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Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente  
 

Órgano de Coordinación Periodicidad y horario 

 ETCP Al menos se reunirá una vez al mes   a 

propuesta de la Dirección. Todos los 

componentes tienen en su horario regular 

una hora en común para intercambio de 

información y documentación. 

 Áreas de competencias Al menos se reunirá con los jefes de 

departamento de los departamentos afines 

dos veces al trimestre convocados por el 

Coordinador de área. 

 Departamentos didácticos Una hora semanal que está contemplada 

en el horario regular 

 Departamento de Orientación Una hora semanal que está contemplada 

en el horario regular 

 Departamento de formación, evaluación 

e innovación educativa 

Una hora semanal contemplada en el 

horario regular. 

 Equipos docentes Cada vez que el Tutor o Jefe de Estudios 

los convoque. Como mínimo dos veces 

en cada trimestre. Lunes por la tarde 

 

Propuesta de reuniones de Jefatura de Estudios. Las reuniones que formen parte del 

horario no regular se convocarán los lunes por la tarde a partir de las 16:00. No obstante, 

se podrá convocar otros días de la semana en caso de sesiones de evaluación, entrega de 

calificaciones u otros asuntos académicos. 

 

SEPTIEMBRE 

 

07:  Claustro Ordinario.  

14: Consejo Escolar  

14: Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

14: Claustro Ordinario 

19: Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

OCTUBRE 

03: Primera reunión grupal familias y tutores de grupo.  

03: Reunión de coordinación de áreas. 

10: Constitución junta electoral elecciones consejo escolar 

10-13: Sesiones Evaluación inicial 

20: Inicio presentación candidaturas elecciones consejo escolar 

24: Claustro. Programaciones y plan de mejora 

24: Consejo Escolar ordinario. Plan de centro. Aprobación de ejercicio económico y 

presupuesto. 

 

 

NOVIEMBRE 

03: Fin Presentación candidaturas elecciones consejo escolar 

Antes del 15, subida a Séneca plan de mejora/modificaciones plan de centro 

14: Grupo de trabajo intercentros. Comisión de escolarización  

14: Grupo de trabajo intercentros. Comisión académica. 

21: Equipo Técnico de Coordinación pedagógica. 
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22: Elecciones consejo escolar sector familias. 

23: Elecciones consejo escolar sector alumnado. 

24: Elecciones consejo escolar sector profesorado y PAS. 

 

DICIEMBRE 

12: Constitución nuevo consejo escolar. Elección componentes comisiones 

19, 20, 21 : Sesiones de la 1ª evaluación: Equipos Docentes. 4:30  

22: Entrega de notas a los Padres/madres por parte de los Tutores (punto de recogida) 

23: Último día lectivo primer trimestre 

 

ENERO 

09: Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

09: Reunión de coordinación de áreas. 

16: Claustro Ordinario, (valoración resultados 1º Evaluación) 

16: Consejo Escolar, (valoración resultados 1º Evaluación)  

16: Comisión de convivencia 

23: Equipo de evaluación 

 

 

FEBRERO 

13: Equipo Técnico de coordinación 

14: Consejo Escolar (actividades día Andalucía)  

20: Equipos docentes: evaluación intermedia cualitativa 2ª eval 

   

MARZO 

13: Equipo Técnico Coordinación pedagógica.  

20: Grupo de trabajo intercentros. Comisión de escolarización 

27, 28 y 29: Sesiones de la 2ª evaluación: equipos docentes (Según programa que elaborará 

Jefatura de Estudios). 

30: Entrega de notas a los padres por los tutores (punto de recogida) 

30: Reunión de coordinación de áreas. 

 

ABRIL 

17: Equipo técnico de Coordinación pedagógica (Análisis de la segunda evaluación) 

17: Claustro Ordinario (Análisis de la segunda evaluación) 

17: Consejo Escolar Ordinario (Análisis de la segunda evaluación)  

17: Comisión de convivencia 

24:  Equipo de evaluación 

 

 

MAYO 

08: Equipo Técnico de Coordinación pedagógica 

08: Claustro Ordinario  

08: Consejo Escolar Ordinario 

30-31: Programa de tránsito- Visita del alumnado de 6º EP 

31: Evaluación ordinaria 2º Bachillerato 

 

 

JUNIO  

05: Programa de tránsito- Recepción familias alumnado de 6º EP 

26,27: Sesiones de  evaluación final /ordinaria 1º Bach/extraordinaria 2º Bach (según 

programa que elaborará Jefatura de Estudios) y publicación de actas. 
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28: Entrega de Boletines a los Padres/Madres y documentos académicos evaluación 

ordinaria. Punto de recogida 

28: Reunión de coordinación de áreas. 

29-30: Periodo de Reclamaciones evaluación ordinaria/extraordinaria. Elaboración de 

documentos académicos y memorias 

30: Claustro Final de Curso 

30: Comisión de convivencia  

30: Consejo Escolar Final de curso.  

 


