cause daño…. Todos
estos bienes están en sintonía con los principios del humanismo cristiano que inspiró la
creación de estos Centros y preside todas sus actividades: libertad personal,
responsabilidad, servicio, laboriosidad, lealtad, respeto a los demás… valores que
contribuyen a la formación integral de la persona.
En esta tarea, el Centro da el protagonismo al profesorado, de modo especial al tutor,
por el elevado número de horas que comparten con sus alumnos, lo que les permite
conocer y observar a cada uno de ellos, y a través de la actividad escolar, conocer el
entorno familiar. Es, pues, una actuación personalizada y cercana al menor y a sus
circunstancias.
Se prestará una atención especial a los menores más necesitados de ayuda, como
pueden ser los menores que han sido víctimas del abandono, abuso o malos tratos, y
que han de recibir una ayuda especial. Desde el Centro se promoverán acciones positivas
para devolverles su autoestima y su dignidad.
Estas son las líneas generales de un Programa de prevención que nace con estas
pretensiones de servir de ayuda a que en el ámbito escolar y, por extensión, en el
entorno familiar, exista un espacio que impida o al menos disminuya el riesgo de
maltrato o abuso a los menores de edad.
Objetivo general
El fin último es ayudar a eliminar las causas que producen el maltrato o abuso al menor.
La eficacia de este Programa, al ser de tipo formativo o de concienciación, puede que
sea a largo plazo, pero ayudará en la lucha contra los casos que pudieran presentarse en
la vida del Centro,
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Objetivos específicos
-

-

Proteger a los menores de cualquier maltrato, explotación o abuso, y crear un
entorno que favorezca su autonomía
Actuar centrados en la familia y en el menor, de modo que pueda evitarse la
aparición de malos tratos, potenciando los factores protectores y reduciendo o
eliminando los factores de riesgo
Asegurar las condiciones protectoras en el entorno, por ejemplo la existencia
de personas en las que confiar, pueden hacer que las consecuencias para el
menor sean menos graves

Organización adecuada de la Escuela
-

Recursos humanos: estructuras, funciones y capacidades formales e informales;
diseño de líneas de trabajo en equipo
Recursos financieros: se procurará dotar de una asignación presupuestaria al año
para esta finalidad
Formación para alumnos, familias y profesores: programación anual
Buenas prácticas de gobierno y normas de funcionamiento

Actividades con familias
Anualmente se programarán actividades con las familias (talleres, escuelas de padres,
charlas etc.) para incrementar sus capacidades en el cuidado de los hijos y en las
relaciones afectivas que establecen con ellos, y para recapacitar sobre los mecanismos
de control y resolución de problemas en las distintas etapas educativas.
Atención del profesorado
A comienzo de curso, el Director se reunirá con los profesores para reflexionar sobre el
plan de protección del menor, informar de la composición del Comité de Protección del
Menor y las acciones a desarrollar en esta materia, que estarán orientadas a revisar
críticamente la violencia y la discriminación en el Centro y a estimular la confianza y la
autoestima de los menores.
También reflexionarán sobre la propia actuación profesional para evitar que, por
negligencia u omisión de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, pueda faltarse al
buen trato entre los alumnos e incluso de éstos con sus profesores. En este sentido, se
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examinará la necesidad de incrementar las habilidades del profesorado para afrontar los
conflictos.
Igualmente, se valorará el ejercicio de la disciplina, de modo que no sea excesivamente
severa, o arbitraria, o favorecedora de algunos alumnos.
Periódicamente se evaluará el grado de carga de trabajo sobre los alumnos con ocasión
de la actividad pedagógica.
Información a alumnos adultos
A comienzo de curso se informará a los alumnos mayores de 18 años de esta materia,
de las actuaciones del Centro y de las responsabilidades que les conciernen como
ciudadanos, tanto en el ámbito civil como en el penal.

Materia transversal en el currículo
el ámbito de su autonomía, el Centro introducirá y desarrollará esta materia en el
currículo de todos los niveles educativos. Así mismo, esta materia estará presente en el
plan de acción tutorial.
Algunos de los contenidos que se incluirán son:
-

Identificación de señales de peligro de maltrato y abuso
Conocimiento de los derechos del menor
Destrezas que les permitan hacer frente a las situaciones de abuso
Búsqueda de apoyo en los adultos: atreverse a pedir ayuda
Conocimiento de las redes de apoyo
Habilidades de comunicación, de expresión de sentimientos y emociones

Indicaciones sobre trato y seguridad de los menores, y sobre trato con las familias
-

En todo momento se garantizará la seguridad de todos los alumnos, y se evitará
cualquier situación que pueda considerarse imprudente.
La Junta de Gobierno o Consejo de Dirección , velará para que en la EFA se
conozcan y respeten las medidas de prudencia necesarias sobre estos asuntos
propias del estilo educativo de nuestros centros.
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Se deberá obtener consentimiento escrito de los padres o tutores legales , con
carácter previo, a la participación de los alumnos en cualquier actividad fuera de
la EFA.
En el proceso de admisión, se solicitará por escrito consentimiento de los padres
o tutores legales para la obtención de fotografías o grabaciones de los alumnos,
con el fin de disponer de material para revistas, web y otros medios
audiovisuales de la EFA.
En el recinto escolar, los alumnos no podrán usar teléfonos móviles, consolas,
mp o cualquier aparato audiovisual. Salvo en acontecimientos extraordinarios (
Fiesta de Navidad, Fiesta de fin de curso), o en actividades autorizadas por la
Junta de Gobierno o Consejo de Dirección. En horario escolar no se realizaran
fotografías del profesorado o del alumnado. En este sentido, es buena práctica
que el alumnado deposite los móviles en secretaria, evitando así que las clases
y recreos se conviertan en ocasión de prácticas no deseadas.
Para garantizar la seguridad del alumnado, todas las actividades y eventos
organizados fuera del centro deben supervisarse. Hay que asegurarse de que
todas las instalaciones y/o edificios sean adecuados y seguros.
En cualquier actividad, los dormitorios, duchas y vestuarios del alumnado se
encontrarán separados de los del profesorado.
Cuando en una habitación tenga que dormir más de un alumno, se procurará que
haya al menos tres.
Se evitará premiar a los alumnos con actividades que se realicen fuera del recinto
de la EFA, como –por ejemplo-ir a tomar algo.
Se evitará viajar a solas con un alumno, salvo causas de fuerza mayor.
En las entrevistas personales con los alumnos, se tendrá lugar en un espacio
público o en un lugar donde se pueda ver a ambos en todo momento.
Los profesores evitarán relacionarse en los recreos o en los descansos siempre
con el mismo alumno o con un mismo grupo de alumnos, aunque sea para
ayudarles en algún aspecto educativo.
Salvo circunstancias excepcionales, el profesorado llamará a las familias desde la
EFA, no dará números de teléfonos móviles particulares y no enviará sms desde
telefónos particulares. En relación con los alumnos , los criterios son los mismos.
Cuando se reciba a las familias en el colegio en horario extraescolar, siempre será
en lugares abiertos o donde se pueda ver a ambos en todo momento. Asimismo,
siempre habrá personal de la EFA.
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Si llegase alguna información que pudiera significar un posible abuso a un menor,
se deb actuar con celeridad, prudencia y claridad. Esta cuestión es
responsabilidad del Director de la EFA, en primera instancia, del Comité de
Protección del Menor, de la Junta de Gobierno o Consejo de Dirección y de
CIFASA.

56

Proyecto Educativo

2015/2016

ANEXO 4.- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
El abajo firmante,
, con DNI nº
y
domicilio en
CP
CL
n°
en el marco de la
relación laboral que le une con la empresa Centro de Iniciativas para la Formación
Agraria, S.A en adelante, CIFASA- EFA EL GAMONAL, se compromete a:
-

-

-

-

No revelar a persona alguna ajena a CIFASA- EFA EL GAMONAL, sin su
consentimiento, ninguna información a la que haya tenido acceso en el
desempeño de sus funciones en la entidad, excepto en el caso de que ello sea
necesario para dar debido cumplimiento a las obligaciones del abajo firmante o
de la entidad impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación, o sea
requerido para ello por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o
Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene
atribuidas.
Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma
que exija el desempeño de sus funciones en CIFASA-EFA EL GAMONAL, y no
disponer de ella de ninguna otra forma o con otra finalidad.
No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido
obtener prevaliéndose de su condición de empleado de la entidad, y que no sea
necesaria para el desempeño de sus funciones en CIFASA-EFA EL GAMONAL,
Tratar los datos de carácter personal con la máxima diligencia y confidencialidad.
Cumplir los compromisos anteriores, incluso después de extinguida, por
cualquier causa, la relación laboral que le une con CIFASA-EFA EL GAMONAL

Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Alcázar de San Juan,
a …….., de……………………………., de 201….

Firma del empleado.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter persona!, le Informamos que los datos personales recogidos en el contrato han
sido innorporados a la base de datos de CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACION
AGRARIA, S.A. y tratados para el mantenimiento de la relación laboral y gestión Interna
empresa-empleados y cedidos a las Administraciones públicas y a la Mutua de
Accidentas de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en
57

Proyecto Educativo

2015/2016

cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales, de seguridad
social y tributada.
As/mismo, autoriza expresamente e que los datos de salud, que se puedan facilitar a
efectos de cumplimiento de la normativa fiscal, de prevención de riesgos laborales y de
Seguridad Social, sean tratados con la misma finalidad anteriormente señalada, Si no
desea que dichos datos sean tratados señale con una x la casilla siguiente.
……. No autorizo al tratamiento de mls datos de salud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.Vd. tiene
derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, oponerse o cancelar los dalos
referentes a su persona Incluidas en nuestras basas de dalos ante el Responsable del
fichero CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACION AGRARIA, S.A. en la siguiente
dirección: C/ Caballeros, 18-local derecha , 13003 Ciudad Real
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ANEXO 5. COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACION AGRARIA, S.A.

En Alcázar de San Juan, a _____, de ____________________ de _____
D./Dª.
___________________________________________,
con
DNI-NIF:
_________________ y domicilio en _______________________________, C/
____________________________, por la presente DECLARO

EXPRESAMENTE:

Que como profesor contratado por Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S.A.
para su centro docente EFA EL GAMONAL / Servicios Centrales, se me han entregado
y conozco, el Carácter Propio de la entidad, el Protocolo que regula las relaciones del
personal docente con los menores y las familias, así como, el Reglamento de Régimen
Interior del centro, manifestando expresamente mi respeto y aceptación de dichos
documentos institucionales, comprometiéndome a su observancia en el ejercicio de mis
laborales profesionales en cualquier actividad relacionada, incluso fuera del centro, en
tanto en cuanto, desarrolle mis funciones en esta entidad,

Y para que así conste firmo la presente declaración y compromiso en el lugar y fecha
arriba indicado.

Fdo.:
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