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1. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL CENTRO. 

1.1- De la naturaleza del centro 

El IES Adeje es un centro público de educación secundaria ubicado en el centro del 

pueblo y que recibe alumnado para cursar ESO de dos CEIPS de la zona, el CEIP Barranco de 

las Torres y el CEIP Los Olivos. Es el único centro del municipio en el que se imparte 

Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio y superior de la rama de Hostelería Turismo 

y de Administración de Empresa. 

1.2.- De las características del centro. 

1.2.1-ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Este centro se inauguró en el año 1991 como un centro de formación profesional, fruto 

de un programa europeo de subvenciones. Se creó como un centro especializado en la rama 

de electricidad aunque realmente su uso se dirigió a la enseñanza de las ramas de 

administración y hostelería lo que motivó cambios en la infraestructura inicial,  con la 

consiguiente adaptación  de los talleres. 

La falta de previsión constante respecto al número de alumnos que debían acoger sus 

aulas ha sido todavía origen de mayor problemática. Ya a los tres años de la inauguración, se 

empezó a manifestar una falta de espacio que ha afectado enormemente a la calidad de la 

enseñanza impartida. Con el tiempo, estos problemas han tratado de solventarse, sobre todo, 

gracias a la buena disposición de los sucesivos integrantes de la comunidad educativa. Así, se 

han ido sacrificando espacios como talleres, bibliotecas, laboratorios, departamentos o sala 

de profesorado para acoger la ingente demanda de alumnos que se matriculaban. Con el 

tiempo, ha generado muchos problemas en aspectos tan importantes para el buen 

funcionamiento de un centro como son la convivencia y la comunicación. 

En el curso 1997-98, nuestro centro se incorporó a la enseñanza secundaria, 

impartiéndose de forma simultánea con la antigua Formación Profesional y los nuevos ciclos 

formativos. Ante esta situación, surgió una mayor necesidad de espacio, por lo que se optó, 

ante la masificación ya existente, por la construcción de un nuevo aulario, más tarde otro y 

por último se ha tenido que recurrir a las aulas prefabricadas. Pero, de nuevo, la solución ha 

sido origen de otros problemas, ya que cinco edificios separados no se pueden atender con 

eficacia sin el profesorado necesario para ello.  

Desde septiembre de 2001 hasta el 2010 el IES Adeje fue considerado Centro de 

Atención Preferente. Y desde el 2010 hasta 2013 fue considerado centro PROCAP 

El haber participado en estos programas  ha condicionado  nuestra labor docente. Son 

muchos los proyectos, planes, actividades, acciones, propuestas… que hemos ido 

desarrollando con el esfuerzo de todos y que han conducido a consolidar avances en el mismo 

tanto a nivel organizativo como  pedagógico. 
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1.2.2 DEPENDENCIAS Y ESPACIOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO. 

El centro cuenta con 35 aulas, una biblioteca, un aula de usos múltiples, un taller de 

tecnología, un aula de dibujo, 2 talleres-cocina,1 taller panadería-pastelería, un bar-

restaurante pedagógico, 1 laboratorio de ciencias, 1 laboratorio de física,  1 laboratorio de 

química, un aula de música, un aula específica para el ciclo de Gestión de Alojamientos 

Turísticos, un aula específica para el ciclo de Gestión Administrativa, 1 aula de proyectos, 2 

aulas de informática y un aula medusa. Para la materia de Educación Física, disponemos de 

dos pistas polideportivas de 20x40 m. y un gimnasio de 12x12 m. aproximadamente.  

La falta de aulas, sigue siendo hoy en día un grave problema que nos obliga a utilizar 

determinados espacios para impartir clases que tienen otros fines como el aula multiusos, 

distintos talleres e incluso algún curso hemos utilizado dependencias del CEIP Los Olivos.  

Otros espacios, aunque existentes, no poseen las dimensiones apropiadas. Son llamativas las 

reducidas dimensiones de la sala de profesorado, que aunque se mejoró  en septiembre de 

2008 sigue siendo un espacio insuficiente.  Las aulas de los grupos no están preparadas para 

grupos de bachillerato (hasta 35 alumnos/as, y según la necesidad de matrícula hasta 38 

alumnos/as). El aula del ciclo de Gestión Administrativa también es pequeña, no es posible 

contar con el espacio necesario para que todo el alumnado pueda disponer de ordenador y 

un espacio adecuado para otro tipo de prácticas. Las dimensiones del gimnasio son  más 

próximas a una sala de expresión corporal que a un espacio cubierto para la enseñanza de la 

educación física. Las pistas polideportivas no están cubiertas, lo que dificulta la docencia de 

de educación física, teniendo en cuenta que, por el municipio soleado en el  que estamos, las 

clases que se realizan tras el recreo (4ª, 5ª y 6ª hora) se realizan, en muchas ocasiones, en 

unas condiciones climáticas tales que llegan a ser contraindicadas para la práctica de cualquier 

actividad física.   
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1.2.3 ETAPAS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO 

En el IES Adeje se imparten dos etapas educativas, la enseñanza secundaria obligatoria 

y la postobligatoria, esta última engloba el bachillerato y la formación profesional. 

1.2.4 HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Turno de mañana 8:00 14:00 

Turno de tarde 14:30 20:30 

 

1.2.5. OFERTA EDUCATIVA E IDIOMÁTICA 

--Lenguas extranjeras: 

1ª Lengua extranjera en la ESO y Bachillerato: INGLÉS 

2ª Lengua extranjera: FRANCÉS o ALEMÁN. 

1.2.6. ENSEÑANZAS QUE IMPARTIMOS: 

--ESO  
--BACHILLERATO. MODALIDAD DE CIENCIAS  Y HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
--CICLOS DE GRADO MEDIO: SERVICIOS EN RESTAURACIÓN, COCINA Y GASTRONOMÍA, 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA Y CICLO A 
DISTANCIA DE COCINA Y GASTRONOMÍA. 
--CICLO DE GRADO SUPERIOR: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, DIRECCIÓN 
DE COCINA Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS. 
--FPB: OPERACIONES BÁSICA COCINA Y SERVICIO EN RESTAURACIÓN. 
Todas estas características de nuestro centro, nos afectan en la gestión pues se trata 

de un centro muy grande que ha crecido sin una buena previsión lo que ha originado una 

infraestructura compleja. Esto redunda en la calidad del servicio que podemos prestar a 

nuestra comunidad pues nos obliga, por ejemplo, a utilizar entre 4 ó 5 profesores de guardia 

en cada hora, lo que no permite, entre otras cosas, llevar a cabo acciones como pueden ser 

abrir la biblioteca, contar con un aula de convivencia, disponer de horas para llevar a cabo 

determinados programas o proyectos, etc…. 

Por otro lado, la escasez de aulas hace muy compleja la organización de las horas en 

las que es necesario desdoblar grupos para impartir materias optativas. 

La necesidad más imperiosa en estos momentos es reducir el número de matrículas en 

nuestro centro. 

Es fundamental que la administración competente entienda que no todos los centros 

son iguales, y que por tanto, necesitamos de diferentes recursos atendiendo a nuestras 

características. Es por ello que se hace necesario que a la hora de dotar de plantilla se tenga 

en cuenta las necesidades de recursos humanos de cada centro, no solo atendiendo a la carga 
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lectiva, sino teniendo en cuenta que en los centros los recursos humanos son necesarios para 

dar otro tipo de garantías como seguridad, calidad de gestión, calidad  de servicios… 

Para mejorar esta situación se hace necesario un compromiso de las administraciones 

competentes en esta materia, Ayuntamiento y Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad para que se sienten y hagan una buena planificación a corto medio plazo y se 

construya un nuevo centro de secundaria en el municipio. 

Por otro lado, debemos conseguir a través de la plataforma de directores de la zona 

sur que se entienda cuál es la realidad de muchos centros de esta zona para que se doten de 

los recursos humanos necesarios. 

1.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO 

El rasgo que mejor define al profesorado de nuestro centro es su inestabilidad 

profesional.  Menos del 50 % del profesorado tiene destino definitivo en el centro, el resto del 

claustro está conformado por funcionarios de carrera sin destino definitivo,  interinos o 

integrantes de las listas de sustituciones.  De un curso a otro la plantilla del centro varía en 

torno al 40 % del total. Estas características provocan qua cada nuevo curso escolar haya que 

dedicar bastante tiempo a aspectos relacionados con la formación del profesorado, a su 

adaptación a las líneas pedagógicas que se pretenden seguir, a su adaptación al 

funcionamiento práctico del centro,… 

Por otro parte, otra característica importante es que la mayor parte del profesorado 

no vive en la zona, se desplaza desde La Laguna, Santa Cruz y otras zonas aún más alejadas de 

este municipio,  lo que conlleva una baja participación en el plan de formación del centro y en 

cualquier otra actividad no obligatoria que requiera la permanencia en el centro fueran del 

horario lectivo. 

La plantilla de personal no docente consta de: 

--3 conserjes, dos para el turno de mañana y uno para el de tarde. Sólo uno  de carácter 

fijo. 

--Una persona para tareas de mantenimiento. 

--Dos administrativas en la Secretaría del centro. 

 

¿CÓMO NOS AFECTAN ESTAS CARACTERÍSTICAS? 

El hecho de que la plantilla cambie tanto cada año lleva consigo un desgaste 

importante para conseguir en el menor tiempo posible que todos conozcan el funcionamiento 

de nuestro centro, dadas las características tan complejas que tiene. Pero sin embargo, 

también permite renovar ideas y contar con nuevas aportaciones que hacen que nuestro 

centro esté siempre cambiando. 

La estabilidad de la dirección del centro ha permitido garantizar a lo largo de todos 

estos años la gestión del mismo. 
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¿QUÉ NECESIDADES TENEMOS CON RESPECTO A ESTOS ASPECTOS? 

Se hace necesario intentar estabilizar la plantilla del profesorado, hecho que no 

depende de nuestro centro, sino una vez más de las instituciones con competencias en esta 

materia. Por ejemplo se puede pensar en acciones que ya se pusieron en marcha en el pasado 

como fue el plan de estabilidad para la zona sur. 

1.2.8. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y FAMILIAS 

--ALUMNADO. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los datos de los que disponemos sobre el rendimiento académico en Secundaria y Bachillerato 

ponen de manifiesto los grandes problemas que tiene nuestro alumnado para superar la 

educación obligatoria, finalizar el bachillerato o acceder a la Universidad. Si bien las tasas de 

éxito han ido mejorando en los últimos años. 

- SITUACIÓN FAMILIAR. 

Un factor que sin duda influye en el rendimiento académico de los alumnos es su 

situación familiar. Los datos con los que contamos indican que en el municipio conviven 

familias con diversas estructuras: monoparentales, tradicionales, reconstituidas, niños/as que 

viven con un familiar distinto a su padre y/o madre,…  

Entre éstas, el nivel de desestructuración que se observa es alto, lo que junto al 

entorno social descrito en el apartado 1.3 tiene unas repercusiones importantes sobre algunos 

de los alumnos de nuestro centro. El abandono prematuro del sistema educativo aboca a un 

importante número de alumnos a incorporarse a puestos de trabajo no reglados y/o de baja 

cualificación profesional. 

La situación laboral de los padres no ayuda a mejorar las posibilidades de éxito 

académico de sus hijos. Por una lado, la situación socio económica actual provoca situaciones 

de inestabilidad en las familias. Hay casos en los que ninguno de los progenitores trabaja, en 

otros casos solo trabaja uno de los dos pero en condiciones económicas poco favorables para 

las familias. Sin embargo, en muchos de los casos en los que ambos progenitores trabajan, lo 

que, en principio, debería ofrecer una mayor estabilidad a la familia, y debido a la zona donde 

se encuentra el centro, muchos de esos empleos están relacionados con el sector de servicios 

por lo que los horarios laborales de las familias no favorecen la presencia de los padres o 

madres en el domicilio familiar durante largos periodos de tiempo que los chicos y chicas pasa 

solos, sin nadie que les ayude a gestionar su trabajo y su tiempo libre. 

Esta situación explica en parte la baja asistencia de las familias a las entrevistas 

mantenidas a lo largo del curso con los tutores/as. A su vez, dicha frecuencia nos lleva a 

concluir que su interés por los estudios de sus hijos es inferior al deseable.  

-PRESENCIA DE GRUPOS DESFAVORECIDOS O QUE SUFREN MAYORES NIVELES DE 

MARGINACIÓN SOCIAL. 

Una de las consecuencias del alto índice de fracaso escolar suele ser el incremento de 

la delincuencia, ocio marginal, consumo elevado de alcohol, toma de drogas y otras prácticas 
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inadecuadas. El Ayuntamiento de Adeje dispone de dos servicios especializados en la atención 

a Menores y a la Familia cuya existencia y funcionamiento pueden indicar el grado de aparición 

de dichas conductas en los jóvenes del municipio. Así, el Equipo Especializado en la Atención 

a Menores en Situación de Riesgo formado por un conjunto de profesionales que atiende a 

menores y sus familias en situación de riesgo y pre-riesgo, atiende a un elevado número de 

alumnado de nuestro centro. 

-MULTICULTURALIDAD DEL ALUMNADO 

El número de alumnado extranjero matriculado en el centro es elevado, distribuido en 

55 nacionalidades distintas. Parte de ellos son de habla hispana pero la mayoría son originarios 

de países no hispanohablantes. Este colectivo se va incrementando cada año y se suma al de 

alumnado procedente de otras comunidades autónomas.  

Este alumnado es proclive a efectos sociales y psicológicos negativos producidos por 

el cambio de residencia, en muchas ocasiones sin su consentimiento. Esto deriva en parte de 

la precariedad  en la que se suelen encontrar antes de que sus progenitores alcancen cierta 

estabilidad laboral, de la ausencia de grupos de amistad tan importantes en esta edad y, en 

muchos casos, del desconocimiento o falta de fluidez en el idioma. Esta situación tratamos de 

solventarla con medidas de integración como apoyo de español para extranjeros, protocolo 

para el nuevo alumnado, protocolo para alumnado de incorporación tardía,…). Un gran 

problema añadido a esto se produce con aquellas familias que a pesar de llevar algunos años 

en la isla, no aprenden español y esto dificulta enormemente su relación de con el centro y el 

intercambio necesario para atender adecuadamente a sus hijos e hijas. 

Estadística en relación a la distribución de la población según nacionalidad y total de 

municipio, correspondiente al padrón municipal de habitantes referido a 1 de enero de 2013. 
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NACIONALIDAD TOTAL 
 

 ESPAÑA  23.620 

 REINO UNIDO E IRLANDA NOR 6.217 

26.487 

 ITALIA 4.486 

 ALEMANIA 1.884 

 FRANCIA 1.506 

 RUSIA 990 

 RUMANIA 960 

 INDIA 841 

 BELGICA 816 

 MARRUECOS 816 

 CHINA 606 

 VENEZUELA 515 

 COLOMBIA 497 

 URUGUAY 467 

 ARGENTINA 466 

 BULGARIA 465 

 POLONIA 419 

 HUNGRIA 378 

 CUBA 334 

 PAISES BAJOS 325 

 PORTUGAL 293 

 LETONIA 232 

 IRLANDA 193 

 AUSTRIA 191 

 SUECIA 186 

 UCRANIA 172 

 ESLOVAQUIA 161 

 PAKISTAN 151 

 SUIZA 130 

 REPUBLICA CHECA 126 

 BRASIL 125 

 LITUANIA 92 

 OTROS 1.447 

   50.107 
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1.3. De las características del entorno social, económico y cultural. 

Las condiciones sociales, económicas y culturales del municipio de Adeje están 

influidas, en gran medida, por la proximidad de importantes núcleos turísticos. Su gran 

desarrollo turístico ha provocado que en los últimos años se haya producido un espectacular 

crecimiento urbanístico y como consecuencia, un importante crecimiento demográfico. 

Sin embargo, lo más importante en lo que concierne al sistema educativo es que este 

crecimiento se ha producido más allá de toda expectativa, por lo que la masificación ha sido 

el rasgo característico de la enseñanza secundaria en Adeje en los últimos años. Esta 

afirmación se puede respaldar con un estudio de proyección de población realizado en 1996 

por el Instituto de Estadística de Canarias. En dicho estudio, se estimó que en el año 2001 la 

población de Adeje alcanzaría los 17.719 habitantes, 21.095 en el 2005 y cerca de 27.000 en 

el año 2011. La realidad es que en el  año 2011 la población de derecho fue de 45.134. A 1 de 

enero de 2013, la población censada en el municipio asciende a 50.107 habitantes. 

Estos datos muestran la existencia de un enorme desfase entre las previsiones de 

población y la realidad. Dado que estos datos suelen ser la base de decisiones a la hora de 

planificar los diferentes servicios públicos como es el caso de la educación obligatoria, no 

resulta extraño que la oferta actual no pueda cubrir con calidad la demanda existente.  

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
 

Menores de 5 años 1.420 1.392 2.812 

Entre 10 y 15 años 1.292 1.195 2.487 

Entre 15 y 20 años 1.186 1.085 2.271 

Entre 20 y 25 años 1.445 1.546 2.991 

Entre 25 y 30 años 1.945 2.293 4.238 

Entre 30 y 35 años 2.720 2.626 5.346 

Entre 35 y 40 años 2.880 2.524 5.404 

Entre 40 y 45 años 2.602 2.342 4.944 

Entre 45 y 50 años 2.291 1.983 4.274 

Entre 5 y 10 años 1.237 1.178 2.415 

Entre 50 y 55 años 1.674 1.555 3.229 

Entre 55 y 60 años 1.394 1.246 2.640 

Entre 60 y 65 años 1.201 1.090 2.291 

Entre 65 y 70 años 1.004 930 1.934 

Entre 70 y 75 años 710 615 1.325 

Entre 75 y 80 años 415 376 791 

Entre 80 y 85 años 195 236 431 

Más de 85 años 116 168 284 

TOTALES 25.727 24.380 50.107 

 

Adeje. Datos de población a 1 de enero de 2013 
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En el caso concreto de la población que debe estar escolarizada en la Educación 

Secundaria Obligatoria, los datos evidencian la necesidad de incrementar la oferta de plazas 

en la enseñanza pública. El desfase existente entre las previsiones y la realidad explican la 

actual masificación en el instituto de secundaria. En la actualidad se está edificando un nuevo 

edificio de aulas que vendría a aligerar la masificación mencionada pero que, a su vez, 

aumentará las dificultades para gestionar el centro. 

El importante desarrollo turístico y el crecimiento demográfico asociado también han 

convertido a Adeje en un municipio con una sociedad multicultural y multiétnica. Esto es 

debido a que las familias que han venido a buscar mayor prosperidad, no proceden tan sólo 

de otros puntos de Canarias o la península sino que un porcentaje importante de éstas vienen 

de otros países, especialmente de Latinoamérica, Inglaterra, Francia y Alemania, siendo más 

puntuales las personas que proceden de Arabia, India o África Central. 

A todas estas consideraciones en la actualidad se suma el hundimiento de la economía, 

fundamentalmente en el sector de la construcción y en el sector servicios. Ello ha llevado a 

una considerable pérdida de puestos de trabajos (en muchos casos de todos los miembros en 

edad laboral de una misma familia) lo que ha provocado a una situación de caos, sobre todo 

en las áreas relacionadas con los servicios sociales. Esta situación, ha obligado a ocupar 

puestos de trabajos en condiciones de precariedad. Además, las características del sector 

servicios en el turismo obligan a asumir horarios laborales que dificultan e incluso impiden, la 

convivencia y estabilidad familiar. Las consecuencias para la vida familiar estarán 

directamente relacionadas con muchos de los problemas de nuestro alumnado para adquirir 

una sólida formación académica. 

En cuanto a la oferta cultural, deportiva y ocio, el Ayuntamiento de Adeje ha realizado 

considerables inversiones en instalaciones y recursos. El municipio cuenta con 6 centros 

socioculturales, 5 bibliotecas públicas, 2 complejos deportivos, 4 campos de fútbol, una 

piscina de 25 metros, un aula marina, una escuela de formación acuática integral, el Centro 

Deportivo Top Training y el Centro Deportivo El Galeón. Las actividades culturales son muy 

variadas, destacando entre ellas la Universidad de Verano, los encuentros teatrales, 

exposiciones y los cursos de formación para adultos. La Concejalía de Deportes presenta cada 

año una amplia oferta de cursos y actividades para todas las edades como los bailes de salón, 

judo, gimnasia rítmica o gimnasia de mantenimiento. Además, la Casa de la Juventud oferta 

gran variedad de actividades para los y las más jóvenes, que van desde intercambios con 

jóvenes de otras islas, conciertos, exposiciones, aulas taller, gimnasio, local de ensayo, sala 

multimedia, zona de baile, zona de ocio,...  

Sin embargo, esta excelente oferta choca con las escasas posibilidades que tienen los 

jóvenes del municipio para realizar estudios superiores o de formación profesional. La 

distancia a la Universidad de La Laguna priva a muchos alumnos de iniciar una carrera 

universitaria. Para paliar esta situación, recientemente el ayuntamiento ha ofertado la 

posibilidad de  estudiar el Grado de Turismo, en el municipio. El único centro de la UNED 
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situado a escasa distancia (Los Cristianos) sólo imparte clases para el acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años. Por otro lado, la Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos oferta 

en conjunto un número escaso de plazas. La oferta de ciclos formativos en el municipio y en 

otros colindantes también es escasa y muy inferior a la oferta del norte de la isla y la de la 

zona metropolitana, aunque en el curso escolar  2013-14 fue ampliada con dos ciclos de grado 

medio y uno de grado superior, en turno de tarde.    

 

1.4. De los principios y valores que fundamentan y orientan las decisiones y 

actividades del centro. 

1.4.1. DE LOS VALORES GENERALES. 

Nuestro Proyecto Educativo se fundamenta en la aceptación de los principios básicos que 

emanan de: 

--La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

--La Constitución. 

--Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

--Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa(LOMCE) 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 1, modificado 

por la LOMCE, establece que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los 

valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en 

ella, se inspira en los siguientes principios: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 

la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 

tipo de discapacidad. 

c) 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. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 
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e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales 

como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así 

como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 

especial en el del acoso escolar. 

l) 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. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación 

y evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa. 
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q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores 

legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios 

constitucionales. 

La LOE, en su artículo 2, establece igualmente cuáles son los fines cuya consecución 

orientará al sistema educativo español. Éstos son: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación 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 con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de 

valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 

valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos 

saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 

una o más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  
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1.4.2. DE LOS PRINCIPIOS: 

Conscientes de que el sistema educativo español se orienta a la consecución de estos fines 

y asumiendo que la actividad educativa se debe desarrollar atendiendo a esos principios, 

nuestra meta es lograr una enseñanza de calidad y en libertad, capaz de dar respuesta a las 

necesidades formativas del alumnado, y el deseo de contribuir al desarrollo de una educación 

integral.  

Principios que fundamentan y orientan las decisiones y actividades. 

Conjugando estos valores sociales, los principios que inspiran el sistema educativo y la 

idiosincrasia del centro, surgen los principios que van a guiar las líneas de actuación de nuestro 

centro. 

Los principios de identidad que definen e inspiran el Proyecto Educativo del IES Adeje 

giran en torno a la concepción de la educación como canal en el que confluyen los valores de 

los que deben impregnarse todos los individuos para ser capaces de participar de forma activa 

y satisfactoria en cualquier sociedad: 

Educación en la DEMOCRACIA. 

Se concibe la educación dentro del marco democrático, concibiendo éste como el 

mejor sistema y más humano de participación social. La vida del centro del mismo modo se 

impregnará de este valor en todas sus actuaciones, formando ciudadanos que participen o 

puedan participar libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces 

de respetar en todo momento las leyes y normas vigentes. 

Educación en la LIBERTAD. 

Concebimos que la educación debe capacitar para una libre elección entre las diversas 

de opciones que en la vida se ofrezcan. Esta capacitación sólo se conseguirá si además de 

orientarla como valor, se pone en práctica en las actividades docentes, en la organización y 

funcionamiento del centro. 

Educación en la RESPONSABILIDAD. 

La educación debe transmitir y formar en la responsabilidad, ante los hechos y 

actuaciones de los individuos, todo esto de forma progresiva, teniendo en cuenta su madurez 

y edad. Educar en la responsabilidad consiste en educar en el compromiso con ciertos valores, 

en hacerse responsable de ellos, es decir, responder a ellos y querer responder a ellos. 

Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. 

En la educación debe transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de paz y 

tolerancia en el centro docente, de forma que cree en los individuos una cultura de la "No 

Violencia" y el respeto a los demás. 

Educación en la IGUALDAD y Educación  en la DIVERSIDAD, COEDUCACIÓN 
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La educación ha de estar exenta de todo tipo de discriminación, tender a la Igualdad 

social entre todos los individuos y atender a la diversidad intelectual, cultural, social etc. Se 

evitarán las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 

étnicos o de cualquier otra índole. 

Educación e INCLUSIÓN. 

La escuela, como favorecedora de justicia social y equidad educativa facilitará la 

participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. La 

educación inclusiva se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de 

calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas 

desarrollando todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las 

modalidades de discriminación y fomentar la cohesión social. 

Educación y PARTICIPACIÓN. 

La educación, por definición, abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen 

todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la importancia de la participación 

de éstos componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos 

en búsqueda de objetivos comunes. 

Educación como SERVICIO. 

Se concibe la educación como un servicio a los demás, exento de protagonismos personales y 

exento de todo tipo de manipulación. Los componentes de la comunidad educativa serán 

siempre conscientes de que la educación es una formación integral y de calidad que ofrezca 

al alumnado las competencias necesarias para la vida en sociedad y que este objetivo será 

siempre primordial. 

 

1.5. De los objetivos y prioridades de actuación. 

1.5.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EDUCACIÓN.  

 De acuerdo con los fines educativos recogidos en el artículo 2 de la LOE, y atendiendo 

a las necesidades y deseos de nuestra comunidad educativa, el IES Adeje se orienta en la 

consecución de las siguientes metas: 

 1.5.2 OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 Una vez determinados qué objetivos generales pretendemos alcanzar, vamos a 

concretar cuáles son aquellos aspectos de los objetivos que se estiman prioritarios y que 

conformarán las líneas básicas de actuación, que, a su vez, se concretarán en la PGA de cada 

curso escolar: 
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PRICIPIOS Y METAS EDUCATIVAS OBJETIVOS GENERALES 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
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. 1. Deseamos contar con un 
centro democrático, que 
fomente la participación de 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, 
especialmente las familias, 
siendo conscientes de que 
la implicación y 
colaboración de todos es 
indispensable para el 
adecuado funcionamiento 
del centro  

=Promover acciones que favorezcan la participación y colaboración de 

las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

o Establecer una línea de formación destinada a las familias en las que 
se aborden temas como la formación en resolución pacífica de 
conflictos,  la negociación y mediación familiar,  estrategias para 
motivar académicamente a los hijos, motivar ante el logro, la 
adolescencia,… 

o Establecer un plan de acogida alumnos de primaria y secundaria. 

=Aunar los esfuerzos de toda la comunidad educativa para mejorar el 

funcionamiento del centro. 

o Dinamizar la CCP con una organización funcional y efectiva. 
o Impulsar en la CCP toma de acuerdos conjuntos que potencien el 

liderazgo de este órgano y el de los miembros que lo componen. 
o Fomentar el liderazgo pedagógico de los /las tutores/as. 
o Fomentar la participación de las familias en distintos aspectos del 

funcionamiento del centro. 
o Implicar al PAS en aspectos relacionados con el funcionamiento diario 

del centro. 
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2. Pretendemos desarrollar 
en nuestro alumnado un 
sentimiento de 
pertenencia al centro, 
promoviendo actitudes de 
cuidado y respeto hacia las 
instalaciones del mismo y 
concienciando acerca de la 
importancia de un 
adecuado mantenimiento y 
limpieza tanto de las 
propias aulas como de las 
zonas comunes. 

=Concienciar a nuestro alumnado acerca de la importancia del cuidado y 

respeto hacia las instalaciones del centro, logrando crear en ellos un 

sentimiento de pertenencia al mismo 

o Incluir en el plan de acción tutorial acciones encaminadas a 
concienciar al alumnado acerca de la importancia de su participación 
activa en el cuidado y respeto hacia las instalaciones del centro. 
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3. Queremos que nuestro 
centro tenga la capacidad 
de trasmitir unos valores 
que favorezcan la libertad 
personal, la 
responsabilidad social, la 
práctica de la solidaridad y 
la colaboración, así como 
el respeto mutuo y el 
diálogo a la hora de 
solucionar conflictos. 

=Transmitir unos valores que favorezcan el desarrollo personal de 

nuestros alumnos, el respeto entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y la resolución pacífica de los conflictos. 
o Impulsar la formación del profesorado en aspectos 

relacionados con la convivencia escolar: prevención, 
detección, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, la 
gestión del aula,… 

o Formación en metodologías innovadoras y motivadoras que 
favorezcan la integración de la educación en convivencia en 
el currículo desde el enfoque de las competencias básicas. 

o Ofrecer a las familias formación relativa al uso de la 
mediación como sistema válido para la solución pacífica de 
conflictos. 

o Establecer cauces de comunicación, cooperación y 
colaboración entre profesorado y familias que permita su 
participación activa y regular en el proceso educativo, tanto 
en la escuela como en el hogar, proporcionando apoyo, 
ayuda y la transmisión de los valores que son cruciales para 
que el alumnado perciba la importancia de la educación y 
de la convivencia como una cuestión esencial. 

o Favorecer la resolución de conflictos a través de la 
mediación. 

o Favorecer la mediación entre iguales. 
o Desarrollar y/o participar en  proyectos cuyo eje central sea 

la interiorización de la solidaridad como oportunidad de 
crecimiento social. 

=Defender como instancia prioritaria la vía del diálogo entre las partes 

enfrentadas y el procedimiento de mediación sobre el disciplinario. 

=Fomentar valores que faciliten la prevención de los conflictos. 

=Fomentar valores que favorezcas la interiorización de la solidaridad con 

elemento fundamental de crecimiento social. 

=Respetar todo tipo de creencias e ideologías siempre que éstas no 

atenten contra los derechos fundamentales de las personas y no sean 

contrarias a las normas de convivencia del centro. 

=Desarrollar el Plan de Convivencia del centro. 
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4. Reconocemos, aceptamos 
y valoramos como 
elemento enriquecedor la 
diversidad cultural actual, 
defendiendo la igualdad 
de oportunidades para 
todos. Por ello, 
pretendemos impulsar el 
enriquecimiento cultural 
de la comunidad educativa 
aprovechando el potencial 
que aporta el hecho 
multicultural de nuestro 
centro. 

=Eliminar prejuicios y estereotipos. 

o Realizar actividades educativas relacionadas con las 
diferentes culturas que conviven en el centro. 

o Promover intercambios entre personas/grupos 
culturalmente diferentes. 

o Potenciar y dinamizar el Plan de Acogida de alumnos de 
nueva incorporación. 

o Incluir en el Plan de Acogida un protocolo para la recepción 
de alumnos que se incorporan tardíamente al centro. 

=Respetar y valorar diferentes culturas. 

=Atender a una adecuada inserción escolar y social del alumnado, sea cual 

sea su origen, procedencia o/y sus necesidades educativas. 

5. Queremos un centro que 
actúe como elemento 
compensador ante las  
desigualdades de tipo 
social y cultural y que 
facilite la integración de las 
personas con necesidades 
educativas especiales, que 
impidan o dificulten el 
acceso y la permanencia 
en el sistema educativo. 

=Adecuar los procesos educativos a las características, necesidades e 

intereses de nuestro alumnado, a través de la concreción curricular y las 

programaciones didácticas de los departamentos. 

o Actualizar de las programaciones didácticas. 
o Diseñar las unidades de programación de aula utilizando 

situaciones de aprendizaje en las que esté presente un 
enfoque inclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

=Flexibilizar para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del 

alumnado mediante la adopción de medidas ordinarias o extraordinarias 

que garanticen la igualdad de oportunidades en el aprendizaje. 

o Generalizar la metodología cooperativa para dar una 
respuesta adecuada a los diferentes ritmos de aprendizaje, 
intereses, inteligencias. 

o Desarrollar estrategias funcionales para atender a todo el 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

   

6. Pretendemos ser un centro 
que evite cualquier tipo de 
discriminación por razón 
de sexo, evitando 
actitudes sexistas y 
llevando a cabo 
actividades que 
favorezcan la igualdad 
entre alumnos y alumnas. 

=Fomentar una educación para la igualdad, evitando cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo de tal modo que cada alumno/a pueda 

construir su identidad social desde un autoconcepto positivo y saludable. 

o Evitar la discriminación de género aplicando estrategias que 
ensanchen el campo de experiencias del alumnado 
ofreciéndoles la posibilidad de aprender habilidades 
sociales para reconocernos como hombres y mujeres, 
relacionarnos en igualdad, poder identificar nuestros 
conflictos internos y aprender a gestionarlos de forma 
asertiva y no violenta.  

o Desarrollar el Plan de Igualdad con la coordinación del /de 
la docente acreditado/a en Igualdad. 

o Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación 
para la igualdad de niños y niñas. 
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7. Queremos contribuir al 
desarrollo de las 
competencias básicas 
necesarias para  que 
nuestros alumnos sean 
capaces de responder, de 
manera satisfactoria, a las 
complejas demandas de la 
sociedad, así como 
desarrollar un conjunto 
deconocimientos, 
habilidades y 
actitudespara que logren 
su realización 
personal,ejerzan 
debidamente la 
ciudadanía, y seincorporen 
a la vida adulta de 
formaplena y sean capaces 
de continuaraprendiendo 
a lo largo de la vida. 

=Contribuir a la consecución por parte de nuestro alumnado de una serie 

de competencias básicas, que les permitan responder de manera 

satisfactoria a las complejas demandas  de la sociedad. 

o Favorecer la formación del profesorado en metodologías 
innovadoras centradas en favorecer el desarrollo de las 
competencias básicas. 

o Favorecer la adquisición de la competencia lingüística como 
habilidad fundamental para la adquisición y el desarrollo. 

o Desarrollo de proyectos docentes que favorezcan la 
adquisición de las competencias básicas. 

o Evaluación de la práctica docente. 

  =Crear y afianzar en el alumnado los hábitos de lectura como 

instrumento básico de desarrollo y de madurezpersonal así como 

estimular la sensibilidad literaria, elcriterio estético y la 

comprensiónlectora. 

o Implementar un plan de lectura eficaz. 
o Impulsar el acceso del alumnado a cualquier actividad 

extraescolar o complementaria que favorezca el desarrollo 
de sus hábitos de lectura. 

  
=Potenciar el desarrollo de habilidades que favorezcan el 

autoaprendizaje, es decir, todas aquellas que permiten acceder a la 

información y construir conocimiento: saber buscar, valorar, seleccionar 

y organizar la información a través de las múltiples fuentes de 

información disponibles en la sociedad actual. 

o Potenciar el uso de TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

o Establecer en el plan de formación del centro las líneas 
formativas necesarias para actualizar y adaptar los 
conocimientos del claustro de profesores/as respecto a las 
TIC y su aplicación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

  
=Asumir hábitos de vida saludable. o Desarrollar y/o participar en  proyectos cuyo eje central sea 

la interiorización de pautas de vida saludable. 

   8. Queremos un centro que, 
desde sus enseñanzas de 
formación profesional, dé 
respuesta real a las 
demandas laborales de los 
principales subsectores 
productivos de nuestro 
entorno. 

=Ajustar  los contenidos  educativos de formación Profesional a la realidad 

del entorno. 

o Establecer líneas de acercamiento con las empresas que 
colaboran en la FCT. 

  

=Acercar la oferta formativa del centro a las empresas que colaboran con 

la FCT de nuestro alumnado. 

 

 

 



NOF IES ADEJE 
 

 

   9. Queremos un centro que 
potencie el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras con 
el fin de incrementar las 
posibilidades académicas 
de nuestro alumnado y 
garantizar su integración 
en el mundo laboral. 

=Potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras para garantizar la 

integración de nuestro alumnado en el mundo laboral y mejorar sus 

posibilidades académicas. 

=Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa delalumnado a 

través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de 

aprendizaje de contenidos de otras materias curriculares no lingüísticas 

(CLIL). 

o Facilitar medios materiales y organizativos que faciliten las 
condiciones  adecuadas para favorecer la adquisición de la 
competencia comunicativa en los idiomas extranjeros que 
se imparten en el centro. 

 

  

10. Pretendemos un centro en 
el que se introduzcan 
mejoras materiales 
tendentes a hacer del 
centro un espacio 
sostenible ofreciendo 
laposibilidad de 
comprender la 
necesidadde un cambio de 
actitudes paraasegurar el 
equilibrio futuro 
delhombre con su 
entorno. 

=Adquirir valores de respeto y comprensión consigomismo, hacia los 

demás y hacia el entorno, mediante unaconvivencia enriquecedora. 

o Poner en marcha ideas y acciones de educación ambiental 
gestionadas por el Comité Ambiental: ahorro energético y 
uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos, el comercio justo, el transporte 
alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde un 
enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad 
humana. 

o Realizar actividades educativas relacionadas con la 
recuperación cultural, el medio ambiente, la salud, la 
convivencia, los oficios: constructores, agricultores, 
artesanos, ganaderos..., etc. 

o Participar en los programas, proyectos o redes  diseñados 
por la administración educativa que favorezcan la 
sostenibilidad. 

  =Desarrollar actitudes, nuevas pautas de comportamientoy hábitos de 

vida cotidiana, basados en modelos deconducta sostenible y en el 

cuidado y la mejora del medioambiente. 

  =Realizar actividades educativas relacionadas con la recuperación 

cultural, el medio ambiente, la salud, la convivencia, los oficios: 

constructores, agricultores, artesanos, ganaderos..., etc. 

  =Desarrollar hábitos de vida saludable tanto individual como 

colectivamente. 

  =Colaborar en el proceso educativo de los alumnos para que aprecien la 

riqueza y variedad del patrimonio natural, social y cultural, respetando su 

pluralidad. 

  =Conocer, valorar, disfrutar y respetar el patrimonionatural y la 

diversidad cultural del archipiélago. 

  =Conocer las diferentes posibilidades de utilización del tiempo libre. 

  =Participar en los programas, proyectos o redes  diseñados por la 

administración educativa que favorezcan la sostenibilidad. 
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1.6 Marco Legal. 

Los diferentes desarrollos normativos configuran una estructura organizativa bastante 

definida, así como el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno del IES ADEJE. Aun 

así, dentro del uso de la autonomía de los centros, podemos realizar ajustes y organizaciones 

propias que faciliten la consecución de los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo que 

debe ser el fin último de toda la estructura. 

El presente Reglamento se elabora y desarrolla dentro del marco legal de la L.O.E. y la 

LOMCE; el DECRETO 81/2010, de 8 de julio (BOC 22/07/10), por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden 9 de octubre de 

2013por la que se desarrolla el Decreto este Decreto; el Decreto 106/2009 de 28 de julio (BOC, 

11/08/09), por el que se regula la Función Directiva; DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por 

el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, que deroga al DECRETO 292/1995, de 3, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado de los centros o universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(modificado por el DECRETO 81/2001, de 19 de Marzo); la Orden de 27 de junio de 2014 por 

la que se regula la gestión  del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en 

los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil. Orden de 19 de Enero de 2001, sobre medidas de seguridad 

para la realización a actividades extraescolares y complementarias (BOC 24/01/2001) 

 

2. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

DIFERENTES ÓRGANOS  DE GOBIERNO 

2.1.- Del órgano ejecutivo de gobierno 

 2.1.1.- EL EQUIPO DIRECTIVO. FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

--Decreto 106/2009, de 28 de julio Art. 2 , 3 y 4.(ROC) 

--Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación  Art. 131 (LOE) 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo Art. 52 y 65 y ss (Decreto de convivencia) 

--DECRETO  106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros 

docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias 

--DECRETO 121/2015, de 22 de mayo, que modifica el artículo 3 del Decreto 106/2009, de 28 

de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no 

universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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 2.1.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR  

--Decreto 106/2009 de 28 de julio Arts.5 y 6. 

--Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) Art. 132 modificado por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, Art. 52 y 65 y ss. 

 

 2.1.3.  FUNCIONES DEL VICEDIRECTOR  

--Decreto 106/2009 Art. 9 (ROC) 

 2.1.4.  FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

--Decreto 106/2009 Art. 7 (ROC) 

 2.1.5.  FUNCIONES DE LOS JEFES DE ESTUDIOS ADJUNTOS 

--Decreto 106/2009 Art. 3.2. (ROC) 

La jefatura de estudios adjunta dependerá directamente de la persona que ejerza la 

jefatura de estudios, que le encomendará las funciones a desempeñar, de entre aquellas que 

le son propias, y que se relacionan entre las funciones de los jefes de estudios. Además, tendrá 

las competencias que le asigne el director del centro y las que le sean encomendadas por la 

Administración educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes. 

 2.1.6.  FUNCIONES DEL SECRETARIO  

--Decreto 106/2009 Art. 8   

 

2.2.  Los órganos colegiados de gobierno del centro. 

De acuerdo con el artículo 119 de la LOE, modificado por la LOMCE los centros tendrán 

al menos los siguientes órganos colegiados: el Consejo escolar y el Claustro de profesores. 

El Consejo escolar del IES ADEJE es el órgano de participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa y estará presidido por el  director/a del centro.  

El Claustro de profesores del IES ADEJE es el órgano de participación de los profesores 

en el Centro y estará presidido por el director/a. 

2.2.1. DEL CONSEJO ESCOLAR Y DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. 

--Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), artículos 126 y 127modificado  por 

la Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 13, 14, 15 y 17. (ROC) 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 41.2 d). (ROC) 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, art. 55 y 72.1 d).(Decreto de convivencia)  
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El Consejo Escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través del cual 

se garantiza la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 

El régimen jurídico de los Consejos Escolares será el establecido en el presente 

Reglamento y en su normativa de desarrollo, y su funcionamiento se regirá por las normas 

relativas a los órganos colegiados de la Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas 

administraciones públicas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

y en las normas de organización y funcionamiento del centro, siempre que no vayan en contra 

de las disposiciones anteriormente citadas. 

RÉGIMEN INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL IES ADEJE. 

Además de las recogidas en el artículo 17 del ROC,   atendrá a lo siguiente:   

PRIMERO.- El Director, en uso de las atribuciones conferidas en la normativa vigente, dirigirá 

y ordenará  el desarrollo de las sesiones. 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y 

toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la presidencia y de la 

secretaría, o en su caso de quienes le sustituyan, y de la mitad más uno de sus miembros. 

SEGUNDO.- El Consejo Escolar  se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y siempre 

que lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso será preceptiva, además, una reunión a principios de 

curso y otra al final del mismo. 

Cuando la convocatoria sea por petición de un tercio de sus miembros esta solicitud deberá 

dirigirse por escrito al Presidente/a del órgano colegiado, con la firma de los miembros 

solicitantes y expresando las razones que motivan la decisión y los posibles temas a deliberar 

en la sesión correspondiente. El mencionado escrito deberá ser registrado oficialmente, con 

una antelación mínima de 7 días a la fecha que quiera que se celebre si la urgencia del tema 

así lo requiere, a fin de que quede constancia del mismo, e incorporado por el/la Secretario/a 

a la documentación afecta a la sesión que se celebre. 

TERCERO.-Ningún miembro del Consejo podrá intervenir sin haber pedido la palabra y haberla 

obtenido previamente. 

CUARTO.- Ningún miembro del Consejo podrá ser interrumpido en el uso de su palabra, 

excepto para ser llamado al orden por el Presidente. 

QUINTO-  La exposición de un tema o punto del orden del día, por parte de los miembros del 

Consejo, no podrá exceder de siete minutos. 

SEXTO.- Para cada tema tratado o expuesto se abrirá, si fuere necesario, dos turnos de 

palabras con intervenciones máximas de tres minutos por persona. 
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SÉPTIMO.- Las intervenciones “por alusiones” solamente autorizarán para que la persona 

afectada pueda contestar a las manifestaciones que sobre ella o sus actos se hayan realizado 

durante la sesión, pero nunca para entrar en otros temas ni hacer uso de la palabra por un 

tiempo superior a dos minutos. 

OCTAVO.- En cualquier momento de la sesión se podrá pedir al presidente a cualquier 

miembro, el cumplimiento del presente reglamento y de la normativa vigente sobre órganos 

colegiados, haciéndolo constar en acta en caso de continuar las irregularidades. 

NOVENO.- El presidente podrá retirar la palabra a quien, habiendo sido llamado al orden, 

continúe en el uso de ella. 

DÉCIMO.- La duración de las sesiones del Consejo no será superior a tres horas. Si en este 

tiempo no se hubiesen agotado todos los puntos del orden del día, el presidente podrá 

proponer:  

_la continuación de la sesión durante media hora más para agotar el orden del día. 

_la continuación de la sesión dentro de las 24 horas siguientes, comenzando a la misma 

hora del día anterior y sin que ello suponga nueva convocatoria. 

_Para lo previsto en la opción a) será necesario la aceptación de la misma por la 

mayoría simple de los miembros del Consejo presentes en la sesión. 

UNDÉCIMO.- El procedimiento de los acuerdos, podrá ser por:  

_Votación de asentimiento, a la propuesta formulada por el presidente, cuando una 

vez enunciada no se presente ninguna oposición. 

_Votación ordinaria, a mano alzada; primero los votos a favor, segundo los votos en 

contra y tercero las abstenciones, en su caso. 

_Votación nominal, llamando el Secretario a todos los componentes del Consejo, los 

cuales responderán sí, no, o abstención, en su caso. 

DUODÉCIMO.- En cuántos casos se realicen elecciones para designar cualquier persona como 

representante o para ocupar cualquier puesto la votación será secreta, mediante papeletas 

que se entregarán a los componentes del consejo. 

 2.2.2-DEL CLAUSTRO Y DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

--LOE, artículos 128 y 129.  

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 20, 21 y 22, entre otros. 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 41.2 c). 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, art. 54. 

– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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RÉGIMEN INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DEL IES ADEJE. 

Además de las recogidas en el artículo 22 del ROC, atenderá a las siguientes 

PRIMERA.- El Director, en uso de las atribuciones conferidas en la normativa vigente, dirigirá 

y ordenará  el desarrollo de las sesiones.  

Para la válida constitución del Claustro a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones 

y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la dirección y de la 

secretaría, o de quienes las sustituyan, y la de la mitad de sus miembros.  

SEGUNDA.-  El Claustro de profesores se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 

que lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso será preceptiva, además, una reunión a principios de 

curso y otra al final del mismo. 

Cuando la convocatoria sea por petición de un tercio de sus miembros esta solicitud deberá 

dirigirse por escrito al Presidente/a del órgano colegiado, con la firma de los miembros 

solicitantes y expresando las razones que motivan la decisión y los posibles temas a deliberar 

en la sesión correspondiente. El mencionado escrito deberá ser registrado oficialmente, con 

una antelación mínima de 7 días a la fecha que quiera que se celebre si la urgencia del tema 

así lo requiere, a fin de que quede constancia del mismo, e incorporado por el/la Secretario/a 

a la documentación afecta a la sesión que se celebre. 

TERCERA.- La duración de las sesiones del Claustro no será superior una hora  media. Si en 

este tiempo no se hubiesen agotado todos los puntos del orden del día, el Presidente podrá 

proponer:  

La continuación de la sesión por el tiempo imprescindible para agotar el orden del día, siempre 

que ello no suponga un tiempo superior a una hora. 

La continuación de la sesión dentro de las 24 horas siguientes, comenzando a la misma hora 

del día anterior y sin que ello suponga nueva convocatoria. 

Para lo previsto en la opción a) será necesario la aceptación de la misma por mayoría simple 

de votos. 

CUARTA.- El procedimiento de los acuerdos, podrá ser por:  

Votación por asentimiento, a la propuesta formulada por la Presidenta, cuando una vez 

enunciada no se le  presente ninguna oposición. 

Votación ordinaria, a mano alzada; primero los votos a favor, segundo los votos en contra. 

Votación nominal, llamando la Secretaria a todos los componentes del Claustro, los cuales 

responderán SI, NO. 
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QUINTA.- La votación secreta sólo procede en casos de elección de representantes del 

Claustro o elección nominal para la designación que corresponda. 

SEXTA.-  Ningún miembro del Claustro podrá intervenir sin haber pedido la palabra y haberla 

obtenido previamente. 

SÉPTIMA.- Para cada tema tratado o expuesto se abrirá, si fuere necesario, dos turnos de 

palabras con intervenciones máximas de tres minutos por persona. 

OCTAVA.- Las intervenciones “por alusiones” solamente autorizarán para que la persona 

afectada pueda contestar a las manifestaciones que sobre ella o sus actos se hayan realizado 

durante la sesión, pero nunca para entrar en otros temas ni hacer uso de la palabra por un 

tiempo superior a dos minutos. 

NOVENA.- En cualquier momento de la sesión se podrá pedir al presidente a cualquier 

miembro, el cumplimiento del presente reglamento y de la normativa vigente sobre órganos 

colegiados, haciéndolo constar en acta en caso de continuar las irregularidades. 

DÉCIMA.- El presidente podrá retirar la palabra a quien, habiendo sido llamado al orden, 

continúe en el uso de ella. 

ÚNDECIMA.- Ningún miembro del Consejo podrá ser interrumpido en el uso de su palabra, 

excepto para ser llamado al orden por el Presidente. 

DUODÉCIMA.- En cuántos casos se realicen elecciones para designar cualquier persona como 

representante o para ocupar cualquier puesto la votación será secreta, mediante papeletas 

que se entregarán a los componentes del Claustro. 

2.3. De las comisiones 

--El Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 en los aparatados d) y k) dicen lo siguiente: 

“Las normas de organización y funcionamiento deberán concretar, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de gobierno o de las 

comisiones que en ellos se constituyeran. 

k) El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar 

2.3.1. DE LA COMISIÓN ECONÓMICA: 

Los componentes y funciones de esta comisión vienen regulados en el Decreto 81/2010, de 8 

de julio, artículos 19.2 y 3. 

 

 2.3.2. EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA: 

 

Composición, elección de miembros.   
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--El Decreto 81/2010,(ROC) de 8 de julio, artículo 55 apartado 1 establece la composición y 

elección de sus miembros, dice así: 

 

Artículo 55.- Otros medios de organización, participación y colaboración. 

Los centros docentes constituirán, consultado el Consejo Escolar, un equipo de gestión 

de la convivencia, presidida por la persona titular de la dirección o de la jefatura de 

estudios, e integrado por los miembros de la comunidad educativa que, a propuesta 

de la dirección, se determine. 

--Al mismo tiempo, la orden de 9 de octubre de 2013 recoge en el artículo 4 lo siguiente: 

Artículo 4.- Medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 

1. El centro educativo velará por el cumplimiento y la aplicación de las medidas e 

iniciativas educativas destinadas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres 

en los términos establecidos en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres(BOC nº 45, de 5 de marzo). En este sentido, el Consejo 

Escolar y el Claustro tendrán entre sus atribuciones proponer medidas e iniciativas que 

favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, y la 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social; así como velar por su cumplimiento y aplicación. 

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Consejo Escolar y el 

Claustro elegirán de entre sus miembros, respectivamente, a una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 

y que formará parte del equipo de gestión de la convivencia del centro. Esta elección 

se realizará en la primera sesión del Claustro y del Consejo Escolar y celebrada en el 

curso, debiendo desarrollar sus funciones durante dos cursos escolares, prorrogables 

en su caso. Si esta persona dejara de desempeñar sus funciones, será elegida otra en 

la primera sesión siguiente del Claustro y del Consejo Escolar que se celebre en 

cualquiera de los dos cursos que dura su elección. 

En el caso de que la persona nombrada por el Claustro para cumplir esta función 

perteneciera al Consejo Escolar, también podría ser esta la persona elegida. De no ser 

así, deberán trabajar de manera coordinada y trasladar a sus respectivos órganos sus 

actuaciones. 

3. El Claustro tendrá en consideración a la hora de designar a la persona para cumplir 

estas funciones su formación específica en coeducación. En este sentido y con el 

objetivo de promover la formación adecuada del personal docente responsable de la 

coeducación en el centro, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 

desarrollará las condiciones y requisitos para su acreditación o formación específica. 
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--Además  la ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no 

universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias establece en su artículo 6 

Artículo 6.- Responsable del servicio de mediación. 

1. A propuesta de la dirección del centro, el Consejo Escolar nombrará, entre el 

personal docente de los centros educativos, a la persona responsable del servicio de 

mediación. En todo caso, corresponde a la dirección del centro garantizar el ejercicio 

de los procesos de mediación para los conflictos, según los procedimientos 

establecidos en la presente Orden. 

2. El responsable o la responsable de este servicio debe ser, a su vez, miembro del 

equipo de gestión de la convivencia del centro, garantizándose así la integración de la 

mediación en la gestión de los conflictos. 

Vista  esta normativa el IES Adeje constituirá, consultado el Consejo Escolar, un equipo 

de gestión de la convivencia, presidido  por la jefatura de estudios, e integrado por el/la 

coordinador/a del equipo de mediación, el  miembro de igualdad, la orientador/a y  siempre 

que sea posible por otro miembro del equipo de mediación. 

Funciones.  

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículos 53. (Decreto de convivencia) 

-Adoptar acuerdos en el procedimiento conciliado al que se hayan acogido los alumnos 

inculpados o los padres y madres de alumnos en los casos de minoría de edad de los 

mismos. 

-Proponer medidas para corregir las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, recabando información a las personas que considere oportuno. 

-Conocer las decisiones tomadas por el director en la corrección y sanción de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia delegadas en él. 

-Proponer modificaciones que considere en las normas de convivencia establecidas en 

este reglamento, a iniciativa propia o de cualquier otro miembro de la Comunidad 

educativa. 

-Informar al Consejo escolar de las decisiones de tipo disciplinario que se adopten. 

Memoria. 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículos 53.(Decreto de convivencia) 

Cada trimestre el equipo de la gestión de convivencia presentará al  Consejo Escolar un 

informe con las actuaciones realizadas y propuestas para la mejora de la convivencia. 

 

2.3.3. SERVICIO DE MEDIACIÓN 



NOF IES ADEJE 
 

33 

--ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia 

por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Creación y funcionamiento.  

--Orden de 27 de junio de 2014 Art. 5. 

Cada centro organizará un servicio de mediación cuyo diseño se concretará en el plan de 

convivencia. 

Responsable del servicio. 

--Orden de 27 de junio de 2014 Art. 6. 

1. A propuesta de la dirección del centro, el consejo escolar nombrará, entre el 

personal docente del centro, a la persona responsable del servicio de mediación. 

2. La persona responsable debe estar debidamente acreditada como mediador o 

mediadora. 

3. El o la  responsable del servicio debe ser, a su vez, miembro del equipo de gestión 

de la convivencia. 

2.3.4. DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES, COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

El decreto 81/2010, de 8 de julio en el artículo 26 define a la comisión de actividades 

extraescolares y complementarias como el órgano de coordinación docente encargado de 

promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo a los criterios establecidos 

por la comisión de coordinación pedagógica y el Consejo Escolar. 

Dado que en el siguiente punto del NOF hay un apartado dedicado a los  órganos de 

coordinación docente, la composición y funcionamiento de la misma vendrá desarrollado en 

ese punto.  

 2.3.5. DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y USO DE LAS INSTALACIONES. 

Dado que los centros tienen la obligación de tener un plan de autoprotección 

elaborado por el equipo directivo, según Art. 40 del ROC se hace necesario crear una comisión 

para mantener actualizadas las normas específicamente referidas al adecuado uso de las 

instalaciones en condiciones de seguridad y salud para los miembros de la comunidad 

educativa.  

Composición y elección de sus miembros. 

Dicha comisión estará presidida por el/la Vicedirector/a y estará integrada además por el/la 

jefa de estudios del turno de tarde,  un miembro del personal laboral preferiblemente el 

responsable de mantenimiento y un docente que además será  quien desempeñe la 

coordinación de Prevención de Riesgos Laborales. Se constituirá cada curso escolar en el mes 

de septiembre. 

Funciones. 
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Sus funciones serán: 

-Revisar el plan de autoprotección del centro. 

-Revisión de las instalaciones del centro comprobando el adecuado funcionamiento en 

relación a seguridad  

-Proponer al director las modificaciones que crean necesarias  antes de finalizar el 

primer trimestre. 

-Organizar el simulacro de evacuación. 

 

2.3.6. DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN  DEL ALUMNADO. 

El IES Adeje en aras de  mejorar la recepción del alumnado de los colegios adscritos a 

la zona constituirá en cada mes de mayo una comisión de alumnado para colaborar en la 

recepción de dicho alumnado,. 

Composición y elección de sus miembros: 

Estará presidida por la jefatura de estudios y estará integrada por  alumnado de diferentes 

niveles contando con un mínimo de 6 alumnos/as y un máximo de 10. 

La elección de los mismos la realizará la jefatura de estudios, pudiendo recabar información 

entre los/las tutores/as. 

Funciones: 

a) Recibir al alumnado procedente de los CEIPS adscritos en las jornadas que tiene lugar en el 

mes de mayo. Y servir de guías para mostrar las instalaciones del centro. 

b) Intervenir en los primeros días del mes de septiembre en las jornadas de recepción del 

alumnado, recordando normas de organización y funcionamiento del centro, así como 

recabando información entre el alumnado. 

c) Servir de enlace entre el alumnado y el equipo directivo, para detectar posibles conflictos 

de convivencia. 

e)  Ser un referente para este nuevo alumnado a lo largo de todo el curso académico. 

Evaluación: 

Antes de finalizar el primer trimestre se les pasará tanto a los miembros de la comisión como 

al alumnado de nueva incorporación y sus familias, un cuestionario para que valoren la 

actuación de dicha comisión y hagan propuestas de mejora, las cuales serán recogidas, en el 

caso de que sean viables, en la PGA del siguiente curso escolar. 

2.3.7. DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROFESORADO. 

Con la intención de que otros miembros del claustro colaboren en la organización del 

comienzo del curso, dadas las características de nuestro centro, tanto en cuanto a 

infraestructura como diferentes enseñanzas que se imparten, se hace necesario constituir una 

comisión de profesorado que colabore con el equipo directivo para recibir al nuevo 

profesorado y comunicar todos los aspectos fundamentales que garanticen que todo el 
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profesorado conozca antes de la incorporación del alumnado los aspectos  pedagógicos, y 

organizativos del IES Adeje. 

Composición y elección de sus miembros: 

Está comisión estará presidida por el/la Director/a y estará integrada por la jefatura de 

estudios y otros miembros del claustro designados por la dirección. 

Para la designación de los componentes se tendrá en cuenta a los profesores con destino 

definitivo en el centro, los jefes/as de departamento, así como aquellos miembros del claustro 

que han manifestado una implicación activa en el centro. 

Funciones: 

-Colaborar con la dirección del centro en la detección de puntos débiles en cuanto a  

organización y gestión del centro. 

-Colaborar con la dirección del centro en la difusión de normas de organización y 

funcionamiento del centro, así como de todos aquellos aspectos relevantes que garanticen un 

buen funcionamiento del mismo como son los acuerdos pedagógicos. 

-Cada miembro de la comisión tendrá asignado a un grupo de 6 o 7 profesores de los cuales 

es responsable y a los que debe informar de todos los aspectos que se le indiquen. 

Funcionamiento: 

a) En el mes de mayo se reunirá la comisión para hacer un balance del curso y hacer 

propuestas de mejora para la elaboración del dossier informativo que se le entregará al 

profesorado en el mes de septiembre y que elaborará el equipo directivo en el mes de julio. 

b) El primer día del mes de septiembre se reunirá la comisión para concretar los puntos del 

dossier de los que debe ser informado el Claustro. Además la presidenta les informará del 

nombre de los docentes de los que serán responsables. 

c) A  lo largo de la primera semana del mes de septiembre cada miembro de la comisión se 

reunirá con el profesorado que tiene asignado para dar la información acordada y ayudarles 

a conocer el centro. 

Evaluación: 

Antes de finalizar el primer trimestre se les pasará tanto a los miembros de la comisión como 

a todo el Claustro, un cuestionario para que valoren la actuación de dicha comisión y hagan 

propuestas de mejora, las cuales serán recogidas, en el caso de que sean viables, en la PGA 

del siguiente curso escolar. 

2.4.  De otros órganos de coordinación docente 

--Decreto 81/2010 de 8 de julio art 23. (ROC) 

--Orden 9 de octubre por la que se desarrolla el decreto 81/2010 

Corresponde a la Consejería competente en materia educativa regular el 

funcionamiento de los órganos de coordinación docente y de orientación, y potenciar 
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la colaboración y el trabajo en equipo del profesorado que imparte clase a un mismo 

grupo. 

2.4.1.  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

--Decreto 81/2010 de 8 de julio art. 24 y 25(ROC) 

--Orden 9 de octubre por la que se desarrolla el decreto 81/2010. Art .25 

 2.4.2.  COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Composición y elección de sus miembros. 

--El Decreto 81/2010 de 8 de julio art. 26 punto 2 y 3 dice: 

2. La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los 

miembros de la comunidad escolar que se determinen en las normas de organización 

y funcionamiento de cada centro. 

3. La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo 

directivo del centro, designado por la Dirección. 

--La orden 9 de octubre de 2013 que desarrolla el Decreto 81/2010 en el artículo 26 establece 

que la coordinación de dicha comisión la desempeñará la Vicedirección. 

Por tanto, esta comisión estará integrada por el coordinador/a, que será el 

Vicedirector/a y  por al menos un profesor y un alumno/a designados por la Dirección del 

centro, los cuales serán nombrados en el mes de septiembre de  cada curso escolar en función 

de la disponibilidad horaria. 

Régimen de funcionamiento. 

Se reunirán en el mes de septiembre para la elaboración del plan anual de actividades 

extraescolares y complementarias.  

Y a lo largo del curso, al menos una vez a la semana, para hacer seguimiento de dicho plan y 

colaborar en las funciones de vicedirección. 

Atribuciones del coordinador/a. 

--Artículo 27 del Decreto 81/2010. 

Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinación de actividades 

complementarias y extraescolares, las siguientes: 

1. Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la 

comisión de coordinación pedagógica. 

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y 

complementarias en el que se recogerán las propuestas de los equipos docentes de 

ciclo, los departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, del alumnado y 

de las familias. 

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a 

las actividades complementarias y extraescolares. 
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4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades. 

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares que 

se desarrollen incluyendo los viajes de estudio, y las actividades de movilidad e 

intercambio con otros centros. 

6. Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del 

plan de lectura. 

7. Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la evaluación 

de las actividades desarrolladas y que deberá ser incluida en la memoria de la 

programación general anual. 

8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

2.4.3.  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

--Decreto 81/2010 de 8 de julio art. 28 y 29 (ROC) 

--Orden 9 de octubre por la que se desarrolla el decreto 81/2010. Art .27 

 2.4.4.  DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

--Decreto 81/2010 de 8 de julio art. 30, 31 y 32.(ROC) 

--Orden 9 de octubre por la que se desarrolla el decreto 81/2010. Art. 28 y 29. 

 2.4.5.  EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO 

--Decreto 81/2010 de 8 de julio art. 36 y 37 (ROC) 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, art. 65.1 y 2(Decreto de convivencia) 

--Orden 9 de octubre por la que se desarrolla el decreto 81/2010. Art 32. 

2.4.6. DEL TUTOR/A 

-- Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 36. 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, art. 65.1 y 2 

-- Orden 9 de octubre por la que se desarrolla el decreto 81/2010. Art 32 

2.4.7. DEL PROFESOR/A 

Derechos del profesor: 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, del art. 25 al 29 (Decreto de convivencia) 

Deberes del profesor: 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, del art. 30 al 34 (Decreto de convivencia) 

Otros: 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, art. 65.1.  
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2.5. Órganos de participación y colaboración social. 

 2.5.1. DELEGADO DEL ALUMNADO 

--Título IV, Capítulo II, Art. 53, Decreto 81/2010 (ROC) 

2.5.2. JUNTA DE DELEGADO 

--Título IV, Capítulo II, Art. 54, Decreto 81/2010(ROC) 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículos 48 y 9 c)  (Decreto de convivencia) 

Composición. 

Estará integrada por el alumnado elegido como delegado/a de cada curso. 

Funcionamiento. 

En el mes de octubre, y una vez que han  sido elegidos los delegados/as de cada grupo, la 

jefatura de estudios convocará la 1ª reunión para constituir la junta de delegados. Y procederá 

a leer el artículo 54 del Decreto 81/2010. 

En la reunión de constitución se nombrará un secretario/a que se encargará de levantar acta 

de los temas y acuerdos allí tratados, y se fijara el calendario de reuniones, estableciendo  una 

reunión cada mes. A dicha reuniones podrá asistir la jefatura de estudios, en caso que se 

considere necesario. En el caso de ser necesario convocar una reunión no prevista, se podrá 

establecer una nueva fecha a petición del 25% de los miembros de la junta ante la jefatura de 

estudios o a petición de la misma jefatura de estudios, con una antelación mínima de 48 horas. 

En estos casos el medio de comunicación de convocatoria será notificación verbal por parte 

de las personas interesadas. 

2.5.3.- ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO  Y DE LAS ASOCIACIONES 

DEL ALUMNADO 

--Título IV, Capítulo II, Arts. 50, 51 y 52, Decreto 81/2010 (ROC) 

2.6. De los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos 

de coordinación docente 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 c). (ROC) 

2.6.1. DEL CANAL ORDINARIO DE LA DIRECCIÓN Y LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

  La dirección y la jefatura se reunirán, al menos una vez a la semana con el objetivo de 

coordinar líneas de actuación pedagógicas y toma de decisiones relacionadas con la 

convivencia del centro. 

 Además se reunirán dos veces a la semana con el resto del equipo directivo, una de 

ellas se hará antes de la celebración de la CCP para acordar los puntos a tratar y la aprobación 

de acuerdos. 
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2.6.2. DE LA PARTICIPACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LOS REPRESENTANTES 

DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE EN EL CONSEJO ESCOLAR Y EN EL 

CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS. 

 Los representantes de los órganos de coordinación docente forman parte del Claustro 

de profesores por lo que cuentan con una participación en este órgano colegiado de gobierno. 

 En cuanto a la participación en el consejo escolar, el sector del profesorado está 

integrado por profesorado que forma parte de diferentes órganos de coordinación docente. 

2.7. Criterios y procedimientos que garantizan el rigor y transparencia en la 

toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y 

evaluación del alumnado 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 b). 

 2.7.1. CRITERIOS. 

2.7.1.1. CRITERIOS GENERALES 

-La adopción de los acuerdos se hará inexcusablemente con los informes y trámites 

preceptivos. 

- Al inicio de cada curso escolar, quien presida cualquier órgano o reunión deberá incluir y 

tratar un punto del orden del día referido a la tramitación de asuntos de su competencia y al 

procedimiento para la adopción de acuerdos. 

2.7.1.2. CRITERIOS EN LA ESCOLARIZACIÓN DEL CENTRO 

--DECRETO 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de 

enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

--ORDEN de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 

alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados 

concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

--Conforme al art.9 apartado 2.2. del Decreto 61/2007, de 26 de marzo en  cada curso escolar  

el Consejo Escolar establecerá el criterio complementario que considere oportuno, siempre 

que tenga carácter objetivo y adecuada justificación  para las diferentes enseñanzas  que se 

imparten en el centro. 

 El secretario o la secretaria del centro publicará, antes del inicio del procedimiento de 

admisión de alumnado de cada curso,  en el tablón de anuncios específico del centro los 

siguientes aspectos: 

• Oferta educativa del centro y turnos. 
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• Servicios escolares. 

• Áreas de influencia. 

• Puestos vacantes. 

• Criterio complementario del consejo escolar 

2.7.1.3. CRITERIOS EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

En ningún caso la reclamación sobre la evaluación de un alumno o una alumna puede suponer 

una resolución que disminuya la calificación previamente dada ni amonestación alguna por su 

presentación, salvo las consideraciones que se hagan en los casos de mala fe. 

Toda reclamación sobre evaluaciones parciales será considerada en la sesión de evaluación 

siguiente a la de la fecha de su presentación y será resuelta en la misma con la calificación que 

dé el profesor, la profesora o el equipo de profesores, según corresponda, y con 

independencia a la obligada atención por el tutor o la tutora del alumno o alumna a este o a 

sus padres, elevando informe a la junta de evaluación. En el caso de los ciclos formativos se 

atenderá a lo que recoge el artículo 18 de la orden 20 de octubre de 2000 por la que se regula 

el proceso de evaluación de esta enseñanza. 

2.7.2. PROCEDIMIENTOS 

2.7.2.1. PROCEDIMIENTOS EN LA ESCOLARIZACIÓN: 

La secretaría del centro habilitará cada curso escolar un tablón de anuncios específico sobre 

admisión de alumnado en el que se publicarán cuantos datos correspondan con dicho 

procedimiento de escolarización. 

2.7.2.2. PROCEDIMIENTOS EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

-Los tutores y las tutoras informarán, en el mes de septiembre, sobre la evaluación en general 

y, en particular, sobre los criterios de evaluación y calificación. 

-  La evaluación  se aplicará    conforme a lo establecido en las  programaciones didácticas. La 

jefatura de estudios actuará de oficio ante cualquier irregularidad al respecto, sin necesidad 

de reclamación por los alumnos o las alumnas del centro. 

2.7.2.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y EXÁMENES. 

-Exámenes finales: la jefatura de estudios planificará la realización de los mismos, tanto con 

carácter ordinario como extraordinario, con señalamiento de día, hora, duración  y lugar de 

celebración.  

-Los alumnos y las alumnas podrán entrar a las pruebas extraordinarias con un retraso de 

hasta 30 minutos y  no podrán abandonar las pruebas extraordinarias de ESO , bachillerato, y 

las pendientes de bachillerato que se realicen fuera de las horas de clase hasta treinta minutos 

después de su comienzo. 

-Todo el alumnado, sin excepción, deberá firmar un documento de asistencia a las  pruebas 

extraordinarias que le entregará el profesor/a responsable de las pruebas.  
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-Los alumnos y alumnas de Bachillerato y 4º ESO que se presenten a las pruebas 

extraordinarias deberán mostrar su DNI. 

-En el resto de pruebas de carácter ordinario ningún alumno podrá abandonar el aula, aún 

cuando haya finalizado su prueba pues es responsabilidad del profesor/a la custodia del 

alumnado en su hora de clase. 

-El tiempo transcurrido  entre la prueba escrita y la entrega de la misma corregida al alumno/a 

nunca puede ser superior a 15 días. Antes de realizar una recuperación, los alumnos/as deben 

tener las calificaciones de las pruebas anteriores y haber visto los exámenes corregidos con 

antelación suficiente para que puedan corregir sus errores. 

─ El profesorado mostrará las pruebas y los exámenes corregidos, en todo caso, a los alumnos 

y las alumnas, y a sus padres o madres, si son menores de edad y así lo requieren; y con 

autorización del alumno, si es mayor de edad. Asimismo se entregará copia cuando se solicite. 

-Las pruebas corregidas deben tener una calificación numérica total y parcial en cada una de 

las preguntas. El alumnado debe estar informado del valor de cada pregunta o apartado. 

- Cuando varios profesores/as imparten una misma materia deben coordinarse para que las 

pruebas sean similares en cuanto a criterios de evaluación y grado de dificultad, lo cual debe 

ser supervisado por el jefe/a de departamento. 

-Los instrumentos de evaluación se conservarán, al menos, hasta el mes de marzo del curso 

siguiente (art. 59 orden de 9 de octubre de 2013), debiéndose custodiar dichos instrumentos 

en los correspondientes departamentos, siendo el jefe/a de cada departamento el 

responsable de arbitrar cómo y dónde custodiar dicha documentación. 

-En el caso de que se haya presentado reclamación ante la Dirección Territorial se guardará la 

documentación generada para el caso hasta que se resuelva la reclamación. 

2.7.2.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ACTAS DE LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES. 

En todas las reuniones que realice el equipo educativo de cualquier grupo de todas las 

enseñanzas y niveles, tal y como recoge la normativa vigente, se levantará acta de los asuntos 

tratados en la misma, utilizando para ello los modelos entregados por la jefatura de estudios, 

siendo firmada por los asistentes a la misma. Esta acta debe ser colocada por el tutor en la  

zona compartida del centro en formato PDF en donde podrá ser consultada por los órganos 

de gobierno del Centro, así como por los propios miembros del equipo educativo 

correspondiente. En Jefatura de Estudios se archivará, firmada, la copia  en papel de la misma. 

 

3. DE LAS ASOCIACIONES Y SUS RELACIONES CON EL CENTRO 

3.1.De la asociación de padres y madres. 
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Reuniones. Horarios. 

Las reuniones se celebraran siempre en horario de tarde. 

Local y uso de las instalaciones. 

Para las reuniones de juntas generales o reuniones de la junta directiva podrán utilizar la sala 

de usos múltiples y la sala de atención a familias respectivamente, siempre en horario de 

tarde. Para ello deberán solicitarlo por escrito al Director/a con una antelación mínima de 48 

horas.  

La autorización para hacer uso de las instalaciones se limitan al acceso desde la puerta 

principal del centro hasta la dependencia cedida. 

En la actualidad el centro no dispone de un local para ceder a la asociación de padres/madres,  

en el caso de que lo hubiera se le facilitaría previa petición por escrito y atendiendo a que el 

orden de cesión de este local se dará a la asociación más representativa. 

En el momento de formalizar el contrato se establecerá el uso, función y mantenimiento de 

ese local. 

Para el uso de las instalaciones del centro, para otro tipo  de actividades dirigidas al alumnado 

en la que intervenga personal externo al centro deberá realizarse el procedimiento 

establecido por la Dirección Territorial para estos casos. 

 

4.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

4.1.  De los derechos y deberes de los profesores y las profesoras. 

4.1.1. DE LOS DERECHOS. 

--LOE, art.102 y 105. 

--LODE, art. 3. 

--Ley 31/1995, de 8 de noviembre, art. 14, 18, 19, 22, 33, 34 y 40. 

--Sobre Mutualismo Administrativo, entre otras, el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo. 

--Decreto 315/1964, de 7 de febrero (derogado en su mayor parte). 

--Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por Ley 23/1988, de 28 de julio, y otras 

disposiciones, y con numerosos artículos derogados. 

--Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE n.º 89, de 13 de 

abril). 

--Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, art. 10 y ss. 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio). 

--Ténganse presentes las peculiaridades del personal docente en las normas. 

 

4.1.2. DE LOS DEBERES. 

--LOE, art. 91 y 102. 
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--Decreto 315/1964, de 7 de febrero (derogado en su mayor parte). 

--Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por Ley 23/1988, de 28 de julio, entre otras. 

--Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

--Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, art. 10 y ss. 

--Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n. º 23, de 17 de 

febrero), artículo 19, entre otros. 

--Ténganse presentes las peculiaridades del personal docente en las normas. 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo. 

4.1.3. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS FUNCIONARIOS. 

--Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, art.146 y ss., 

entre otras. 

--Código Civil. 

--Código Penal. 

4.1.4. DE LAS INCOMPATIBILIDADES. 

─ Ley 55/84, de 26 de diciembre. 

─ Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. 

─ Decreto 44/1985, de 15 de febrero (BOC n.º 23, de 22 de febrero). 

4.1.5. FALTAS, SANCIONES, PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

─ Ley 2/1987, de 30 de marzo. 

─ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

─ Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. 

─ Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 

─ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

4.2. De los derechos y deberes del personal de administración y servicios. 

Téngase presente la aplicación de normas según sean funcionarios o funcionarias, o 

personal laboral. Las disposiciones citadas en el apartado anterior, salvo las específicas para 

profesores y profesoras, incluyen también al personal de administración y servicios, en 

régimen funcionarial o laboral respectivamente. 

Entre las disposiciones y convenios de orden laboral debemos destacar: 

--Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 75, de 29 de marzo). Ténganse presentes 

las numerosas modificaciones dadas al texto por las diferentes leyes, especialmente la Ley 

38/2007, de 16 de noviembre. 

--Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de abril).Ténganse presentes 

las numerosas modificaciones. 
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--Convenio Colectivo. III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, de 28 de enero de 1992 (BOC n.º 18, de 6 de febrero). 

--Acuerdos aplicables al funcionariado público y al personal laboral. 

--Resolución de 12 de junio de 2003, relativa a registro, depósito y publicación del Acuerdo de 

Gobierno Administración-Sindicatos sobre las condiciones de trabajo de los empleados 

públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 122, 

de 27 de junio). 

--Resolución de 27 de noviembre de 2006, relativa al registro, depósito y publicación del 

Acuerdo entre el Gobierno de Canarias y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa 

General de Empleados Públicos de Canarias sobre acciones a desarrollar del Acuerdo de 2003, 

medidas sobre condiciones laborales y conciliación de la vida familiar y laboral y líneas a 

desarrollar en el Acuerdo Plurianual (BOC n.º 242, de15 de diciembre). 

4.2.1. DE LOS DERECHOS 

- Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio) del art. 35 y 36. 

 4.2.2. DE LOS DEBERES 

- Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio) del art. 37,38 y 39. 

4.3. De los derechos y deberes del alumnado 

 4.3.1. DE LOS DERECHOS. 

--LODE, art. 6. 

--LOE, art. 4 

4.3.1.1. DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y DE LAS ALUMNAS EN 

GENERAL. 

--Decreto 114/ 2011, de 11 de mayo, (BOC n.º 108, de 2 de junio), artículo 6 y ss. 

4.3.1.1.1 .DE LAS PRUEBAS, CALIFICACIONES, RECLAMACIONES EN LA EVALUACIÓN DE 

ALUMNOS Y ALUMNAS: 

Para la ESO y Bachillerato: 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

Para la Formación Profesional: 

--Orden de 20 de octubre de 2000 (BOC nº 148)por la que se  regula los procesos de 

evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comunidad autónoma de Canarias, modificada por la orden de 3 de diciembre de 2003 

(BOC nº 248). 
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--ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 

octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

4.3.1.1.2. DEL DERECHO A INASISTENCIA COLECTIVA A CLASE PARA LOS ALUMNOS Y 

LAS ALUMNAS A PARTIR DEL TERCER CURSO DE ESO. 

Derecho a la manifestación de la discrepancia (derecho de inasistencia en el ejercicio de 

derecho de reunión y previa comunicación al centro) 

--LOE, disposición final primera. 

--LODE, art. 8. 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio).Art 10. 

Según establece el apartado 2 del artículo 10 del decreto 114/2011, el procedimiento 

que regulará  el ejercicio del derecho  la manifestación de la discrepancia estará 

recogido en el plan de convivencia. 

 

 4.3.2 DE LOS DEBERES 

--LODE, art. 6 

---Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio),    artículo 14 y ss. 

(anteriormente, Decreto 292/95, de 3 de octubre, modificado por 81/2001, de 19 de 

marzo, art. 9, 10 y ss. y 31 y ss.) 

4.3.2.1 DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS ALUMNOS Y DE LAS ALUMNAS 

MAYORES DE EDAD 

-- Código Civil y Código Penal 

4.3.2.2. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y “PENAL” DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS 

MENORES DE EDAD. 

--Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, entre otras. 

 4.3.2.3. DE OTROS ASPECTOS ATENDIENDO A LA EDAD DEL ALUMNADO. 

--Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral de Menores (BOC n.º 23, de 17 de 

febrero) 

4.4. De los derechos y deberes de los padres y las madres del alumnado 

 4.4.1.- DE LOS DERECHOS 

--LODE art 4.1 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio)art.. 19, 20 y 21 

 4.4.2.- DE LOS DEBERES 

--LODE art 4.2 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC n.º 108, de 2 de junio) Art. 22, 23 y 24. 
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4.5. De las prácticas de los alumnos y alumnas que cursen estudios 

conducentes a títulos de grado o  postgrado correspondientes a las enseñanzas 

universitarias. 

4.5.1.- DEBERES 

El alumnado que curse estudios conducentes a títulos de grado o postgrado 

correspondientes a las enseñanzas universitarias tendrá el deber de cumplir con las normas 

de organización y funcionamiento de este centro recogidas en este documento, así como los 

regulados en la resolución de la dirección general de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa por la que se regula las instrucciones y se renueva la convocatoria para la selección 

de centros de educación de enseñanza secundaria para el desarrollo del “prácticum” de los 

planes de estudios universitarios de formación del profesorado durante el trienio escolar 

2013-2016. 

 4.5.2.- DERECHOS. 

Dicho alumnado tendrá los derechos recogidos en la anteriormente citada resolución. 

 

5. DE LA ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL REPARTO DE 

RESPONSABILIDADES. 

--LODE, art. 1. 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio. 

5.1 .Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio ART. 41 2.a) (ROC) 

5.1.1. DEL CAUCE DE PROPUESTAS AL CONSEJO ESCOLAR. 

Los representantes de cada sector de la comunidad educativa cuentan con un 

representante en el consejo escolar a través del cual pueden hacer llegar las propuestas que 

consideren oportunas.  

Para la realización de estas propuestas cada sector puede utilizar las siguientes vías: 

Los padres/madres cuentan en el consejo escolar con un representante de la asociación de 

padres  y madres los cuales pueden convocar a los miembros de la asociación. Atendiendo a 

lo recogido en el apartado 3 de este normas de organización y funcionamiento. 
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El alumnado puede solicitar a la jefatura de estudios que convoque a la junta de 

delegados para tratar los temas de interés que quieran ser trasladados al consejo escolar, 

atendiendo a lo recogido en el punto 2.5 de estas normas de organización y funcionamiento. 

El profesorado puede solicitar a la dirección del centro la convocatoria de un Claustro 

de profesores  para lo cual debe cumplir los siguientes trámites recogidos en el punto 2.2.2 de 

este documento. 

Además el Consejo Escolar puede convocarse a petición de 1/3 de sus miembros y 

siguiendo las normas de funcionamiento de este órgano recogidas en el punto 2.2.1 de este 

documento. 

 Todas las reuniones se celebrarán en horario no lectivo y  se deberán respetar las 

normas de convivencia del centro, siendo necesario solicitar permiso para su celebración, 

indicando quién o quiénes son los responsables. Los convocantes autorizados por la dirección 

del centro tendrán que, entre otros cometidos, dejar los locales en las mismas condiciones 

que los reciben. 

 5.1.2. OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

 El buzón de sugerencias. 

 En el hall del centro hay disponible un buzón de sugerencias en el cual cualquier 

miembro de la comunidad educativa puede hacer llegar las sugerencias que crea oportunas 

que sirvan para ayudar a mejorar el funcionamiento del centro. 

 

5.2. De la atención a padres y madres de alumnos y alumnas en el seguimiento 

de estos. 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 m) (ROC) 

--Orden 9 de octubre de 2013 art. 32.4 

Es necesario mantener una relación fluida entre padres y profesores que permita que 

éstos estén informados, no sólo del proceso de enseñanza de su hijo y de la marcha en sus 

estudios, sino también, y esto no es menos importante, de las normas de convivencia del 

Centro, de sus proyectos y de las actividades que se organizan. 

La relación habitual entre el profesorado y los padres se establece a través del 

profesor-tutor/a, que tiene asignada una hora de atención a las familias a la semana. Además, 

si un padre quiere entrevistarse con cualquier profesor de su hijo/a podrá hacerlo, 

contactando previamente con el profesor tutor/a para que éste planifique con el docente la 

cita. Cuando un padre, no pueda reunirse con el profesor/tutor en el horario previsto de 

tutoría, contactará con el tutor/a para que se acuerde otra hora en un horario diferente, que 

resulte conveniente para ambos. 
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Tal y como recoge  la orden 9 de octubre de 2013 art. 32.4, la dedicación semanal 

asignada a los tutores contemplará un mínimo de dos jornadas de tarde mensualmente 

durante todo el curso, como norma general. En razón de las actividades que el centro 

desarrolle a lo largo del curso, el director, oído el Consejo Escolar, decidirá en qué meses 

puede alterar esta frecuencia quincenal, manteniendo una dedicación mínima global de 12 

sesiones, que se celebrarán a partir de las cinco de la tarde y de las cuales al menos cuatro 

tendrán carácter colectivo. 

A principio de curso se aprueba en claustro que estas sesiones por las tardes serán 

previa cita telefónica por parte del padre con un mínimo de un día de antelación. A su vez 

cualquier profesor del equipo docente podrá ser citado por algún padre en los días 

establecidos. 

En las sesiones con carácter colectivo, y en la entrega de notas, todo el profesorado 

permanecerá en el Centro para resolver posibles dudas por parte de los alumnos o padres. 

Al comienzo del curso se convocará a los padres a una reunión con el profesor tutor. 

En dicha reunión se informará del funcionamiento del Centro, de las normas de convivencia, 

el calendario de evaluaciones, el horario de sus hijos, las horas de atención a padres, etc. 

 Antes de la apertura del plazo para reservar plaza en los centros sostenidos con fondos 

públicos, se informará a los padres de las diferentes opciones que se plantean y los distintos 

itinerarios que pueden seguir los alumnos durante el curso siguiente. 

 A lo largo del curso los padres recibirán, a través de los boletines de notas, información 

sobre el rendimiento académico de sus hijos al menos tres veces en el curso, coincidiendo con 

las tres evaluaciones programadas. Los correspondientes justificantes de entrega de estos 

boletines serán firmados y devueltos al tutor/a que procederá a su custodia. De cualquier 

incidencia o falta de asistencia serán informados los padres en el menor plazo posible. 

 Cuando se detecte alguna circunstancia inusual (faltas no justificadas de asistencia a 

clase, desinterés por los estudios, comportamiento inadecuado del alumno, etc.) el tutor/a, o 

en su caso el profesor/a que lo considere necesario, contactará con las familias por el método 

que estime oportuno (carta, llamada telefónica, sms...). 

 Un sistema sencillo y eficaz, al que se le debe dar la máxima importancia, es al uso de 

la agenda de clase, como instrumento de planificación de trabajo diario y de comunicación 

inmediata con las familias. Cualquier profesor puede apuntar incidencias, exámenes, etc. y 

pedir la correspondiente firma del mensaje por parte de los padres. Así mismo éstos pueden, 

por este sencillo sistema, supervisar los trabajos que sus hijos tienen pendientes de realizar. 

 Se intentará dar la máxima importancia a la página Web del Centro y los servicios de 

Pincel Ekade como medios de información y comunicación general con los padres de los 

alumnos y como elemento de divulgación de las características del Centro en nuestro entorno. 
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Con la segunda evaluación del curso se entregará a los alumnos de 4º de la E.S.O. el 

Consejo de Orientación, antes de la apertura del proceso de solicitud de plazas para el curso 

siguiente. En dicho Consejo se recomiendan al alumno determinados estudios, pero sin que 

tenga carácter vinculante. 

Por otra parte, en el Centro funciona una Asociación de Padres y Madres de alumnos, 

cuya sede se encuentra en el propio Centro. 

 

6.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

6.1. Procedimiento para la atención del alumnado en caso de accidente 

--ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

--Orden de 6 de febrero de 2001 (BOC n.º 23, de 19 de febrero).por la que se dictan 

instrucciones sobre el procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la 

administración educativa, en materias de accidentes de alumnos en el desarrollo de 

actividades escolares, extraescolares y complementarias. 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 f). 

--Orden 9/10/2013, artículo 64. 

1. Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra 

algún tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el 

momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la 

tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, 

que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los informes 

médicos necesarios, además del resto de la documentación prevista en la normativa de 

admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un fichero actualizado del alumnado 

que estará a disposición del profesorado en la secretaría del centro. El alumnado de tercero 

de Educación Secundaria Obligatoria en adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que 

abonar el pago del seguro escolar con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u 

hospitalaria, conforme a los términos del seguro. 

Asimismo, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, 

tendrá que comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si la persona que se matricula 

padece una enfermedad que pueda provocar, durante el tiempo de permanencia en el centro, 

la aparición de episodios o crisis ante los que es imprescindible y vital la administración de 

algún medicamento. 
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Atendiendo a la normativa anteriormente citada, el protocolo a seguir en el IES Adeje  

en el caso de que un alumno se accidente o  presenta malestar será el siguiente: 

Corresponde al profesor de guardia de manera significativa organizar la respuesta 

adecuada e inmediata que pueda exigir una situación de accidente escolar o indisposición que 

sufra el alumnado durante la guardia, para lo cual podrá requerir el auxilio necesario del resto 

del profesorado. 

Nunca se debe enviar solo a un alumno/a que se encuentre mal para que sea él mismo 

quien se lo comunique al profesor de guardia. 

Si el alumno/a no se puede reincorporar al aula porque la lesión o indisposición se lo 

impide, o porque se considera que debe ser trasladado a un centro sanitario, se comunicará 

la situación al profesor de guardia del edificio A (*), quien realizará las siguientes actuaciones: 

A)  EN CASO DE MALESTAR LEVE 

1º/ Contactar con los padres o tutores legales para que se personen a la mayor 

brevedad posible en el Centro para hacerse cargo de su hijo/a. 

IMPORTANTE: 

No se suministrará al alumno ningún tipo de medicamento. 

En caso de no poder contactar con la familia el alumno debe permanecer en el Centro. 

 

B) EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR QUE REQUIERA TRASLADO A CENTRO SANITARIO 

1º Si el caso se considera grave, llamar al 112. 

2º Comunicar el incidente a Secretaría para cumplimentar el parte de accidente, si es 

un accidente,  y comprobar si el alumno/a requiere atención médica especial. 

3º Informar de la incidencia al cargo directivo de guardia. 

4º Contactar con los padres o tutores legales para que a la mayor brevedad posible se 

personen en el Centro y así se hagan cargo de su hijo/a para trasladarlo al centro 

sanitario. 

En caso de que los padres o tutores legales no puedan personarse en el Centro tendrán 

que acudir, a la mayor brevedad posible, al centro sanitario al que se traslade a su 

hijo/a.  

El posible traslado a un centro sanitario se hará por aquel medio de transporte que la 

gravedad del incidente permita valorar como el más conveniente: ambulancia o taxi. 

Nunca en el vehículo particular del profesor/a.  

 

  

IMPORTANTE: 

Si  el momento del traslado a un centro sanitario coincide con un cambio de hora, el profesor de 

guardia entrante será el responsable del traslado. En ningún caso el profesor de guardia que ha 

tramitado el incidente podrá desatender al alumno/a hasta que otro compañero de guardia se haga 

cargo del mismo. 

Si por alguna causa no hubiese profesor de guardia entrante corresponderá el traslado al profesor 

que ha dado la primera respuesta al alumno/a. 

El profesor de guardia que acompañe al alumno/a al centro de salud permanecerá con él o ella 

hasta que se persone el padre/madre o tutor/a legal. 
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6.2. De la atención en caso de enfermedad prolongada. 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, art. 13 .(Decreto de convivencia) 

 

6.3. De la atención ordinaria y extraordinaria del alumnado que requiere 

medicamentos u otras medidas sanitarias durante la jornada escolar. 

--Orden 9 de octubre de 2013 Art.64.3. 

Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 

farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del 

centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, 

facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo anterior, en casos de necesidad 

o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que conlleve la administración de una 

medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador podrá suministrar el 

tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumna o la alumna, siempre 

que: 

_La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, 

para lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente. 

_Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus 

progenitores o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las 

instrucciones que dicte la Administración educativa y con las pautas concretas 

indicadas en los informes médicos que debe entregar la familia. 

_Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador 

para su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar 

según el  protocolo y las indicaciones de los servicios del 112. 

Atendiendo a la normativa citada, en el caso de que tengamos constancia de que un alumno/a 

tenga una enfermedad  que requiera en un momento de urgencia vital que se le suministre 

una medicación el protocolo a seguir será el siguiente: 

1º Se informará al Claustro en el mes de septiembre de la existencia de alumnado, previa 

autorización del padre/madre o tutor/a legal, con problemas de salud que pudieran requerir 
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medicación en caso de situación de urgencia como pueden ser alumnos que padezcan 

diabetes o algún tipo de alergia. Se darán instrucciones de cómo atenderlos siguiendo la guía 

de atención de emergencias sanitarias en los centros educativos, publicada en la página web 

de la Consejería de Educación. 

2º Se facilitará información a los tutores de estos/as alumnos/as  para que el tutor transmita 

la información al equipo docente. 

3º Se solicitará al padre/madre o tutor/a legal o al alumno en caso de ser mayor de edad, el 

informe médico con la prescripción de la medicación administrar. 

4º Una vez el centro posea dicho informe, se procederá a elaborar protocolo que deberá ser 

aprobado por el Consejo Escolar y la familia. 

 

6.4. De los procedimientos de atención al alumnado por ausencias de los 

profesores o las profesoras  

Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del Decreto 81/2010 

de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 22/07/10), los centros 

educativos deberán establecer los procedimientos para la atención del alumnado en las 

ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. A estos efectos, 

y teniendo en cuenta que las horas que no sean de docencia directa estarán supeditadas al 

plan de sustituciones, los centros elaborarán un plan de sustituciones de corta duración 

destinado a la previsión y posterior atención de situaciones en las que hay más profesorado 

ausente que de guardia. Este plan incluirá la relación de profesorado disponible en cada sesión 

sin horas de docencia directa atendiendo al orden de prioridad que establezca la Jefatura de 

Estudios, entre las horas complementarias, las horas complementarias que se computan como 

lectivas y las horas lectivas sin asignación directa. 

 

6.4.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 

A primera hora de la mañana se colgará en el tablón de jefatura de estudios el 

cuadrante de profesorado ausente y la asignación de profesorado de guardia. En caso de que 

el profesorado de guardia no sea suficiente para la atención del alumnado, se activará el Plan 

de Sustituciones Cortas, que también estará recogido en el mismo cuadrante.  En caso de que 

por circunstancias excepcionales este profesorado tampoco sea suficiente, se priorizarán los 

grupos  de la ESO  y  FPB  para su atención, pasando el alumnado de bachillerato a ser atendido 

por el profesorado de guardia de la Zona A en un espacio en el que se puedan atender  varios 

grupos de forma simultánea.  
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Para llevar a cabo el procedimiento de atención del alumnado, se establecen tres 

protocolos atendiendo al tipo de falta de asistencia del profesorado:   

a. Para faltas previstas de menos de tres días: El profesorado dejará preparado el 

material y/o las fotocopias correspondientes en la mesa de guardia, perfectamente 

identificado con los siguientes datos: fecha, grupo, hora y materia. El profesorado de 

guardia que tenga asignado el grupo, entrará al aula y se encargará de que el alumnado 

realice la actividad.  

b. Para faltas imprevistas: Los departamentos tendrán en sus aulas materia una 

carpeta identificada como “ACTIVIDADES PARA AUSENCIAS IMPREVISTAS DEL 

PROFESORADO”. En dicha carpeta se deben organizar, por cada nivel de la ESO, 

actividades que pueda realizar cualquier profesor de guardia, por lo que serán de 

carácter genérico o transversal.  

Al principio de cada lote de actividades, se incluirá una ficha de registro como la que 

se muestra en el gráfico siguiente:  

FECHA PROFESORADO 
AUSENTE/GUARDIA 

  

GRUPO ACTIVIDAD 
REALIZADA 

 AUSENTE: 
GUARDIA:  

  

 

c.  Faltas sin cobertura de sustitución de más de 3 días: El Jefe/a de Departamento 

preparará el material necesario para afrontar dicha ausencia y lo entregará en jefatura 

de estudios, identificando las actividades por grupos, materias y sesiones. Jefatura de 

estudios gestionará la entrega de material al profesorado de guardia.  

*En los tres casos, el material será recogido por el profesorado de guardia y colocado 

en el casillero del profesorado ausente, salvo indicación contraria. 

 

7. NORMAS DE CONVIVENCIA 

7.1. Aspectos generales de la convivencia en el centro y normas que garanticen 

la ejecución del plan de convivencia contemplado en el proyecto educativo. 

--LOE, art. 124. 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 h.) (ROC) 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículo 40 y 43.5 (Decreto de convivencia) 
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7.1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA. 

Según el artículo 43.5. del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, 

Decreto de Convivencia), los centros docentes, en el marco de su autonomía, elaborarán sus 

normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir los criterios, objetivos y 

procesos que garanticen la elaboración y el desarrollo del plan de convivencia. 

La elaboración de un Plan de Convivencia es sin duda un proyecto ambicioso que 

requiere un importante esfuerzo de toda la comunidad educativa, pero también es un reto 

que cada centro debe asumir partiendo de un conocimiento profundo de su realidad y 

articulando sus propias acciones de mejora. 

El Plan de Convivencia, para ser útil y eficaz, debe comprometer a toda la comunidad 

educativa, por lo que debe ser elaborado utilizando estrategias participativas que garanticen 

el compromiso de todos los sectores de dicha comunidad, tanto en el diseño del Plan como 

en su posterior desarrollo y evaluación. Sólo cuando las personas se sienten agentes 

integrados en los procesos de participación y decisión se consigue aumentar el nivel de 

compromiso e implicación. 

7.1.2. CRITERIOS QUE GARANTIZAN LA ELABORACIÓN, EL DESARROLLO Y LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 Los criterios que marcarán la elaboración y desarrollo del nuestro Plan de Convivencia 

son: 

1. El Plan de Convivencia es un instrumento de planificación educativa que ha de ser coherente 

con el resto del Proyecto Educativo y con un enfoque que favorezca el ejercicio de los valores 

de responsabilidad, tolerancia, igualdad y respeto. 

2. El Plan de Convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa 

en el ámbito de sus competencias, por lo que este plan será elaborado (o revisado, en su caso) 

con la participación activa de todos los sectores de la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las medidas e iniciativas propuestas por éstos. La elaboración y desarrollo del Plan de 

Convivencia se llevarán a cabo bajo la coordinación del Equipo Directivo del Centro. 

3. El centro docente establecerá sus propios procedimientos de resolución de conflictos, 

haciendo de la autogestión de conflictos una oportunidad para la formación. Estos 

procedimientos deberán regirse por los principios de oportunidad, intervención mínima, 

graduación y proporcionalidad. 

4. El Plan de Convivencia debe priorizar la importancia de la acción preventiva como garantía 

para la mejora de la convivencia escolar. 

5. La finalidad de las medidas correctoras será especialmente educativa, contribuyendo al 

desarrollo de las competencias básicas. 
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6. Será responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa la puesta en 

práctica y evaluación del Plan de Convivencia, con la finalidad última de conseguir un clima 

escolar adecuado. 

7. El Equipo Directivo, en el ámbito de sus competencias, favorecerá la convivencia y resolverá 

los posibles conflictos, en cumplimiento de los criterios fijados en las Normas de Organización 

y Funcionamiento (NOF) del Centro y de acuerdo con este Plan de Convivencia 

7.1.3. OBJETIVOS Y PROCESOS QUE GARANTIZAN LA ELABORACIÓN, EL DESARROLLO Y 

LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 Para garantizar una eficaz elaboración del Plan de Convivencia del centro se han 

establecido una serie de objetivos cuya consecución se materializa en los procesos que se han 

establecido para ello y que se detallan a continuación. 
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OBJETIVOS PROCESOS 

1. Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
sobre la necesidad de 
la elaboración (o 
revisión, en su caso)  
del plan de 
convivencia del centro 
y sobre el proceso que 
se seguirá para ello. 

1º/Análisis del contexto del centro, punto de partida, detección de 
fortalezas y debilidades, de necesidades,…  
2º/Elaboración de informe con los resultados del análisis realizado, 
explicitando el por qué y para qué de nuestro plan de convivencia. 
3º/Compartir con la comunidad educativa los resultados de la 
información analizada. 

2. Identificar los 
principios que van a 
orientar nuestras 
acciones en relación a 
la convivencia escolar, 
así como las metas 
que queremos 
alcanzar. 

4º/Compartir con la comunidad educativa los principios que 
inspirarán nuestro plan de entre los recogidos en el Proyecto 
Educativo del centro 
5º/Consensuar y fijar las metas que nos proponemos alcanzar. 

3. Identificar la 
situación de partida 
de la convivencia en el 
centro y orientar los 
objetivos del plan. 

6º/Revisar y valorar críticamente la realidad actual del centro, 
identificando logros y necesidades a través de cuestionarios, 
entrevistas… preferentemente coordinados por grupos de trabajo de 
los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

4. Establecer los 
objetivos del Plan de 
Convivencia en 
relación a los ámbitos 
de mejora 
identificados en la 
fase de diagnóstico. 

7º/Concreción de los objetivos tomando como referencia los 
ámbitos de mejora detectados. 
8º/Jerarquizar y priorizar los objetivos con el fin de diseñar un Plan 
de Convivencia operativo y viable. 

5. Concretar las 
normas de 
convivencia del centro 
y los procedimientos 
para su gestión, 
contando con la 
participación de la 
comunidad educativa. 

9º/Establecimiento del proceso para la elaboración y modificación 
de las normas de convivencia del centro, con la participación de 
todos los sectores de la comunidad educativa. 
10º/Establecimiento del proceso para la elaboración y modificación 
de las normas de convivencia del aula, con la participación del 
profesorado y del alumnado que convive en la misma. 
11º/Concreción de la gestión de las conductas contrarias a la 
convivencia, partiendo de lo estipulado en el Decreto de 
Convivencia. 
12º/Definir los procedimientos que se aplicarán para la gestión de 
las conductas contrarias a la convivencia. 
 
 
 
 

6. Definir las 
estrategias para lograr 

13º/Consolidación del Equipo de Gestión de la Convivencia (art. 53). 
14º/Consolidación del Servicio de Mediación (art. 52). 
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la prevención de 
conflictos y la mejora 
de la convivencia, 
tanto las de obligado 
desarrollo, según la 
normativa vigente, 
como aquellas que el 
centro determine 
según sus necesidades 
y características. 

15º/Inclusión en el PAT acciones encaminadas a potenciar el 
desarrollo de habilidades sociales y emocionales, de estrategias para 
la resolución de conflictos, de medidas para la prevención del acoso, 
el abuso entre iguales y la violencia de género, así como de todas 
aquellas iniciativas que redunden en la mejora de la convivencia y el 
desarrollo personal, escolar y social del alumnado (art. 46). 
16º/ Regulación del procedimiento que permita el ejercicio del 
derecho a la manifestación de la discrepancia (art. 10). 
17º/Establecimiento de otras estrategias. 

7. Establecer las 
pautas y/o protocolos, 
que indiquen al 
profesorado los pasos 
a seguir ante una 
situación específica de 
conflicto que se 
detecte (p.ej., peleas 
violentas entre 
alumnado, sospecha 
de situación de acoso, 
agresión a un 
docente,…) 

18º/-Decidir qué situaciones son susceptibles de tener un protocolo 
específico de actuación. 
19º/Definición de los protocolos para los conflictos indicados: 
unificación de criterios, de identificación del conflicto, de las pautas 
de actuación, de las medidas aplicables,… 

8. Disponer de una 
estrategia planificada 
para sensibilizar, 
informar, 
comprometer y 
responsabilizar a toda 
la comunidad 
educativa en el 
desarrollo del plan de 
convivencia. 

20º/Determinación y desarrollo de acciones que faciliten e impulsen 
la participación en el desarrollo del Plan de Convivencia y en su 
puesta en práctica. 
21º/Establecimiento de cauces de información para dar a conocer el 
documento del Plan de Convivencia. 

9. Analizar el impacto 
de las medidas 
implementadas en el 
Plan en cuanto a la 
mejora de la 
convivencia en el 
centro, identificando 
aquellas que 
requieren una 
modificación para 
favorecer el logro de 
los objetivos 
propuestos. 

22º/Evaluación del Plan de Convivencia: 
--Definición del tipo de evaluación, su calendario y responsables. 
--Establecer  indicadores de observación. 
--Determinar qué instrumentos son los más adecuados para la 
observación de los indicadores. 
--Obtener conclusiones de la evaluación 
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10. Desarrollar 
aquellas actividades 
formativas que 
ayuden al logro de los 
objetivos de mejora 
de la convivencia. 

23º/Identificar las necesidades de formación precisas para llevar a la 
práctica las estrategias recogidas en el Plan de Convivencia. 
24º/Elaborar un plan de formación específico que pueda atender las 
necesidades formativas los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 
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7.2 De las normas generales de convivencia. 

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa se tratarán con respeto. 

2. El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad. 

3. Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben utilizar adecuadamente y conservar las 

instalaciones, materiales y recursos educativos del centro.  

4. Para mantener el centro limpio, se deberán usar las papeleras, tanto en clase como en los  

patios 

5. Solo está permitido beber y comer en la hora del recreo. El alumnado sí podrá beber agua en 

clase previa solicitud al profesorado. No se puede comer chicle. 

6. El alumnado del centro tiene el deber de mantener una actitud participativa, activa y atenta 

en clase sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las mismas, respetando el 

ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado. 

7. El alumnado debe asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para 

poder participar activamente en el desarrollo de las clases. Dicho material NUNCA se dejará 

en clase al finalizar la jornada escolar, siendo responsable el alumnado de su material durante 

toda la jornada escolar. En caso de pérdida o extravío del material, el centro no se hará 

responsable. 

8. El alumnado tiene el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias injustificadas, y 

respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, aprobado por el centro.  

9. En horas de clase no se podrá estar en los pasillos o cualquier otro lugar del Centro que no sea 

el aula.  

10. Durante el recreo el alumnado sólo podrá permanecer en el patio. 

11. Para que el alumnado salga del aula debe contar con la autorización del profesor/a, portando 

la tarjeta identificativa de aula que le proporcionará el mismo. 

12. Sólo se podrá ir al baño durante el recreo. Excepcionalmente se podrá ir durante las horas de 

clase con permiso del profesorado cumpliendo la norma anterior y después de pasados 15 

minutos.  

13. Se considera falta muy grave salir del centro sin autorización. 

14. Fugarse de una clase dentro del centro se considerará falta muy grave. 

15. No está permitido el acceso del alumnado a la zona de los despachos y la sala del profesorado. 

16. Las normas de las aulas materia y específicas (aula de informática, biblioteca, laboratorios, 

cocinas, talleres, aula Medusa…) forman parte de las normas de convivencia, por lo que su 

incumplimiento implicará la aplicación de las medidas dispuestas en este documento. 

17. El alumnado tiene la obligación de responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan 

entre la familia y el centro educativo. El término familia comprende al padre, madre o persona 

o institución que ejerza la tutela del alumno o alumna. En el caso de alumnos mayores de edad, 

con la entrega efectiva de dichas circulares se entenderá como aceptada, entendida y suscrita 

dicha información. 

 

 

7.3 De las actividades prohibidas 
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7.3.1. DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR 

--Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 

de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 

y la publicidad de los productos de tabaco. 

--Orden 9 de octubre de 2013 art 62 

7.3.2. DE LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL 

ALUMNADO 

--Ley 28/2005, de 26 de diciembre. 

--Orden 9 de octubre de 2013 art. 62 

7.3.3. DE LA PROHIBICIÓN DE DEPORTES QUE PRODUZCAN DAÑOS FÍSICOS 

--Orden 9 de octubre de 2013 art. 62. 

La práctica de actividades físico-deportivas en los centros educativos se realizará de 

acuerdo con las condicione se seguridad establecidas en la normativa vigente. 

La realización de deportes de riesgo lleva aparejadas medidas de seguridad, en tanto 

en cuento no  se garanticen dichas medidas quedan prohibidos todos estos 

deportes. 

 7.3.4. DE ACTIVIDADES DISCRIMINATORIAS EN FUNCIÓN DEL SEXO 

Quedan prohibidas todas aquellas actividades que llevan implícitas discriminación por 

razón de sexo. 

 7.3.5 DE LA PROHIBICIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL CENTRO. 

1. No está permitido tener dispositivos móviles* encendidos durante la jornada escolar (a excepción 

de lo previsto en los apartados 3 y 5) en todo el recinto del centro. Dichos dispositivos deberán estar 

correctamente guardados, no quedando visibles bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de esta 

norma será tipificado como leve y su reiteración se considerará una falta grave. 

 

*Se entienden por dispositivos móviles: teléfonos inteligentes y tabletas, relojes inteligentes, 

agendas digitales, videoconsolas portátiles, reproductores digitales, cámaras fotográficas digitales. 

cámaras de vídeo digitales, robots y tarjetas inteligentes. 

 

2. El centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de los dispositivos móviles que el 

alumnado pueda traer al centro. Se entiende que en consonancia con el desarrollo integral y la 

competencia cívica y social del alumnado, éste debe desarrollar el sentido de la responsabilidad y 

cuidado de sus objetos personales. 

 

3. El uso de dispositivos móviles en el centro durante el horario lectivo será exclusivamente educativo 

o de gestión, cualquier otro uso fuera de este fin será tipificado como falta grave y su reincidencia 

como falta muy grave.  



NOF IES ADEJE 
 

 

61 

 

Se entiende como uso educativo el recogido en las diferentes programaciones didácticas de los 

departamentos y dentro del desarrollo de las situaciones de aprendizaje, en las que los dispositivos 

móviles sean un recurso para la elaboración, realización, etc. de determinadas actividades, tareas, 

proyectos, etc.  

Cualquier otro uso no descrito anteriormente será tipificado como grave y llevará consigo la aplicación 

inmediata de medidas reeducadoras. La reincidencia una segunda vez y sucesivas será motivo de 

expulsión inmediata.  

 

4. El uso o la presencia injustificada de un dispositivo móvil en un examen constituirá una falta grave y 

llevará aparejada la anulación de la prueba y la calificación del examen con cero puntos.  

 

5. En el tiempo de recreo el alumnado podrá hacer un uso responsable del móvil (escuchar música, 

navegar por internet…).  

 

Entendemos por uso responsable: no grabar, difundir o dar publicidad a imágenes de miembros de 

la comunidad educativa sin autorización en redes sociales o aplicaciones de chat, no realizar 

comentarios o expresiones gravemente ofensivas contra otros miembros de la comunidad educativa 

a través de redes sociales o aplicaciones de chat, cualquier acción a través de redes sociales o 

aplicaciones de chat que pueda ser considerada acoso escolar, etc. 

 

6. Con la debida autorización del profesorado el alumnado podrá hacer uso responsable del móvil 

durante los desplazamientos en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen fuera 

del centro. 

 

7. Está totalmente prohibido fotografiar o grabar a cualquier miembro de la comunidad educativa 

(alumnado, profesorado, familias, personal laboral) sin su consentimiento escrito. En caso de menores 

de edad el consentimiento será firmado por la madre/padre/tutor legal del alumno/a. El 

incumplimiento de esta norma será tipificado como muy grave, sin perjuicio, si así la gravedad lo 

requiere, de que el centro o cualquier miembro de la comunidad educativa pueda denunciar por vía 

penal la falta o delito. 

 

 

 7.3.6. DE LA PROHIBICIÓN DE TRAER ANIMALES. 

 Queda prohibida la entrada al centro de cualquier  persona que traiga consigo un 

animal por el riesgo que ello supone. Excepto, en el día de Canarias  previa consulta y 

autorización por parte de la Dirección del centro. 

 7.3.7 DE LA PROHIBICIÓN DE TRAER AL CENTRO BICICLETAS, MONOPATINES, PATINES 

O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DESPLAZAMIENTO CON RUEDAS. 
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  Queda prohibido que el alumnado traiga al centro bicicletas, monopatines, 

patines o cualquier otro medio de desplazamiento con ruedas por el peligro que ello entraña 

para sí mismos y para el resto de miembros de la comunidad educativa. 

7.3.8 DE LA PROHIBICIÓN DE COLGARSE DE LAS REJAS, VALLAS, CANASTAS, PORTERIAS 

O ARMARIOS. 

 Queda prohibido, por el riesgo a la integridad física, colgarse de las rejas, vallas, 

canastas de baloncesto, porterías o armarios. 

 7.3.9. DE LA PROHIBICIÓN DE NOVATADAS 

 Queda prohibido cualquier acto que pueda ser considerado como una novatada, pues 

está tipificado en el decreto de convivencia en el artículo 64 c),  como una conducta que 

perjudica gravemente la convivencia en el centro docente las vejaciones o humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan una implicación de género, sexual, 

racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias 

personales, sociales o educativas. Además está recogido en el artículo 59.3d) del mismo 

decreto como agravante el daño, injuria u ofensa al alumnado recién incorporado al centro. 

7.4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 

7.4.1.- DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, Y DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

7.4.1.1. DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, Y REQUISITOS PARA SU 

JUSTIFICACIÓN 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 e). 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículo 62.1 a) y disposición adicional sexta. 

--Orden 9 de octubre de 2013 art. 46 y 47. 

--Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2014-2015 para el control y el tratamiento de la información, 

referidas al absentismo de alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería 

de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

Según el decreto 114/2011  en su disposición  adicional sexta  define el absentismo 

escolar como la falta de asistencia al centro de un alumno/a en edad de escolarización 

obligatoria  sin justificación apreciada. 

Así mismo establece tres niveles de absentismo: 

Moderado: inasistencia hasta un 15% de las sesiones de clase 

Grave: entre un 15% y el 50%. 

Muy  grave: más del 50%.  

 

El artículo 62.1 apartado  a) tipifica la falta injustificada de puntualidad o de asistencia 

a las actividades programadas como una conducta contraria a la convivencia de carácter leve. 
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Para la presentación de la  justificación de la falta de asistencia o retraso, tal y como 

recoge el apartado 3 del artículo 47 de la orden 9 de octubre de 2013, en el caso del alumnado 

menor de 18 años y mayores de 18 años dependientes, según resolución de la Viceconsejería 

de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones para el curso 2014-15, serán 

las madres, padres, o tutores legales quienes deberán realizar y firmar la petición de 

justificación. El alumnado mayor de 18 años emancipado será el responsable de la justificación 

de sus faltas de asistencia. 

7.4.1.2. DE LOS MOTIVOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA Y DE 

PUNTUALIDAD. 

La simple presentación de la justificación no garantizará la justificación de la falta de 

asistencia o retraso, tal y como recoge la orden 9 de octubre de 2014 en el apartado 3 del 

artículo 47. 

Los motivos para la justificación de la falta de asistencia o retraso serán los siguientes: 

a) Indisposición y enfermedad del alumno/a. 

b)  Enfermedad grave de un familiar. 

c) Fallecimiento de un familiar. 

d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia a una 

citación, ser elegido miembro de una mesa electoral) 

e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. 

f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. 

g) Asistencia a pruebas o entrevistas académicas (olimpiadas, pruebas idiomas, 

pruebas para becas,…) 

e) Otras causas apreciadas por el tutor y /o la dirección. 

Se considerarán faltas injustificadas  o retrasos injustificados: 

-Por carencia de solicitud de justificación 

-Por desestimación de la justificación 

-Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho a 

la manifestación de discrepancia o acontecimiento relacionados con la vida escolar y -

sin comunicación previa a la dirección del centro educativo. 

Realización de prácticas para del carné de conducir. 

 

Para la justificación referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar, según 

recoge resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2014-15, en el punto 4,serán válidos a todos los efectos, los 

escritos(volantes, citaciones…..) que emita la administración del centro de salud, hospital o 

entidad médica a la que se haya acudido, sin necesidad de que sean solicitados al personal 

médico o de enfermería que atendió la consulta o visita, ni firmado por ellos. 
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7.4.1.3. DEL NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

El número máximo de faltas establecido que permite la evaluación continua es del 

30%. El procedimiento a seguir una vez que se supere dicho porcentaje viene desarrollado en 

el punto 4.3.1.1.2  de estas normas de organización y funcionamiento. 

7.4.1.4 DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN. 

En caso de ausencia, el alumnado deberá presentar justificación por escrito firmada por el 

padre, madre o tutor/a legal, en el caso del alumnado menor de 18 años y mayores de 18 años 

dependientes,  o por él mismo en el caso de ser mayor de edad. Este justificante se mostrará 

al profesorado con el que tenía clase el día que faltó y finalmente se entregará al tutor/a. 

Corresponde al tutor/a la justificación de las faltas.  

El plazo de presentación del justificante es de 3 días una vez incorporados el alumno/a, 

pasados los cuales la falta se considerará injustificada. Para ello se utilizará el impreso 

dispuesto en conserjería. El alumno/a debe entregarlo al tutor/a, que estimará o no su validez 

atendiendo lo recogido en el apartado 1.2 de este mismo apartado. 

7.4.1.5 CONTROL DEL ABSENTISMO  

1. El profesorado de las diferentes materias, ámbitos o módulos controlará todos los días las 

faltas de asistencia de su alumnado en el Pincel Ekade o Ekade Web. Pudiendo utilizar para 

ello su móvil, Tablet u ordenador del aula. 

2. Cada día, el profesorado encargado del control de faltas, o la jefatura de estudios en su 

defecto, enviará un sms o correo electrónico notificando la ausencia a clase a primera hora. 

Este servicio solo se realizará para el alumnado de la ESO. 

3. En caso de ausencia prolongada, el tutor/a contactará con las familias para conocer las 

circunstancias de las faltas de asistencia. Este hecho será notificado a los Servicios Sociales del 

ayuntamiento cuando la jefatura de estudios lo considere oportuno atendiendo a las 

circunstancias. 

4. La Jefatura de Estudios comunicará cada mes el absentismo del alumnado que cursa 

Enseñanza Secundaria Obligatoria a los Servicios Municipales según Anexo V que figura en la 

resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones para el control del absentismo para el curso 2014-15. 

El Director  remitirá la certificación de datos, mensualmente, a la Inspección Educativa. 

5. Los tutores/as comunicarán en cada trimestre, junto con el boletín de notas a los familias o 

tutores/as legales sobre las actuaciones referidas al control, a la gestión y a la intervención 

sobre las faltas de asistencia y los retrasos del alumnado según modelo establecido en el 

anexo VI que figura en la resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la 

que se dictan instrucciones para el control del absentismo. 
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6. Los tutores/as entregarán con registro de salida las notificaciones de los diversos 

apercibimientos por faltas injustificadas en la materia/módulo correspondiente.  

En este sentido, para la ESO y Bachillerato el primer apercibimiento se realizará cuando se 

falte un 15% de las sesiones de una materia y el segundo apercibimiento se produce cuando 

las faltas superen el 30%, el cual supondrá la imposibilidad de aplicar la evaluación continua 

dentro del proceso de aprendizaje. 

En el caso de los Ciclos Formativos, el primer apercibimiento se realizará cuando se falte un 

10% de las sesiones de un módulo, el segundo apercibimiento se produce cuando las faltas 

superen el 20%, y el tercero y último cuando superen el 30%, el cual supondrá la imposibilidad 

de aplicar la evaluación continua dentro del proceso de aprendizaje.  

7. Según la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento, dentro del Capítulo V, en su sección 1ª el artículo 49.- Bajas de matrícula y 

nuevas incorporaciones durante el curso escolar, en su apartado 3. 

Los alumnos/as que sean considerados absentistas podrán ser dados de baja de oficio en los 

siguientes supuestos: 

-En las enseñanzas obligatorias, el centro gestionará  la baja de oficio de matrícula del 

alumnado absentista, siempre que quede constancia tanto de que se han aplicado sus 

protocolos en materia de absentismo escolar, incluyendo la comunicación a los 

servicios municipales y a la Inspección Educativa, como el intento de comunicar con la 

familia, sin efecto, según recoge el Artículo 49.2 de la orden de 9 de octubre de 2013.  

Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se 

observase la no incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada 

durante diez días lectivos o de forma discontinua por un periodo de veinticinco días 

lectivos, el equipo directivo se dirigirá a los interesados a fin de conocer las razones de 

dicho absentismo y procederá a realizar una baja de oficio y a admitir, a su vez, en 

matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo 

asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el 

primer trimestre del curso. 

Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá 

realizarse baja de oficio de la matrícula cuando el alumnado no asista 

injustificadamente a clase de forma continuada por un período superior a veinticinco 

días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y cinco días 

lectivos. A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al 

alumnado de tal circunstancia administrativa en la secretaría del centro. 
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De todo ello, se advertirá en el momento de la matrícula del alumnado para que se dé 

por enterado del proceso que se seguirá si, de manera injustificada, no se incorpora a 

las clases o si inasiste a las mismas. 

7.4.2.- DE LAS FALTAS O CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

--Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículos 62, 63 y 64. 

7.4.2.1-CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE. 

--Además de las conductas tipificadas en el Decreto 114/2011 artículo 62: 

_La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas. 

_Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la 

comunidad educativa 

_Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterada. 

-- Se considerarán conductas contrarias a la convivencia de carácter leve la siguiente: 

_Cualquier otra conducta de un alumno o de una alumna que se manifieste contraria 

a las normas recogidas en las NOF, siempre que no pueda ser considerada como grave 

o muy grave.  

7.4.2.2-CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE. 

Desarrollo de las tipificadas por el decreto 114/2001 en el artículo 63. 

--Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que se manifiestan 

en los comportamientos siguientes  

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o 

profesoras, así como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, 

cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, 

desafiantes o amenazadoras. Toda desobediencia manifiesta y siempre que la misma 

sea contraria a una orden dada  por el director/a, la jefatura de estudios o el/la 

secretario/a  del centro. 

b)Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la 

comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica 

gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes contra 

los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse 

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c) La reiterada y continua falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros o compañeras. 

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en 

la realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia. 

e)La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil orientación 

sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología 
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o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no 

deba considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia. 

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de 

la comunidad educativa, cundo ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no 

constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el 

apartado j) del artículo 64 del Decreto 114/2011. 

7.4.2.3-CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

DOCENTE 

--Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las recogidas en el artículo 

64 del Decreto 114/2011: 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las 

medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o 

profesorado en ejercicio de sus competencias. 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la 

comunidad educativa, verbalmente o por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o 

de telefonía. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan 

una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas. 

d) El acoso escolar. 

e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de 

dichas acciones. 

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo 

de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo 

grave de provocar lesiones. 

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes 

pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras 

personas, tanto de forma individual como en grupo. 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización 

de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
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j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida 

docente. 

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o 

informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes 

cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad 

de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la 

propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas. 

7.4.3.- DE LAS SANCIONES. LA DIRECCIÓN COMO ÓRGANO COMPETENTE PARA LA 

ADOPCIÓN DE SANCIONES Y LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 

El artículo 127f) de la LOMCE, establece las competencias del Consejo Escolar en el ámbito de 

la convivencia del centro y el 132 f) de la LOMCE establece las competencias del director/a en 

dicho ámbito. 

--Artículo 127f).  

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan 

a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

Artículo 132 f). 

Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en 

cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 

Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

Las medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia vienen tipificadas en 

el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículos 65, 66 y 67 

7.4.4.-DE LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A CLASE POR EL DIRECTOR/A. 

Los casos en los que al alumnado se le puede sancionar con la suspensión del derecho de 

asistencia a clase viene tipificados en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, artículo 66.1b), 3a) 

y b), art. 67 1.a) c) y d). 

7.5. El  procedimiento disciplinario 

El Decreto 114/2011 de 11 de mayo en su  artículo 70 regula el procedimiento disciplinario. 
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7.6. Procedimiento conciliado. 

Este procedimiento está regulado en el Decreto 114/2011 en el artículo 74. 

7.7. Del procedimiento de mediación, el servicio de medicación, del 

responsable de mediación y equipo de mediación. 

 7.7.1.- DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN. 

  La ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no 

universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en el artículo 2 estable la finalidad y 

procedimientos de mediación: 

1. La finalidad de la mediación escolar regulada en la presente orden es crear entre las partes 

en conflicto un marco de comunicación que les facilite gestionar por sí mismos sus problemas 

de forma cooperativa, pudiendo afectar a toda la comunidad educativa desde diferentes 

acepciones: 

a) Como mediación formal: es aplicada en conflictos donde un alumno o una alumna 

haya realizado una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o gravemente 

perjudicial. 

La mediación formal se aplicará de la forma establecida en el Capítulo III de esta orden 

y será utilizada como vía alternativa al modelo disciplinario tanto para la aplicación 

directa de medidas correctoras como para la incoación de un expediente disciplinario. 

Su uso irá orientado a corregir las conductas contrarias a la convivencia mediante la 

reparación voluntaria del daño causado, asumida de forma responsable, y la 

construcción de un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto. 

Quedarán excluidas de esta alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

70 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, las situaciones que perjudican gravemente 

la convivencia a causa de acoso escolar, agresiones físicas y vejaciones o humillaciones 

que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra 

el alumnado más vulnerable. 

b) Como mediación no formal: es la forma más común y frecuente de utilizar la 

mediación en el ámbito escolar. Bien porque se ofrezca, o bien porque se solicite la 

intervención de un mediador cualificado, la mediación puede ser utilizada con 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea alumnado, familia o personal 

del centro, potenciándose su carácter flexible y adaptativo. 

La mediación no formal, será el procedimiento habitual para gestionar cualquier 

conflicto en el que interviene alumnado, quedando la mediación formal como 

procedimiento excepcional, para los casos señalados en el apartado anterior. 
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2. En todo caso, en cualquiera de sus dos acepciones, tanto en un procedimiento de mediación 

formal, como de mediación no formal, siempre se respetarán los principios y garantías del 

procedimiento de mediación, tal y como se indica en los artículos 3 y 4. 

 Y  el Decreto de 114/2011 en el artículo 69 dice lo siguiente en relación a la mediación 

formal: 

La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas 

interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario. 

 7.7.2.- DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

Creación y funcionamiento. 

 Según artículo 5 de la orden 27 de junio de 2014 

1. Los centros educativos, haciendo uso de la autonomía organizativa y pedagógica que les 

otorga la normativa vigente, dispondrán de la mediación formal para gestionar los conflictos 

con el alumnado, promoviendo además la gestión de conflictos propios de la mediación no 

formal en función de las necesidades del centro y de los recursos disponibles. 

2. Cada centro educativo, en función de las características que le son propias y de sus 

posibilidades, organizará un servicio de mediación, cuyo diseño se concretará en el plan de 

convivencia. 

3. En este servicio se ofertará como mínimo la mediación formal de los conflictos, según la 

finalidad expuesta en el artículo 2 de esta orden, y su implementación en el centro estará 

garantizada en las normas de organización y funcionamiento. 

4. Los centros educativos, al incorporar en su plan de convivencia el servicio de mediación, 

adoptarán cuantas medidas estimen eficaces para la divulgación de la mediación a través de 

acciones de información, sensibilización y formación para todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

 7.7.3. RESPONSABLE DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

--El artículo 6 de la  orden de 7 de junio de 2014 establece lo siguiente: 

1. A propuesta de la dirección del centro, el Consejo Escolar nombrará, entre el 

personal docente de los centros educativos, a la persona responsable del servicio de 

mediación. En todo caso, corresponde a la dirección del centro garantizar el ejercicio 

de los procesos de mediación para los conflictos, según los procedimientos 

establecidos en la presente Orden. 

2. La persona nombrada responsable del servicio de mediación debe estar 

convenientemente acreditada como mediador o mediadora escolar en cualquiera de 

sus niveles, según lo expuesto en el artículo 16 de esta orden. 
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3. El responsable o la responsable de este servicio debe ser, a su vez, miembro del 

equipo de gestión de la convivencia del centro, garantizándose así la integración de la 

mediación en la gestión de los conflictos. 

 En la actualidad la responsable del equipo de mediación es  una docente acreditada, 

que lleva varios años llevando a cabo en el centro un proyecto de mediación “Mejor 

hablando”, como alternativa al procedimiento disciplinario para la resolución de los conflictos. 

En el caso de que las circunstancias cambiaran, en el mes de septiembre en función del 

personal docente que esté acreditado la dirección del centro propondrá al Consejo Escolar la 

persona que considere más conveniente para desempeñar este puesto. Así mismo y tal como 

recoge la normativa, la coordinadora de mediación pertenece al equipo de la gestión de 

convivencia. 

 7.7.4. EQUIPO DE MEDIACIÓN 

--El artículo 7 de orden citada anteriormente recoge lo siguiente: 

Artículo 7.- Equipo de mediación. 

1. El servicio de mediación podrá constituir un equipo de mediación para promover la 

convivencia positiva y para el tratamiento de los conflictos. Este equipo estará 

coordinado y supervisado por el responsable del servicio de mediación. 

2. El equipo de mediación puede estar formado por cualquiera de los miembros de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa (docentes, alumnado, personal no 

docente y del sector de padres y madres) con una composición con tendencia a la 

paridad, siempre que, habiendo decidido participar de forma voluntaria, reciba una 

formación específica en materia de mediación escolar. 

3. Se podrá contar con alumnado mediador a partir del tercer ciclo de Educación 

Primaria y, en todo caso, el alumnado menor de edad deberá contar con la autorización 

de su representante legal para poder participar en el equipo de mediación. 

4. La formación específica en materia de mediación escolar, dirigida a los componentes 

del equipo de mediación, podrá ser impartida por cualquier persona acreditada en 

mediación escolar. Tras el proceso de formación, la secretaría del centro educativo 

certificará la condición de miembro del equipo de mediación y la formación recibida 

para ejercer como mediador o mediadora en el centro. 

5. El equipo de gestión de la convivencia deberá decidir de forma motivada y razonada 

y previa audiencia del interesado, en qué casos un componente del equipo de 

mediación debe dejar de realizar esta función y durante qué plazo, por 

incumplimiento. 

 En el mes de septiembre se creará el equipo de mediación teniendo en cuanta a los/as 

docentes que estén acreditados y a los que no estándolo tengan formación sobre mediación 

y/o experiencia en relación a conflictos de convivencia por ejemplo  haber ejercido el cargo 

de jefe/a de estudio. 
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 7.7.5. SOBRE EL PROCESO DE MEDIACIÓN FORMAL 

La Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no 

universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias regula en el capítulo III art. 9, 10 11 y ss. 

Todo lo relativo al proceso de mediación formal. 

7.8. Normas para la organización y el uso de las instalaciones espacios, recursos 

y servicios educativos del centro y la circulación de personas. 

--Decreto 81/2010 (ROC)  art. 41 2 g), i) y j). 

 7.8.1.- DEL ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA DEL CENTRO Y LA VIGILANCIA 

--Decreto 81/2010 (ROC)  art. 41 2  i) y j). 

7.8.1.1.-ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA DEL ALUMNADO Y SU VIGILANCIA. 

• La entrada y salida de alumnos se realizará por la puerta principal, nunca por la puerta 

para vehículos. 

• El horario de entrada es, en el turno de mañana a las 8:00 horas, y en el turno de tarde 

a las 14:30 horas.  

• Quienes lleguen tarde debido al retraso de las guaguas podrán entrar y estará justificado. 

• La puerta se cierra a las 8:05 en el turno de mañana y a las 14:40 en el turno de tarde y durante 

la jornada escolar el alumnado no podrá salir del centro. Pasadas las 8:05 en el turno de 

mañana y las 14:40 en el turno de tarde, el alumnado que no se desplaza en transporte público 

solo podrá entrar al centro en los siguientes cambios de hora de clase.. Si el alumnado es 

menor de edad deberá venir acompañado de su padre, madre o tutor/a legal y el motivo del 

retraso deberá ser lógico y justificable. El alumno deberá anotarse en el libro de incidencias y 

su padre, madre o tutor firmar. 

• Durante el horario lectivo el alumnado debe permanecer en el aula (aula específica, biblioteca, 

laboratorio, taller, gimnasio, cocinas u otras aulas específicas), para salir de clase (para ir al 

baño, hacer fotocopias, buscar tiza, tirar residuos, etc.…) deben llevar la tarjeta de autorización 

identificativa de su grupo, si no es así, el profesor de guardia los conducirá al aula. 

• En los cambios de hora el alumnado se trasladará al aula materia que tenga en su horario de 

grupo. Dicho traslado se realizará en el menor tiempo posible, no debiendo superar los 5 

minutos. En caso de superar este tiempo, el profesorado anotará en el Pincel Ekade el retraso 

a fin de que jefatura de estudios pueda aplicar las medidas reeducadoras estipuladas para este 

tipo de faltas.  

• En caso de ausencia de un profesor/a deben permanecer en el aula materia asignada. El 

profesorado de guardia les proporcionará las actividades que deben realizar y que habrá 

dejado preparadas el profesor/a ausente. 

• El horario de salida es, en el turno de mañana a las 14:00 horas y en el turno de tarde a las 

20:30. 
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7.8.1.2. PROTOCOLO PARA LA SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO 

 

El alumnado sólo podrá salir del Centro en los cambios de horas de clase por motivos justificados en 

los siguientes casos: 

CASO 1: ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS (ESO) y FPB 

1. Si su padre, madre o tutor/a legal lo recoge en el Centro. Dejando constancia documental 

en el libro de salidas. 

2. Si lo recoge una persona mayor de edad con AUTORIZACIÓN del padre, madre o tutor legal, 

en el caso de no haberla entregado en el momento de la matrícula.  Dejando constancia documental 

en el libro de salidas. 

CASO 2: ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS (CICLOS, BACHILLERATO) 

Con una justificación escrita si es alumnado de Bachillerato o Ciclos, en la que se indique el día, la hora 

y el motivo de la ausencia y acompañada de una fotocopia del DNI de la persona firmante (padre, 

madre o tutor/a legal) y un número de teléfono para que el profesor de guardia pueda verificar la 

veracidad del escrito. Se debe dejar constancia documental en el libro de salidas. En este caso, en la 

casilla Nombre de la persona que se hace responsable se escribirá lo siguiente: JUSTIFICANTE + 

DNI/NIE. El justificante y la fotocopia del DNI se archivarán en la carpeta dedicada al efecto. 

CASO 3: MAYORES DE EDAD EN ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

El alumnado de enseñanzas mayor de edad, podrá salir del centro solo en los cambios de hora por 

razones justificadas (alumnado matriculado de pocas materias, necesidades laborales…) 

CASO 4: MOTIVO: AUSENCIA DEL PROFESOR/A EN LAS ÚLTIMAS HORAS DE CLASE 

El alumnado mayor de 16 años, podrá salir del centro siempre y cuando lo autorice la dirección del 

centro y presente una justificación escrita en la que se indique el día y la hora, debiendo ir acompañada 

de una fotocopia del DNI de la persona firmante (padre, madre o tutor/a legal) y un número de 

teléfono para que el profesor de guardia pueda verificar la veracidad del escrito. 

 

 

7.8.1.3-ACCESO DE PROFESORES/AS Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

 El profesorado y personal de administración y servicios accederán al centro por la 

puerta principal en el caso de acceder  a pie, o por la puerta del garaje, en el caso de acceder 

con vehículo. Queda totalmente prohibido el acceso a pie por la puerta del garaje. 

Deberán garantizar que la puerta por la que han accedido queda cerrada. 

El profesorado al comenzar y  finalizar su jornada de trabajo debe registrarse en la 

terminal de  huella dactilar ubicado en la sala de profesores. 

7.8.1.4-DE LA ENTRADA, SALIDA Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 
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Podrán acceder con vehículo de motor los docentes y personal de la administración y 

servicios. Así como, los proveedores, para los que los que será necesario que los conserjes le 

abran la puerta. 

Todo el que acceda con vehículo al centro debe tener especial cuidado y moderar la 

velocidad, ya que para acceder deben atravesar el patio por el que  circula el alumnado. 

Los docentes o personal de administración y servicios que quieran acceder por la 

puerta principal  para vehículos   deben poseer el mando que permite abrir  y cerrar la misma. 

Dicho mando permite también abrir  la puerta del parking interior,  único lugar donde se puede 

estacionar el vehículo. Una vez que se abra la puerta deben, esperar a que lo haga  por 

completo para luego proceder a cerrarla. La puerta posee un sensor situado en la parte 

exterior, de forma que si se sitúa un coche o persona ante este sensor la puerta no se cierra. 

Por lo que es necesario  comprobar que la puerta ha quedado cerrada. 

En el turno de mañana, durante la hora del recreo, la hora de entrada (entre las 7:45 y 8:10h)  

y en los cambios de hora no se podrá entrar ni salir con vehículos por motivos de seguridad.  

Si al salir o entrar al centro, se encuentran la puerta abierta, se recomienda no situarse 

delante de ésta sin tener el mando al alcance, pues si otra persona activa el cierre la puerta 

cerrará pudiendo golpear el vehículo. 

7.8.1.5.-ACCESO DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

Los familiares o personas ajenas al Centro accederán al mismo por la puerta principal 

del edificio, tocarán el timbre y se identificaran. Una vez dentro del edificio se dirigirán a la 

conserjería donde serán atendidos por los conserjes. 

Cuando se solicita una entrevista, con el profesorado o equipo directivo, el 

profesorado de guardia y el personal de administración y servicios será quién busque a la 

persona requerida y le hará saber tal circunstancia, acudiendo éste a recibir a la persona 

interesada en los espacios establecidos para tal fin. Se podrá solicitar que se identifiquen, en 

caso de duda o desconocimiento de su identidad. 

Nunca podrá transitar por el Centro personas ajenas a él si no están acompañadas por 

personal adscrito al instituto. 

Están autorizados a entrar en el Centro los padres o tutores legales en los días y horas 

que se les convoque a reuniones de tutorías o de entregas de notas, dicha autorización limita 

el acceso desde la puerta principal del centro  al lugar donde está prevista la reunión para la 

que ha sido citado/a. 

 7.8.2.- DEL RECREO Y SU VIGILANCIA.  

 

1- La custodia del alumnado en el recreo recaerá en el profesorado designado por jefatura de 

estudios y que vendrá contemplado en su horario. 
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2- El profesorado de guardia debe estar atento a cualquier incidente y/o accidente que pueda 

producirse en la hora de recreo y comunicarlo al cargo directivo de guardia. Para ello, se 

realizarán rondas por las zonas adjudicadas en la guardia.  

3- Durante la hora del recreo los edificios C, D y anexos del edificio C permanecerán cerrados. 

4- El alumnado del edificio A no podrá permanecer en las aulas ni pasillos. Para ello, el 

profesorado que imparta docencia a 3ª hora, cuando cierre el aula, velará para que todo el 

alumnado deje libres los pasillos y desaloje la zona.  

5- En el recreo habrá al menos tres profesores de guardia y  tendrán asignadas diferentes 

zonas: alrededores de las instalaciones deportivas, del edificio C y del edificio A. 

6- El profesorado de guardia del edificio A será el encargado de controlar la entrada y salida 

del alumnado, así como, de acompañar al alumnado accidentado tal y como se recoge en el 

protocolo de accidentes. 

 

7.8.3.- DE LOS ESPACIOS DE CLASES. 

7.8.3.1-DE AULAS. 

--Aulas generales 

Para el desarrollo cotidiano de la actividad educativa del grupo de alumnos, existirán 

las clases o aulas generales. Es deber de todos el adecuado uso de las mismas, así como velar 

por su conservación y limpieza para lo que se deberá utilizar las papeleras que se encuentran 

en las mismas. El profesorado debe cerrar con llave las puertas de las aulas y apagar las luces 

de éstas una vez terminada la sesión. Nunca se les dejarán las llaves al alumnado. 

Cuando no haya alumnado en el aula (horario lectivo, recreos, etc.) las aulas 

permanecerán cerradas. Es responsabilidad del profesor de guardia comprobarlo. 

Para ser utilizadas fuera del horario lectivo del Centro, el alumnado lo solicitará a su 

Tutor, que junto con la Jefatura de Estudios tramitarán dicha solicitud. Del cuidado y limpieza 

de estas instalaciones y del material se responsabilizarán los que soliciten su uso. 

--Aulas de desdoble 

Cuando un grupo de alumnos se desdobla, a una hora determinada por necesidad de 

impartir varias materias distintas al mismo tiempo, los subgrupos resultantes ocuparán 

aquellas aulas que se encuentren vacías en ese momento. Cuando estas aulas son aulas de 

residencia de otro grupo de alumnos, es posible  que se haya quedado en ellas algún  efecto 

personal, en ese caso, el respeto por el aula y por lo que hay en ella, se impone de manera 

rigurosa, siendo ese grupo responsable de los posibles deterioros y robos que se produzcan. 

--Del laboratorio, aulas o espacios específicos y talleres. 

Son aulas o espacios específicos y talleres, aquellas dependencias o espacios 

destinados a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del profesor o los profesores 

de la materia o módulo profesional, para cuya impartición es necesaria la utilización de estos 
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espacios educativos especiales, por razón de la actividad educativa y curricular que en los 

mismos se desarrolla y de los medios materiales (elementos de laboratorio, herramientas, 

aparatos, etc.) que allí son empleados. 

Dadas las peculiaridades que como características específicas diferencian a unos 

talleres, laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tendrá un régimen 

específico de funcionamiento y utilización, establecido por el Departamento Didáctico al que 

se asigna el citado espacio y autorizado por la Dirección. 

De estas normas de funcionamiento tendrán conocimiento, no sólo el alumnado que 

utiliza las citadas aulas o instalaciones sino el Consejo Escolar, a través de la Comisión de 

Seguridad y Uso de las Instalaciones y la Junta de Delegados. 

Las aulas específicas (Informática, EPVA, Tecnología, Música, Audiovisuales, Idiomas y 

Laboratorios) cuentan con una normativa particular que deberá ser respetada en todo 

momento, a saber: 

• Dado que las aulas específicas apuntadas son de uso común para diversos grupos, se 

hace imprescindible que cada alumno se haga responsable del cuidado de los 

materiales que se encuentren en ella, así como que al término de la clase, aquélla se 

encuentre ordenada. Con el fin de velar por la conservación y limpieza de estas aulas, 

el profesorado verificará, al término de la clase, que todo el material ha sido 

correctamente tratado, que no falta nada y que la limpieza se ha respetado. 

• El alumnado colaborará poniendo en conocimiento del profesorado y tutores o 

Directiva, los desperfectos que inevitablemente se puedan producir para que sean 

reparados lo más rápidamente posible. 

• Los traslados, entradas y salidas de estas aulas se harán de forma silenciosa y 

ordenada. 

• Una vez en el aula se ocupará siempre el mismo sitio, salvo cambio acordado con el 

profesor y compañeros implicados; de esta forma, cada cual será responsable del 

puesto. 

7.8.3.2 NORMAS PARA EL USO DE LOS LABORATORIOS, AULAS O ESPACIOS ESPECÍFICOS Y 

TALLERES. 

 

7.8.3.2.1. NORMAS EN LAS INSTALACIONES DE  HOSTELERÍA Y TURISMO. 

1. Prohibido sacar comida fuera de las instalaciones del edificio de hostelería. 

2. Los alumnos/as deberán en todo momento hacer uso de las taquillas y no dejar 

ropas de clases prácticas en los vestuarios ni otras dependencias del departamento. 

3. No entrar en el aula taller con ropa de calle, haciendo uso de las batas destinadas 

a este fin y/o la uniformidad aprobada por el departamento. 

4. No comer en los pasillos de las instalaciones. 
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5.- No permanecer dentro de las instalaciones en horas de recreo o en horas de clase, 

cuando falte un profesor. En caso de ausencia de un profesor deben dirigirse al 

profesor de guardia de edificio A para que les indique donde pueden permanecer. 

6. No se podrá salir fuera del centro con la uniformidad obligatoria a no ser que se 

vaya a depositar la basura en los contenedores destinados a este fin. 

7. El alumno/a deberá en todo momento guardar los cuchillos dentro de fundas o 

maletines destinados a este fin y dejarlos dentro de la zona habilitada al efecto para 

cada grupo, nunca sacarlos fuera del centro. 

8.  El alumno/a se cambiará siempre dentro del vestuario asignado a cada grupo, y 

nunca bajo ningún concepto fuera del mismo. 

9. Además de las normas relacionadas en los puntos anteriores, el alumno/a deberá 

respetar las que le indique   el profesor/a correspondiente, como son: 

- Uso de la uniformidad asignada a principio de curso. 

- Respetar las normas de seguridad e higiene dentro del aula y fuera de ella. 

10. El departamento de hostelería al inicio de cada curso escolar podrá aprobar 

nuevas normas de las que se informará al alumnado. 

 

7.8.3.2.2. NORMAS DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL AULA TALLER DE 

TECNOLOGÍA. 

Durante la realización de un proyecto o práctica en el taller se utilizan herramientas, 

máquinas y materiales que pueden producir lesiones si no se conoce su funcionamiento  no 

se respetan las normas de seguridad establecidas para su uso. Con carácter general, se deben 

cumplir las siguientes normas:  

Con respecto a la organización del aula taller.  

• Cuidar el mobiliario y las instalaciones del aula taller  

• Localizar la situación de las vías de acceso y los elementos de protección.  

• Cada grupo de trabajo tendrá asignada una mesa de taller, unas herramientas y un espacio 

para guardar sus proyectos, que debe respetarse por parte del resto de los grupos (no se 

deben tocar las herramientas ni los proyectos de otros grupos).  

• En los últimos 5 minutos de cada clase, los grupos se encargarán de organizar y limpiar el 

aula taller (subir sillas y taburetes, recoger herramientas y materiales,…). Esto permitirá que 

los compañeros que vayan a trabajar después en el aula taller puedan hacerlo en las 

condiciones adecuadas de orden, seguridad y limpieza.  

• Pedir permiso al profesor/a para: salir del aula, levantarse,…  

• No levantarse todos a la vez para coger algo. No amontonarse en la puerta para salir. No 

correr ni jugar dentro de la clase. No escribir en la mesa  

• Atender a las explicaciones del profesor sin interrumpir. Obedecer las indicaciones del 

mismo. Respetar al profesor y a los compañeros  

• En el taller hay armarios de uso exclusivo del profesor. Se debe pedir permiso si quieres algo 

de su interior.   
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Con respecto al uso de las herramientas. 

• Consultar cualquier duda antes de utilizar una herramienta, máquina o instalación. Evitar las 

bromas y los juegos con herramientas y máquinas.  

• Comunicar al profesor cualquier lesión o incidencia.  

• Trabajar en silencio; de esta forma aumentará la concentración en el trabajo. Además, el 

ruido provoca un aumento de la irritabilidad.  

• Respetar el trabajo de los demás y la distancia de seguridad cuando se realice cualquier 

tarea.  

• Usar siempre las máquinas-herramientas con el permiso y bajo la supervisión del profesor.   

 

Con respecto al uso de materiales del taller.  

• Usar de manera correcta el material del taller, sin desperdiciarlo ni romperlo. Reciclar y usa 

materiales reciclables cuando sea posible.  

• Pedir al profesor/a el material necesario, devolviéndolo después de ser utilizado. 

 

7.8.3.2.3. DEL AULA MEDUSA Y DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA. 

Del aula medusa 

En la sala de profesorado existe un documento para solicitar el uso del aula medusa. 

El profesorado que desee utilizarlas debe rellenarlo con una antelación mínima de una semana 

y entregarlo al coordinador TIC. 

Estas aulas no podrán ser utilizadas por el alumnado sin la presencia de un profesor, o 

la correspondiente autorización de la Jefatura de Estudios. En el caso de autorizarse el uso del 

aula sin la presencia del profesor la Jefatura de Estudios dispondrá las medidas oportunas en 

cada caso. 

Cada alumno o grupo de alumnos tendrá su propio pendrive. Cuando haya que archivar 

datos, deben hacerlo siempre en el pendrive, nunca en el disco duro, porque no se asegura su 

almacenamiento. Los alumnos deben utilizar siempre el mismo ordenador. Está totalmente 

prohibido instalar en el ordenador cualquier programa, así como traer juegos u otros tipos de 

programas. 

Antes de apagar el ordenador hay que salir del programa en que se esté trabajando. 

Los archivos de sistema y configuración no se deben alterar. No se debe borrar ningún archivo 

del disco duro sin consultar con el profesor. Cualquier deterioro intencionado o por 

negligencia del material, debe ser repuesto por el responsable o, en su defecto, por el grupo. 

Normas para el aula de informática 

1. Los alumnos se colocarán siempre en el ordenador que el profesor le haya asignado. 

2. Se seguirán estrictamente las instrucciones del profesor. No se encenderá el ordenador 

ni se entrará a ningún programa hasta que se autorice. 

3. Se tratará con cuidado todos los componentes del ordenador (teclado, ratón, etc.) 
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4. No se moverá en ningún momento ni la pantalla ni la CPU. 

5. No se cambiarán los ratones o los teclados de ordenador, si no es con permiso expreso y 

siempre anotándolo en el libro de incidencias. 

6. El alumnado no podrá estar en el aula si no hay un profesor en ella. 

7. No se insertará en el ordenador ningún CD o pendrive sin permiso del profesor. 

8. No se colocarán protectores de pantalla, ni se pondrá ninguna contraseña. En caso de que 

aparezca alguna, los responsables serán los usuarios de dicho ordenador. 

9. No se cambiará nunca la configuración del escritorio. 

10. No se bajará de internet ninguna información sin permiso del profesor. 

11. No se tocará ningún trabajo de un compañero sin su permiso expreso. 

12. Se apagará correctamente el ordenador. 

13. Al final de cada clase, ésta se dejará ordenada. 

 

7.8.3.2.4. DEL GIMNASIO Y DEMÁS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

El centro cuenta con un espacio habilitado como gimnasio y dos canchas polideportivas 

descubiertas. 

 El gimnasio es de reducidas dimensiones y por lo que su uso queda restringido a la 

realización de actividades que no precisen de grandes espacios. A esta instalación solo tiene 

acceso el alumnado acompañado por el profesorado del departamento de Educación Física y, 

salvo estos casos, permanecerá cerrado con llave. Los vestuarios se encuentran en el interior 

del gimnasio. 

 De las dos canchas polideportivas una tiene puerta, lo que permite controlar el acceso 

a la misma, quedando su uso restringido a las horas en las que se imparte la materia de 

Educación Física. Dicha instalación está marcada con canchas de tenis, baloncesto y voleibol y 

dotada con canastas de baloncesto y postes de voleibol. Por otro lado, la otra, más antigua, 

está abierta por lo que, además de impartirse en ella clases de Educación Física, suele ser 

utilizada por el alumnado en la hora de recreo. Dicha cancha está dotada con porterías y 

marcada con líneas de delimitación de balonmano. 

 Las instalaciones utilizadas para impartir la asignatura de educación física son aulas. 

Por lo tanto, durante el horario lectivo los alumnos/as que no estén en clase de educación 

física no deben permanecer en ellas. 

 Por motivos de seguridad queda totalmente prohibido colgarse de las canastas y las 

porterías. 

7.8.3.2.5. DEL LABORATORIO DE BÍOLOGIA Y GEOLOGÍA 

 Todo trabajo experimental exige como principio básico que el orden, el rigor y el 

método sean la pauta de comportamiento general. En el laboratorio se encuentran además, 

materiales inflamables, productos tóxicos, sustancias corrosivas, así como aparatos e 

instrumental de precisión, etc., lo que presupone un alto riesgo para la seguridad personal y 
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colectiva, así como la posibilidad de rotura de material siempre que no se mantengan en todo 

momento las siguientes normas: 

1.- Entrar y salir del laboratorio ordenadamente. 

2.- Mantener la mesa de trabajo libre de objetos innecesarios, sólo el bolígrafo, libreta y 

el guió n de prácticas que te entregará el profesorado. 

3.- Comprueba que en tú mesa está todo el material necesario para el desarrollo de la 

práctica. 

4.- JAMÁS juegues o gastes bromas con el material, sobre todo si es de vidrio y/o contiene 

sustancias tóxicas e inflamables. 

5.- Trabaja ordenadamente anotando las observaciones necesarias en el momento de 

realizarlas o deducirlas. 

6.- Los tubos de ensayo se calientan inclinados, nunca por el fondo y con la boca en la 

dirección donde no haya nadie. 

7.- JAMÁS calientes un líquido inflamable a la llama. Cuando manejes estos productos 

debes evitar estar cerca de fuentes de calor. 

8.- No succiones NUNCA con la pipeta directamente sustancias venenosas. 

9.- NUNCA toques, huelas o mezcles sustancias que no sepas qué son. 

10.- Cuando arrojes líquidos a la pila, siempre con el grifo abierto. 

11.- Evita arrojar cuerpos sólidos en las pilas. Si desconoces si un sólido puede reaccionar 

con el agua pregunta primero a tu profesor/a antes de tirarlo por la pila. 

12.- Los residuos orgánicos sólidos junto con el material roto o restos del material de 

prácticas, hay que depositarlo siempre en el recipiente o cubo que a tal fin existe en el 

laboratorio. 

13.- No devuelvas los productos químicos ya utilizados a sus botellas. Cierra estas siempre 

herméticamente, nunca las dejes abiertas. 

14.- Al finalizar la práctica es OBLIGATORIO LIMPIAR Y RECOGER todo el material utilizado. 

Todos los miembros del grupo serán responsables de su material y del estado en el que 

dejan su espacio de trabajo. 

16.- Comunica a tu profesor/a en cualquier momento todo accidente que pueda 

producirse, así como cualquier duda que surja en el desarrollo de la práctica. Si no estás 

seguro de lo que haces, detén tu trabajo y consúltale. 

 

 7.8.3.2.6 DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

NORMAS GENERALES 

• Está prohibido BEBER O COMER en el laboratorio, así como dejar encima de la mesa 

del laboratorio ningún tipo de prenda. 

• Están prohibidos los chicles.  

• El PELO LARGO se llevará siempre recogido. 

• No usar calzado abierto (sandalias, etc). 

• La BATA deberá emplearse durante toda la estancia en el laboratorio. 
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• Las GAFAS DE SEGURIDAD siempre que se manejen productos peligrosos y durante 

la calefacción de disoluciones. (¡¡OJO!! Sobre gente con lentillas!!) 

• Los GUANTES deben utilizarse obligatoriamente en la manipulación de productos 

tóxicos o cáusticos.  

 

NORMAS REFERENTES A REACTIVOS QUÍMICOS 

• No probar ni oler. 

• Leer las etiquetas y  las indicaciones   de seguridad. 

• No dejar destapados los envases. 

• Si es necesario dejar el tapón en la mesa, se deja hacia arriba. 

• Transportar  los frascos sujetándolos de la base y el cuello.  

NORMAS PERSONALES 

• Cada grupo se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.  

• No deben manipularse jamás productos o DISOLVENTES INFLAMABLES en las 

proximidades de llamas. 

• No deben verterse RESIDUOS sólidos en los fregaderos, deben emplearse los 

recipientes para residuos que se encuentran en el laboratorio. 

• Los RECIPIENTES utilizados para almacenar disoluciones deben LIMPIARSE 

previamente, eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo 

inmediatamente. 

 

EN CASO ACCIDENTES CON ÁCIDOS 

• Las HERIDAS Y QUEMADURAS deben ser tratadas inmediatamente.  

• En el caso de salpicaduras de ácidos sobre la piel lavar inmediatamente con agua 

abundante, teniendo en cuenta que en el caso de ácidos concentrados la reacción 

con el agua puede producir calor. Es conveniente retirar la ropa para evitar que el 

corrosivo quede atrapado entre la ropa y la piel. 

7.8.4. DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES. 

Existe un cuadrante de reservas en Vicedirección que deberá ser rellenado con antelación 

a su uso por el profesorado para evitar posibles coincidencias. El profesorado debe garantizar 

el cuidado y buen uso  de los recursos de que dispone. Y no deberá dejar al alumnado solo en 

esta dependencia. 

7.8.5 DE LA SALA DE PROFESORADO. 

Esta sala es de uso exclusivo del profesorado del centro, ninguna otra persona podrá 

acceder a ella. En el caso de que representantes sindicales, comerciales de editoriales u otras 

personas quieran acceder, deben solicitar permiso al director/a del centro.  

7.8.6 DE LA BIBLIOTECA 
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La biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como 

por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas que llegan al centro, 

periódicos, etc.) puesto a disposición de la Comunidad Educativa para su consulta. 

El horario de apertura de la biblioteca será variable. Todos los cursos podrán utilizarla 

dependiendo de la disponibilidad del profesorado, durante la mañana y la tarde, de lunes a 

viernes. Tendrá prioridad para el acceso a la sala de lectura y la solicitud de préstamos de 

libros el alumnado del Centro, sin perjuicio de que también pueda hacer uso de la biblioteca 

cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

En cuanto a la regulación de los préstamos, éstos podrán ser de sala o exterior. La duración 

del préstamo exterior será de un máximo de cinco días lectivos para los alumnos y de quince 

días lectivos para los profesores. La renovación del préstamo, en cada caso, será de tres y siete 

días respectivamente. No se realizará el préstamo exterior de las publicaciones periódicas.  

Será considerada falta leve no entregar puntualmente los préstamos, puesto que 

deterioran la buena marcha de este servicio. La reiteración del mal uso de la biblioteca podrá 

traer consigo la penalización con días de no préstamos. 

La biblioteca existente en el Centro cuenta con unas horas de utilización que estarán 

determinadas por la disponibilidad horaria del profesorado que lleve su gestión. En cada curso 

escolar se establecerán las horas en las que la biblioteca podrá ser utilizada. La biblioteca será 

administrada por el profesor de turno, que se encargará del control de los libros prestados y 

de las devoluciones habidas durante la hora. Como norma general, el alumnado no podrá 

utilizar la biblioteca ni sacar libros de ella mientras no esté el profesor responsable en ese 

momento. La biblioteca podrá ser utilizada como sala de lectura y estudio. Excepcionalmente, 

podrá ser utilizada como aula. 

Mientras se permanezca en la biblioteca se guardará el debido silencio. 

7.8.7. DE LOS PATIOS 

 El acceso a estos espacios será libre, si bien las condiciones concretas de utilización 

serán las propias que la naturaleza que cada uno de los mismos requiera y dependiendo de 

las características concretas que tengan, independientemente de que se usen durante la 

jornada escolar o fuera de ella. En todo caso, el uso que se haga no perturbará el derecho de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa a desarrollar sus actividades o trabajo, 

evitándose ruidos innecesarios de vehículos o motocicletas en las zonas de aparcamientos. Se 

velará por la limpieza de los mismos haciendo uso de las papeleras que ellos se encuentran. 

7.8.8. DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

Los servicios higiénicos permanecerán cerrados, las llaves de los mismos están en las 

mesas de guardia de cada edificio, el profesorado de guardia es el responsable de custodiar 

las mismas y garantizar el buen uso de estas instalaciones. 
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En la hora de recreo solo se podrá acceder a los servicios ubicados en el edificio A. 

 7.8.9-DE LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho al disfrute de las 

instalaciones y recursos del Centro, y la obligación ineludible de respetarlos y cuidarlos. 

Se establece, como norma general, el respeto por la limpieza en todas las 

dependencias del Centro. Existen papeleras y contenedores suficientes, que deben ser 

empleados para depositar todo tipo de desperdicios, evitando así la suciedad del entorno. Así 

mismo, queda prohibido escribir, rayar o maltratar por cualquier medio, el mobiliario y 

material de cualquier tipo, de uso común, existente en el Centro. Todos aquellos deterioros o 

roturas fruto de un uso anormal, premeditado o mal intencionado, serán sufragados por el 

grupo o responsables de la infracción, o en el caso de que no puedan ser identificados, la 

Dirección del Centro articulará las medidas oportunas a tal fin. 

En las gavetas de las aulas se encontrarán dos modelos de partes de desperfectos; uno 

para desperfectos de material TIC y otro para el resto de desperfectos del aula (puertas, 

ventanas, luces, etc.), éstos deberán rellenarse en caso de detectar alguna anomalía y 

entregarse en Secretaría 

7.8.10.-DEL MOBILIARIO, MATERIAL Y OTROS RECURSOS. 

MATERIAL AUDIOVISUAL  

En todas las aulas  se encuentra: un ordenador portátil, un proyector, columnas, cables 

HDMI o VGA y cable de red. 

El centro cuenta con cámara de fotos, cámara de vídeo y grabadora de audio. Se deben 

solicitar con antelación a la Secretaria, teniendo en cuenta que deben comprobar la 

carga y funcionamiento. 

USO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL  

-Solo podrá hacer uso del material audiovisual que se encuentra en las aulas el 

profesorado, para ello debe tener la llave que abre la gaveta de la mesa del profesor 

dentro la cual se encuentra otra llave que abre el armario donde está el portátil y las 

columnas. 

 -El material de cada aula no se podrá mover a otro sitio.  

 -El material audiovisual situado en laboratorios, aulas específicas  es de uso 

exclusivo de los Departamentos a los que se han asignado.  

MATERIAL FUNGIBLE Y DIDÁCTICO  

Cada Jefe/a de Departamento, a comienzo de curso, debe hacer un listado del material 

fungible que necesita para su Departamento y entregarlo en la Conserjería. Si durante 

el curso algún profesor necesita algún material fungible puede solicitarlo en la misma. 



NOF IES ADEJE 
 

 

84 

7.8.11. DE LOS BIENES DEL PROFESORADO, ALUMNADO Y DEMÁS PERSONAL DEL 

CENTRO, Y LOS OBJETOS DE VALOR. 

El centro no se hace responsable de los objetos de valor que el alumnado, profesorado 

y demás personal  traigan al centro. Sin embargo, si se dieran las circunstancias de que se 

produjera un hurto con hechos probados del mismo se procederá actuar según lo que 

establece el decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El alumnado que se deba desplazar de un aula a otra, deberá llevar consigo sus 

pertenencias. 

Una vez finalizada la jornada escolar el alumnado debe llevarse consigo su material 

escolar. En caso de que se dejara el centro no se hace responsable de la desaparición del 

mismo. 

7.8.12. DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

--Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. (Vigente hasta mayo de 2015) 

--Número 3 del artículo 32 introducido a partir del 5 de noviembre de 2015, conforme 

establece el número cinco del artículo primero de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la 

que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por R.D. 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(«B.O.E.» 5 noviembre), en relación con lo dispuesto en la letra a) de la disposición final 

quinta.Vigencia: 1 enero 2015 Efectos / Aplicación: 5 noviembre 2015. 

Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción 

parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o 

susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos 

y de investigación científica. 

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión 

equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por 

ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve 

a cabo a través de uno o varios actos de reproducción. 

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, 

por su personal y con sus medios e instrumentos propios. 

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones: 

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre 

los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se 

efectúa la reproducción. 



NOF IES ADEJE 
 

 

85 

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el 

que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la 

misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente 

apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes 

internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o 

en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro 

docente. 

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de 

propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho 

centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual 

sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial 

según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a 

percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de 

las entidades de gestión. 

Ir a Norma modificadora Número 4 del artículo 32 introducido a partir del 5 de 

noviembre de 2015, conforme establece el número cinco del artículo primero de la Ley 

21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 5 noviembre), en relación con lo dispuesto en la letra 

a) de la disposición final quinta. Vigencia: 1 enero 2015 Efectos / Aplicación: 5 noviembre 2015 

No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las 

obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras 

aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. 

7.8.12.1. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS. 

• Las fotocopias se entregarán con 24 horas de antelación. 

• Cada profesor/a dispondrá de una carpeta con su nombre que utilizará para entregar 

los originales que desea fotocopiar. Una vez realizadas las fotocopias, el conserje las 

depositará en el armario situado dentro de consejería en el estante correspondiente 

al departamento que conste en la carpeta. 

• Cuando se desee fotocopiar un examen es conveniente no dejarlo para el mismo día 

de su realización, puesto que puede surgir algún imprevisto y que no sea posible 

realizar su fotocopia. 

• Para realizar fotocopias a color se debe comunicar previamente al Secretario/a. 

• Cuando se envíen documentos desde un ordenador, deberán estar identificados 

claramente con el nombre del profesor para proceder a su impresión, por ejemplo: 

“NOMBREAPELLIDO_FICHA_1ºESO”. De no ser así, se anularán los trabajos que 

aparezcan en pantalla y no se sepa claramente quién lo envió. 

• Durante los recreos, la fotocopiadora será de uso preferente para el alumnado. 
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7.8.13. DE LA ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA Y GESTIÓN. 

Es el lugar del Centro donde se desarrolla la gestión administrativa y toda la actividad que 

lleva consigo. La Comunidad Educativa tiene acceso permanente a los servicios que puede 

prestar la Secretaría (expedición de certificaciones, consultas…), siempre que lo permitan las 

circunstancias del momento y el volumen de trabajo que en ella se esté realizando. 

El horario al público de Secretaría es de 09:00-10:45 y de  11:15-13:30, de lunes a viernes. 

La Secretaría facilitará a toda la Comunidad Educativa cuanta información divulgativa, de 

interés general, llegue al Centro, para ello se hará uso de los tablones de anuncios 

correspondientes. 

La Secretaría es una de las arterias organizativas del Instituto y es labor de toda la 

Comunidad Educativa favorecer el trabajo que allí se desempeña. Para que esa labor se lleve 

a cabo de la forma más satisfactoria posible, se debe: 

• Evitar hacer un uso inadecuado del poco espacio físico de que dispone.  

• Entrar en ella sólo para realizar tareas burocráticas o relacionadas con los expedientes 

académicos. 

7.8.13.1. NORMAS PARA EL ACCESO A LA SECRETARÍA 

• En horario laboral, el acceso a la Secretaría está restringido sólo a los miembros del 

Equipo Directivo, a los tutores/as para consulta expedientes, previa petición  al 

secretario/a, y al profesorado  para realizar llamadas de teléfonos a las familias. 

• Los certificados deberán solicitarse con 24 horas de antelación, anotándose en una 

libro disponible en Secretaría. 

• Durante el horario de tarde, sólo las Jefaturas de Estudios del respectivo turno, podrá 

hacer uso de las llaves de esta dependencia. 

• Ningún otro miembro de la Comunidad Educativa, debe acceder a los archivos del 

Centro. Para solicitar cualquier tipo de documentación debe comunicárselo al jefe/a 

de estudios del turno de tarde para que éste lo solicite al secretario/a. 

 7.8.14. DE LA JORNADA ESCOLAR. 

El IES Adeje tiene dos turnos cuya  jornada escolar es: 

• Turno de mañana de 8:00 a 14:00 horas.  

• Turno de tarde: de 14:30 a 20:30 horas. 

Cada sesión de clase tiene una duración de 55 minutos, con una sesión de 30 minutos 

de recreo después de la tercera hora lectiva. 

 7.8.15. DEL PROFESOR/A DE GUARDIA. 
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Puesto que el orden en los espacios de uso común en el Centro es fundamental para 

el mejor funcionamiento y aprovechamiento educativo, cualquier profesor velará para que se 

mantenga el clima académico idóneo. 

Sin perjuicio de la previsión anterior, la Jefatura de Estudios asignará al profesorado 

del Centro el número de horas de guardia que, según la normativa, pueda ser atribuido a cada 

profesor dentro de su horario personal. De las horas de guardia y la correspondiente 

asignación, se dará oportuna información a todo el profesorado del Centro. Se intentará que, 

como mínimo, haya tres profesores de guardia en cada hora. 

Las horas de guardia tienen la misma duración que las de clase. El profesor de guardia 

no puede abandonar el Centro durante su guardia, salvo en situación de contingencia o 

imprevisto grave, dando cuenta, en ese supuesto, de tal eventualidad, al menos a un miembro 

del Equipo Directivo. 

Según art. 33 de la orden de 9 de octubre de 2013, Sin perjuicio de lo que el centro 

concrete en sus normas de organización y funcionamiento, el profesorado de guardia y, 

cuando resulte necesario, el profesorado sin carga lectiva y  sin atención directa con el 

alumnado se dedicará, de modo preferencial, al plan de atención al alumnado en el caso de 

ausencia del profesorado al que se refiere el artículo 7 de la presente Orden, para lo cual 

tendrá que realizar las siguientes funciones básicas: 

1. Asegurar el cumplimiento del horario de clases controlando personalmente las entradas 

y salidas de las mismas y la vigilancia de alumnos en todo el recinto escolar, para lo cual se 

establecen las siguientes zonas:  

● Zona A: edificios A , B, E y alrededores. 

● Zona C: edificio C, aulas modulares y alrededores. 

● Zona D: edificio D y alrededores. 

2. Los profesores de guardia tendrán asignada una zona (A,C o D) que tendrán que 

controlar. El profesor asignado a la zona A además de anotar las incidencias que ocurran 

en su edificio será el responsable de atender a los alumnos accidentados y anotar las 

entradas y salidas del alumnado al centro, según protocolo establecido en el punto 

anterior. 
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3.Controlar durante la guardia las dependencias del centro de uso común, velando 

especialmente por el orden en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y clase y en 

general del comportamiento de los miembros de la comunidad educativa en períodos de 

actividad escolar (ruido en los pasillos, vigilancia de la prohibición de fumar…). 

4. A primera hora el profesorado de guardia recogerá en jefatura de estudios la tablet del 

edificio en el que deba realizar la guardia. En el aplicativo “Horizonte”, instalado en cada 

una de ellas, se deben registrar las ausencias y retrasos del profesorado, así como cualquier 

otra incidencia que tenga lugar como: alteraciones de la convivencia, actividades 

extraescolares, etc. Y deberá comunicar lo antes posible a jefatura de estudios, cualquier 

incidente que por su gravedad lo requiera. En las mesas de guardia también se encuentra 

un registro de firmas de realización de las guardias. Entre las guardias, las tablets quedarán 

bajo llave en las gavetas de las mesas. A última hora, el profesorado de guardia devolverá 

la tablet de su edificio a jefatura.  

5. Evitar la presencia en los pasillos de personas ajenas al Centro, así como la de alumnos/as 

que no estén en el aula que les corresponde. 

6. Traslado o acompañamiento de alumnos accidentados y gestiones para el atendimiento 

de los mismos, tal y como figura en el protocolo de accidentes. 

7. Colaborar con La Jefatura de Estudios para resolver cuantas incidencias se presenten 

durante la guardia, si para ello es solicitada su ayuda. 

8. Orientar sobre los lugares o las personas a dónde acudir para informarse sobre 

cuestiones educativas que afecten a sus hijos. 

9. Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del Centro con respecto a los 

alumnos/as en caso de ausencia del profesor. 

10. El profesorado de guardia debe custodiar al alumnado que se encuentre sin clase 

durante el tiempo lectivo en el aula asignada. Por otro lado, deberá  entregar y recoger las 

tareas que el profesorado ausente dejó preparadas, pasar lista y velar por el buen 

comportamiento y orden de ese grupo. SE PERMANECERÁ CON EL GRUPO EN EL AULA 

MATERIA.  
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11. El profesor de guardia del edificio A deberá  impedir la entrada del alumnado o personas 

ajenas al centro a la sala de profesorado y despachos. 

12. El profesor de guardia será el responsable de las llaves del baño. Se asegurará de que 

los mismos queden cerrados al finalizar su hora de guardia. 

13. En general, ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del centro. 

 

 7.8.16. DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS RECURSOS. 

Según el Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 7 h. la persona titular de la jefatura de 

estudios deberá  coordinar la utilización de espacios, medios materiales didácticos de uso 

común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo 

establecido en el proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general 

anual. 

 

7.9 Normas de uso de las herramientas G-Suite for Education. 

1. Todo el profesorado dispondrá de una cuenta de correo corporativo que estará dentro del 

dominio “iesadeje.com”. Este será el principal medio de comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. Asimismo, dicha cuenta de correo servirá para acceder a todos los recursos compartidos en el 

Drive. 

3. El correo corporativo permanecerá vigente mientras el profesorado tenga su destino en el IES 

Adeje. El 31 de agosto de cada curso serán dadas de baja las cuentas del profesorado que no 

continúe en el centro. 

4. Todo el alumnado dispondrá de una cuenta de correo proporcionada por el centro que 

mantendrá mientras continúe inscrito en el IES Adeje. Su uso será estrictamente educativo 

(funciones de correo, drive y classroom). 

7.10 De la indumentaria. 

 7.10.1.- DE LA INDUMENTARIA ORDINARIA 

Todos los miembros de la comunidad educativa asistirán al instituto con la higiene e indumentaria 

adecuada para un centro educativo.  Esto significa:  

 

1- Uso de prendas de vestir correctas y en consonancia con el entorno educativo en el que nos 

encontramos. Quedan fuera, por lo tanto, todas aquellas prendas que supongan una exhibición 

explícita de algunas partes del cuerpo, tanto de hombres como mujeres: cintura y pecho. 

 

2- Uso de calzado adecuado a las actividades programadas en horario lectivo.  
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3- Uso de gorras sólo en la materia de EFI con autorización del profesorado y en el patio. En clase y en 

el interior de los edificios se llevará siempre la cabeza descubierta. 

 

El incumplimiento de las normas anteriores será sancionado como falta leve y llevará aparejado un 

apercibimiento verbal. La reincidencia una segunda vez de esta falta, implicará un apercibimiento 

escrito para las familias y un compromiso entre el alumnado, familias y centro para la corrección de la 

falta. Si se reincide una tercera vez, la falta será tipificada como grave y será sancionada con algunas 

de las medidas estipuladas en el Decreto de Convivencia para faltas graves. 

 

 

7.10.2. DE LA INDUMENTARIA EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

• La indumentaria del alumnado durante las clases debe ser apropiada para la práctica 

de actividad física. Se recomienda, para evitar lesiones, que las zapatillas deportivas 

estén atadas correctamente. 

• Gorra o gafas de sol se podrán utilizar cuando las condiciones meteorológicas lo 

requieran o prescripción médica y siempre bajo la supervisión y autorización del 

profesorado de educación física. 

• Por motivos de seguridad, está prohibido realizar las clases de educación física con 

pulseras, colgantes, collares, salcillos, piercing,… o cualquier otro tipo de complemento 

que pueda provocar daños personales o a terceros durante la práctica de la actividad 

física. 

• Después de la clase, es obligatorio cambiarse de camiseta, así como, asearse de forma 

adecuada para la clase siguiente. Este comportamiento forma parte de la evaluación. 

 7.10.3. DE LA INDUMENTARIA EN ACTIVIDADES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR. 

En las actividades que se realicen fuera del centro el alumnado deberá seguir las 

mismas normas recogidas en el punto 6.8.1. además de  las instrucciones que se le puedan 

dar en relación a la vestimenta necesaria para la actividad que se vaya a realizar. 

 7.10.4. DE LA INDUMENTARIA EN LOS CICLOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO. 

 

1º CFGM de Servicios en Restauración 

Uniformidad:  

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo azul con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color azul unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color  
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    azul marino. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Material de uso personal:  

• Sacacorchos de 2 tiempos y  bolígrafo. 

 

2º CFGM de Servicios en Restauración 

Uniformidad:  

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo gris con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color gris unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color gris. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• Sacacorchos de 2 tiempos, bolígrafo, puntilla con funda, Jigger o medidor de coctelería. 

 

1º DE C.F.F.P.B. Servicios 

Uniformidad:  

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo azul turquesa con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color azul 

turquesa. 

• Corbata color azul turquesa. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• Sacacorchos de 2 tiempos y bolígrafo. 
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2º C.F.F.P.B. Cocina 

Uniformidad: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca manga corta. 

• Delantal francés blanco. Se requiere serigrafía del centro en color negro. 

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color verde. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales:  

• Puntilla, cuchillo cebollero, pelador, abrelatas, encendedor, manta o maletín de transporte 

de cuchillos. 

1º CFGM Panadería, repostería y confitería 

Uniformidad: 

• Pantalón blanco pastelero. 

• Chaquetilla blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Calzado blanco. 

• Pico de color blanco. 

• Gorro champiñón blanco. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Pesa, lengua, varilla, juego boquillas pequeño, puntilla, cuchillo cebollero, manga pastelera 

lavable/reutilizable y una caja/maletín para guardar los materiales. 

 

2º CFGM  Panadería, repostería y confitería. 

Uniformidad: 

• Pantalón blanco pastelero. 

• Chaquetilla blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Calzado blanco. 
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• Pico de color amarillo. 

• Gorro champiñón blanco. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Juego de corta pastas pequeño, espátula larga de pastelería tamaño pequeño, molde de 

silicona de 12 unidades para bombones. 

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 

 

1º CFGM Cocina y Gastronomía 

Uniformidad: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color naranja. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Puntilla, cuchillo cebollero, pelador, encendedor, manta o maletín de transporte cuchillos. 

 

2º CFGM Cocina y Gastronomía 

Uniformes: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta.  

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco.  

• Pico cocina color azul marino. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Chaira, cuchillo deshuesador.  

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 
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1º CFGS  Dirección de Cocina 

Uniforme: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color negro. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Puntilla, cuchillo cebollero, encendedor, manta o maletín de transporte cuchillos. 

 

2º CFGS  Dirección de Cocina 

Uniformes: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color negro. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Chaira, cuchillo deshuesador.  

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 

 

1º CFGS de Dirección de Servicios en Restauración 

Uniforme: 

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo color burdeos con serigrafía del centro para pre servicio. 
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• Corbata color burdeos unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color       

    burdeos. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• Sacacorchos de 2 tiempos, bolígrafo, puntilla con funda, Jigger o medidor de coctelería. 

 

2º CFGS de Dirección de Servicios en Restauración 

Uniformes: 

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo color burdeos con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color burdeos unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color  

    burdeos. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 

 

 

1º CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

Uniforme: 

• Camisa manga larga color azul celeste.  

• Pantalón o falda de vestir color marino. 

• Rebeca punto color marino. 

• Corbata raso color azul. 

• Calzado negro cerrado tipo mocasín o con cordón (no serán aceptables tenis y/o calzado  

     tipo bailarina), calcetín negro y cinturón negro.  
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2º CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

• El alumnado de nueva matrícula en el 2º curso deberá disponer del uniforme también. 

 

 

En todos los cursos de Hostelería y Turismo en las salidas a actividades extraescolares y 

complementarias y/o todas aquellas que determine el profesorado del departamento, se 

acudirá con el polo serigrafiado con el logotipo del centro, pantalón largo (sin roturas) y 

zapato cerrado. 

 

CFGM de Gestión Administrativa  

Uniformidad:  

• Polo verde oscuro con serigrafía del centro.  

 

En las salidas a actividades extraescolares, complementarias y/o todas aquellas que determine el 

profesorado del departamento, se acudirá con el polo serigrafiado con el logotipo del centro, pantalón 

largo (sin roturas) y zapato cerrado. 

 

7.10.5. DE LAS EXCEPCIONES A LA INDUMENTARIA GENERAL 

La jefatura de estudios podrá exceptuar la obligación general sobre indumentaria en casos 

excepcionales por motivos que entienda razonables, entre los que estarán los de enfermedad. 

 

7.11 De las videocámaras. 

--ORDEN de 25 de octubre de 2010, por la que se crea y regula el fichero de datos de carácter 

personal denominado Videovigilancia de los centros educativos y otras dependencias de este 

Departamento. (BOC nº 219 de 8 de noviembre de 2010) 

--Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre (BOE n.º 296, de 12 diciembre) 

7.12 De las máquinas fotográficas, vídeos, y demás medios de grabación visual 

o acústica. 

--Orden de 27 de marzo de 2007, art. 13.2 h. (BOC n.º 70, de 9 de abril). 

Se permite el uso del nombre o la imagen del alumnado en la divulgación de 

actividades escolares con arreglo a lo previsto en la normativa general de protección de datos 

solo cuando hay autorización expresa que conste en el expediente del alumno o la alumna 

(requisito en el proceso de admisión). El Consejo Escolar puede acordar su prohibición, si lo 

considera más adecuado. 
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En el caso de que en una actividad complementaria o extraescolar los padres/madres 

realicen una fotografía o graben imágenes de otros alumnos/as del centro que no sean sus 

hijos/as no podrán publicar éstas en ningún lugar o red social. 

El alumnado no podrá traer al centro cualquier dispositivo con el que se pueda grabar 

imágenes o sonidos.  

 

 

7.13  Del uso de datos personales del alumnado.  

--Según la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal en su artículo 4 apartado5 dice: 

“Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o 

registrados. 

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante 

un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido 

recabados o registrados”. 

Por lo que cuando un alumno deja de serlo, el profesor/a debe eliminar todos los datos 

personales de éste: correo electrónico, móvil, etc. 

 

7.14. Del acoso escolar 

 El protocolo que el IES Adeje activará en caso de que se detecte una posible situación 

de acoso es el estipulado con carácter general por la CEU:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/# 

Además se informará al profesorado de la existencia de una guía con el marco general de 

actuación en caso de acoso escolar. 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/pu

blicaciones/archivos/documento/guia-profes-acoso-escolar.pdf 

 

DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

PASO 1: Identificación, comunicación y denuncia de la situación 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia-profes-acoso-escolar.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia-profes-acoso-escolar.pdf
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Todo aquel miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal 

no docente) que tenga indicios o sospechas de un posible caso de acoso escolar debe 

comunicarlo a la mayor brevedad a la Dirección del Centro. 

PASO 2: Valoración inicial de la situación y recogida de información 

Tras la comunicación indicando que algún alumno/a se encuentra en una situación que pueda 

generar sospecha o evidencia de acoso escolar, el Director del centro se reunirá con la 

Orientadora para recabar información detallada que permita dilucidar si los hechos 

denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. Este proceso se realizará con la 

máxima confidencialidad para evitar actitudes alarmistas y 

considerando los siguientes aspectos: 

∙ Garantizar la protección de los o las menores. 

∙ Preservar su intimidad y la de sus familias. 

∙ Actuar de manera inmediata. 

∙ Generar un clima de confianza básica en los o las menores. 

∙Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

∙ No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

Dentro de los tres días lectivos posteriores al conocimiento del hecho, el Director junto con la 

Orientadora realizarán las acciones que consideren necesarias de las que a continuación se 

indican: 

1. Entrevista individual con el alumno/a presuntamente acosado. 

2.Entrevista individual con el alumno/a presuntamente acosador. 

3.Entrevista individual con otros alumnos implicados. 

4. Entrevista con observadores no participantes, miembros de la comunidad educativa que 

pueden conocer los hechos pero que no participan activamente en los mismos. 

 

Para la recogida de información prevista en esta fase se podrá hacer uso del Formulario I: 

“Hoja de recogida de información ante un supuesto caso de acoso escolar”. 

 

PASO 3: Verificación de que la situación NO se corresponde con acoso 

Concluidas las entrevistas se analizará la información recogida, determinando si hay indicios 

suficientes para confirmar o no la existencia de acoso, así como la gravedad de la situación. 

De entenderse que el caso no entra en la definición de acoso y que se trata de un conflicto 

puntual, el caso se podrá derivar a la Jefatura de Estudios o a Mediación (si se dieran las 

condiciones adecuadas para ello), para adoptar las medidas que se consideren. 

Si ha habido comunicación previa a la familia de la sospecha de acoso, se le comunicarán las 

conclusiones después de evaluar la situación y se dará por concluidas las acciones, a parte de 

aquellas que se puedan adoptar desde Jefatura de Estudios. Se argumentará esta conclusión 

y se mantendrá la disponibilidad del centro, para ayudar a resolver cualquier conflicto que 
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surja. 

 

PASO 4: Verificación de que la situación SÍ se confirma como de acoso 

 

De detectarse un riesgo real de acoso, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde el 

conocimiento de los hechos, se realizarán las siguientes acciones: 

 

PASO 4.1: El Director comunicará tal extremo a la Inspección educativa según el Formulario II 

”Comunicación a la Inspección Educativa” que se adjunta. A partir de ese momento se 

mantendrá informada a la Inspección de todas las actuaciones que se vayan realizando. 

 

PASO 4.2: El Director informará a la Equipo de Gestión de la Convivencia del centro que 

valorará la adopción de medidas de protección a la víctima y las medidas correctoras de los 

agresores. No obstante, el Director podrá haber adoptado medidas cautelares de protección 

a la víctima si lo estima necesario. 

 

Para la adopción de medidas correctoras se aplicará lo previsto en el Decreto 114/2011 de 

Convivencia. 

De todas las medidas y de los acuerdos adoptados para solventar la situación quedará 

constancia por escrito. 

 

PASO 4.3: Asimismo, se informará a los tutores y profesores de los alumnos implicados sobre 

las acciones realizadas y los pasos del proceso. 

 

PASO 4.4: Paralelamente, y dentro de ese mismo plazo se convocará por separado a las 

familias de la supuesta víctima y del supuesto acosador/a para informales de lo ocurrido y de 

los pasos a seguir para la resolución del problema. En esa misma reunión se les informará de 

la posibilidad de hacer uso del Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar 

(SPACAE). 

 

PASO 4.5: Cuando las situaciones conflictivas trascienden de los recursos y competencias del 

centro o cuando los órganos competentes del centro determinen que no se puede abordar el 

problema, se pondrá en conocimiento de los servicios competentes: Policía Local, Guardia Civil 

y Servicios Sociales. 

 

PASO 5: Seguimiento. 



NOF IES ADEJE 
 

 

100 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar 

llevando a cabo, a través del departamento de orientación, un seguimiento de la situación, de 

forma que la misma no vuelva a producirse. 

Dicho seguimiento se concretará en: 

∙ Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el alumnado. 

∙ Garantizar la seguridad de la víctima, mediante las medidas de protección implementadas. 

∙ Mantener un acompañamiento y seguimiento con todo el alumnado implicado. 
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En Adeje a ………de……………………..2017 

 

 

 

Firmado:___________________________________ 
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En Adeje a ………de……………………..2017 

 

 

Firmado:__________________________________ 
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8. DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO 

8.1 DE LA CANTINA 

El horario de atención al público será: 

• Turno de mañana: De lunes a viernes, de 7:45 a 14:00. 

• Turno de tarde: De lunes a viernes, de 14:30 a 18:00 horas. 

El alumnado, tanto en el turno de mañana como en el de tarde, sólo podrá hacer uso de 

la cantina en la hora del recreo, a excepción de: 

• Los alumnos de 2º Bachillerato y de CFGS en horas libres. 

• Los alumnos que vayan acompañados de algún profesor. 

• Aquellos alumnos que sean autorizados por el profesor de guardia: Si algún/a 

alumno/a, por algún motivo excepcional, tiene la necesidad de acudir al bar 

durante las clases, lo debe comunicar al profesor de guardia que se encargará, si lo 

cree oportuno, de autorizarlo.. 

El bar deberá cumplir las normas higiénico-sanitarias exigidas para este tipo de 

establecimiento. 

En un sitio visible, de forma legible y plastificada deberá estar expuesta la lista de 

precios  y las normas de utilización. La lista de precios será actualizada por el Consejo Escolar 

del Centro, previa petición escrita del responsable del bar. La actualización se hará como 

mínimo una vez al año. 

El bar deberá ir acomodando su oferta alimenticia a las dietas y hábitos saludables, 

suprimiendo aquellos que no lo sean. 

8.2.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Auxiliares administrativos. Conserjes y subalternos. Personal de limpieza 

Las funciones se rigen según el Convenio del Personal Laboral al Servicio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias de 28 de enero de 1992 y son: 

Mantenimiento-Guarda 

Es el trabajador que teniendo a su cargo las actividades de mantenimiento, guarda y 

custodia, realiza las siguientes funciones: 

• Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los elementos 

del inmueble, incluido, en su caso, el riego de plantas y jardines, así como la retirada y 

traslado de residuos resultantes de su trabajo, con los medios adecuados, al depósito 

destinado para tal fin. Debe  poseer  conocimientos  generales  de  los  oficios  

(carpintería, fontanería, alumbrado, pintura menor y albañilería); 
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• Vigilancia y custodia de las instalaciones y equipos mobiliarios. Control de personas 

ajenas al Centro. Este personal presta funciones de mantenimiento preferentemente, 

salvo que por necesidades del servicio se requiera su dedicación, a las de guarda. 

• En ausencia del Subalterno, abrir y cerrar el Centro, siempre que esté dentro del 

horario de su jornada de trabajo laboral. 

• También se encargará del riego de los jardines. 

Auxiliar Administrativo 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del encargado de la Gestión Administrativa, 

realiza actividades elementales administrativas, inherentes al trabajo de la oficina y despachos 

del Centro Educativo, siendo sus funciones las siguientes: 

• Mecanografía y correspondencia de trámite. 

• Registro de entrada y salida de la correspondencia. 

• Transcripción de estadillos, ficha e impresos. 

• Catalogación y clasificación de documentos. 

• Transcripción de escritos oficiales del Centro, certificados y estadísticas. 

• Manejo de ficheros de alumnos y personal. 

Subalterno 

Es el trabajador que realiza labores de custodia, información y control del Centro. Sus 

funciones son: 

• Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las puertas de 

acceso, dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que observe. 

• Controlar la entrada de cualquier persona ajena al Centro y atender, informar, orientar 

e indicar el lugar al que debe dirigirse, acompañándolas si fuera preciso. 

• Custodiar las llaves del Centro 

• Recibir y distribuir los documentos, la correspondencia y los objetos oficiales que le 

sean encomendados. 

• Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras y encuadernadoras, 

para la realización de trabajos. 

• Efectuar la apertura o cierre de puertas y accesos, en sujornada de trabajo. 

• Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones, dentro y fuera del 

Centro, facilitándosele el transporte, ya sea público o privado. 

• Atender las pequeñas centralitas telefónicas siempre que no le ocupe 

permanentemente. 

• Realizar, dentro del Centro, los traslados menores de material, mobiliario y enseres 

que sean necesarios. 

• Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, 

bibliotecas, almacenes, ascensor, etc. 
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Personal de limpieza 

Es el trabajador, que en su jornada de trabajo realiza funciones de limpieza, 

manualmente o con máquina, de muebles, ventanas, puertas y sus elementos, aulas, 

despachos, servicios y demás dependencias del centro de trabajo, de acuerdo con la 

normativa establecida al efecto, de Seguridad e Higiene en el trabajo, retirando y trasladando 

asimismo los residuos resultantes de su trabajo, con los medios adecuados al depósito 

destinado a tal fin. 

 

9.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

--Orden del 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

--Orden del 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias 

9.1.  Definición de actividades complementarias y extraescolares 

--Según la ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares 

y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, podemos hacer las siguientes definiciones: 

Actividad complementaria: Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas 

desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada 

de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades complementarias 

serán evaluables y obligatorias para el alumnado. 

Actividad extraescolar: Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades 

desarrolladas por los centros,  no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el 

Proyecto Educativo de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción 

en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter 

voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de 

evaluación. Por sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a potenciar 

la apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad 

escolar y la relación con otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de 

los recursos y las instalaciones. 
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9.2. Comisión de actividades complementarias y extraescolares 

La Vicedirección se encarga de la coordinación, supervisión, y colaboración con las 

distintas actividades que proponen los distintos Departamentos del Centro y la realización de 

aquéllas que celebra todo el Centro de forma conjunta. 

También se cuenta con la colaboración del AMPA. 

 9.3. Entrega de ficha de propuestas de actividades 

A fin de realizar el Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares que se 

incluirá en la Programación General Anual (PGA) cada departamento didáctico o cualquier 

otro órgano del Centro debe entregar, a principio de curso, a Vicedirección una ficha de 

propuestas en formato digital. En dicha ficha se enumerarán las actividades que cada 

departamento u órgano tienen previsto realizar durante el curso y se detallarán los datos que 

en ella se pidan.  Es necesario especificar el trimestre y qué niveles están involucrados en las 

actividades porque VICEDIRECCIÓN debe velar por distribuir las actividades de manera 

homogénea durante todo el curso. 

9.4. Planificación anual de las actividades complementarias y extraescolares 

Cada Departamento debe detallar en su programación didáctica las actividades 

complementarias y extraescolares que se vayan a realizar durante el curso. Estas actividades 

deben comunicarse a la Vicedirección para incluirlas en la Programación del Departamento de  

Actividades Complementarias y  Extraescolares. Dichas actividades deben cumplir los criterios 

establecidos en la PGA para su realización. 

Si por cualquier motivo hay alguna actividad complementaria o extraescolar a lo largo 

del curso que no se ha incluido en la PGA, debe comunicarse lo antes posible a la Vicedirección 

para que la dirección valore la viabilidad de la misma y  proceder a su inclusión en la PGA.  
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9.5. Documentación necesaria para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 

Para la realización de dichas actividades se emplearán los siguientes formatos: 

_ANEXO I : 

• Planificación de la actividad fuera del Centro sin pernoctación ( 15 días de antelación) 

• Planificación de la actividad fuera del Centro con pernoctación ( 25 días de antelación) 

• Planificación de actividades dentro del Centro cuando el ponente sea externo a este 

Centro ( 10 días de antelación) 

_LISTADO DE ALUMNOS: Relación de los alumnos que asistirán a la actividad. Este listado se adjuntará 

al ANEXO I. 

_AUTORIZACIÓN: Ficha informativa a padres/madres o tutores legales y autorización de la actividad. 

_RECAUDACIÓN: Documento que se entrega en Vicedirección junto con el dinero aportado por los 

alumnos. 

 A continuación se muestra una tabla con las personas encargadas de la cumplimentación de 

los distintos documentos y el lugar en que se deben archivar. 

REGISTRO PERSONA QUE CUMPLIMENTA LUGAR DE ARCHIVO 

ANEXO I COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD VICEDIRECCIÓN Y SECRETARÍA 

LISTADO DE ALUMNOS COORDINADOR/A DE LA ACTIVIDAD VICEDIRECCIÓN Y SECRETARÍA 

AUTORIZACIÓN VICEDIRECCIÓN VICEDIRECCIÓN 

RECAUDACIÓN COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD SECRETARÍA 

 

 

9.6. Procedimiento para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

1. Cada departamento debe recoger en su programación la planificación de las actividades 

extraescolares y complementarias que se van a realizar durante el curso. 

Informará a Vicedirección, para ello deberá rellenar la “Ficha de planificación” colgada en la zona 

compartida.  

 

2. Antes de la realización de cada actividad y una vez aprobada por la Dirección, el profesorado deberá 

ponerse en contacto con la Vicedirección con suficiente antelación. 

Vicedirección podrá sugerir otra fecha atendiendo a la demanda de actividades previstas para esas 

fechas. 
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3. Una vez acordada la fecha el coordinador/a de la actividad cumplimentará, en formato digital, el 

ANEXO I y lo enviará por correo electrónico a vicedirección, con el fin de registrar la fecha y hora en la 

que se solicita la actividad, y efectuar los trámites requeridos. Vicedirección devolverá un correo al 

coordinador/a cuando la documentación esté preparada y entonces pasará por Vicedirección para 

recoger toda la documentación necesaria para la realización de la actividad. 

 

4. El profesorado coordinador de la actividad debe recabar la información médica sobre el alumnado 

que va a realizar la actividad. 

 

5. El profesorado coordinador de la actividad debe recabar todas las autorizaciones del alumnado para 

la realización de la actividad, que entregará en vicedirección dos días antes de la realización de la 

actividad. 

 

6. El profesorado coordinador de la actividad debe recoger las aportaciones económicas del alumnado 

(si las hubiera) y rellenar el documento económico (ANEXO III) facilitado por Vicedirección que 

entregará dos días antes de la realización de la actividad. 

 

7. Toda la documentación debe ser entregada en secretaría como mínimo con dos días de antelación. 

Si la actividad requiere pernoctación este plazo deberá ser de dos semanas. 

 

8. Una vez realizados los pasos anteriores y con la autorización de la Dirección del Centro la 

Vicedirección gestionará el servicio de transporte. 

 

9. El día de la actividad el coordinador pasará por Vicedirección para recoger dos copias de los listados 

del alumnado que asiste. Pasará lista antes de salir. Se llevará una copia del listado y la otra copia la 

dejará en jefatura de estudios para el control de absentismo. Además, el coordinador de la actividad 

se llevará una copia del parte de accidentes, por si hubiera alguna incidencia con el alumnado (por 

mínima que sea) para poder registrarla debidamente por secretaría. En caso de haber cualquier 

incidencia, el parte de accidentes se dejará en vicedirección para que se pueda tramitar la 

correspondiente documentación para el centro de salud, en el momento en que sea requerida. 

 

10. El profesorado implicado en la actividad deberá preparar el material necesario para el alumnado 

que no van a recibir clase por ausencia del profesorado y para el que no haya sido autorizado a asistir 

a la actividad. 

 

11. Se precisa que en aquellas actividades consistentes en ponencias, conferencias o similares, se 

informe al alumnado por parte de los organizadores, previamente, quién o quiénes son los ponentes 

(breve reseña sobre su currículo) así como al profesor que vaya a presentarlo. 
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9.7. Notificación de las actividades complementarias y extraescolares a la 

comunidad educativa. 

Vicedirección comunicará la realización de las diferentes actividades a través de dos tablones 

destinados a tal fin y en el Google Calendar.  

 En un tablón, situado frente a la sala de profesores, habrá un cuadrante con una vista 

panorámica trimestral donde se irán reflejando las diferentes actividades a realizar indicando 

solamente el tipo de actividad y los grupos implicados. 

 

9.8.  Subvención por parte del centro. 

El Centro podrá subvencionar aquellas actividades complementarias o extraescolares 

que considere relevantes para la Comunidad Educativa o para el Centro. 

El Centro subvencionará a aquellos alumnos/as que manifiesten no poder asumir el 

pago de las actividades complementarias y extraescolares. Se comunicará en Vicedirección. 

Vicedirección se pondrá en contacto con el tutor del alumno/a para comprobar que la 

necesidad económica es real. Posteriormente el tutor llamará a las familias para comunicar 

dicha subvención. 

 

9.9.  Ratio de profesores 

A las actividades complementarias y extraescolares debe asistir el 75% de la clase, 

quedando excluidos de este porcentaje aquel alumnado para el que se haya adoptado como 

medida ante conducta contraria a la convivencia de carácter grave o que perjudiquen 

gravemente  la convivencia la suspensión del derecho a asistir a las clases o a participar en las 

actividades extraescolares y complementarias. 

Para las actividades fuera del Centro se dispondrá de una ratio de 20 alumnos por cada 

profesor acompañante. 

 

9.10.- Memoria final del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, o en su defecto la 

Vicedirección, debe realizar a final de curso una memoria en la que se comenten las 

conclusiones sacadas durante las actividades realizadas por el centro durante el curso, y las 

mejoras que se han propuesto. 
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10. DE LAS RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CENTRO 

--Orden de 25 de junio de 2010  

--Orden de 6 de febrero de 2001, modificada por Orden de 19 de febrero de 2001(solo 

modifica el artículo 8),por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento a seguir de 

responsabilidad patrimonial de la Administración educativa en  materia de accidentes de 

alumnos en el desarrollo de actividades escolares, extraescolares, y complementarias. 

--Resolución 9 de marzo de 2015 por la que se establece por la que se establece un nuevo 

procedimiento susceptible de ser iniciado telemáticamente a través de la sede electrónica del 

Departamento “Responsabilidad patrimonial de la administración en materia de accidentes 

de alumnos de centros docentes públicos no universitarios” y se aprueba su modelo 

normalizado de reclamación. 

 

10.1.- De la información sobre reclamaciones por responsabilidad patrimonial 

o responsabilidad civil. 

10.1.1- DEL DERECHO A SER INDEMNIZADOS. 

Según el artículo 2 de la orden de 6 de febrero los particulares tendrán derecho a ser 

indemnizados por la Administración Educativa de toda lesión que sufra el alumnado en el 

transcurso de actividades escolares, extraescolares o complementarias, salvo en los casos de 

fuerza mayor, siempre que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal del 

servicio público educativo. 

En todo caso el daño producido habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

10.1.2.- DEL PROCEDIMIENTO DE INICIACIÓN. 

Según el artículo 1 de la orden de 6 de febrero el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Educativa podrá iniciarse de oficio o a solicitud del 

interesado. En el caso en que el afectado sea menor de edad, será el padre, la madre, quien 

ostente la patria potestad o el representante legal del alumno/a el que solicitará la iniciación 

del procedimiento. 

10.1.3.- DE LA INFORMACIÓN. 

Según el artículo 3 de la orden de 6 de febrero el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Educativa, después de ocurrir un accidente escolar y siempre 

que se haya producido un resultado lesivo para el alumno o alumna, la dirección del centro 

educativo informará al padre, madre o representante legal del alumnado del derecho que le 

asiste a poder presentar una reclamación de los daños y perjuicios causados, junto a las 
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instrucciones donde se relaciona la documentación a aportar por el interesado al objeto del 

que el mismo pueda presentar la oportuna reclamación, según el siguiente modelo. 

MODELO DE COMUNICACIÓN A LOS PADRES DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

(Anexo IB de la orden de 6 de febrero de 2001) 

En cumplimiento con la normativa vigente, y específicamente con la 

Orden  ......................, en caso de ACCIDENTE/S DE LOS ALUMNO/S O LESIONES DE SUS 

BIENES Y DERECHOS (bien sea en su integridad física o en los bienes materiales de su 

propiedad), relacionados con el normal desarrollo de actividades educativas, tanto los 

padres o tutores legales del alumno/a accidentado/a, como las terceras personas 

perjudicadas, puedan ejercer, si quieren, reclamación por la vía administrativa, para 

obtener legalmente y constitucionalmente la posible indemnización prevista. 

El procedimiento a seguir consiste en PRESENTAR, en el registro del centro dirigido al 

Sr./a Director/a General de Centros e Infraestructura Educativa  un escrito de 

reclamación por parte del interesado/a, de los padres o tutores legales del alumno/a 

afectado/a, dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias. 

Se podrá adjuntar a este escrito cualquier documentación acreditativa de su derecho y 

estimación detallada del perjuicio ocasionado. 

Documentación a aportar 

-DNI del solicitante y del representante cuando proceda  

- Fotocopia del Libro de Familia o documento acreditativo de representación del menor.. 

-Documento de acreditación de la representación legal, cuando proceda. 

- Certificados/informes  médicos 

-Partes de alta/baja de la lesión sufrida. 

-Acreditación de la titularidad de los bienes lesionados, cuando proceda. 

-Valoración Económica del daño/facturas/justificantes de gastos, etc. 

 

10.1.4.- DE LA PREESCRIPCIÓN DEL PLAZO DE RECLAMACIÓN. 

Según el artículo 3 de la orden de 10 de febrero el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Educativa, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse 

producido el hecho que motive la indemnización o el hecho lesivo. En caso de producirse 

daños de carácter físico o psíquico el plazo empezará a computarse desde la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas. 
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10.2.- Del procedimiento sobre reclamaciones por responsabilidad patrimonial 

o responsabilidad civil. 

10.2.1- MODELO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

Según resolución del 9 de marzo de 2015 el padre, madre, representante legal del 

alumno/a, en caso de ser menor de edad, o el alumno/a si es mayor de edad deberá 

cumplimentar modelo de reclamación publicado en la sede electrónica de la Consejería de 

Educación , Universidades y Sostenibilidad, según modelo anexo que se adjunta a esta 

resolución. 

En el caso de que el padre, madre, representante legal del alumno/a, en caso de ser 

menor de edad, o el alumno/a si es mayor de edad alegaran no disponer de medios 

electrónicos la dirección del centro les facilitará los recursos para cumplimentar la solicitud. Si 

la cede electrónica no estuviera disponible se pondrá  disposición del solicitante documento 

en formato digital el cual se imprimirá una vez cumplimentado y se registrará en el centro. El 

cual será remitido por el/la directora/a del centro en el plazo de 3 días hábiles a la Dirección 

General de Centros e Infraestructura Educativa  junto al resto de los documentos aportados, 

con registro de entrada y sello del centro docente. 

10.2.2.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN. 

La Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa acordará si procede la 

iniciación del procedimiento. En los casos de que se trate de alumnos mayores de edad los 

mismos deberán cumplimentar la referida solicitud, posteriormente la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa iniciará, si procede el procedimiento, admitiéndose a 

trámite y se seguirán los trámites establecidos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

En la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa se comprobará que la 

solicitud está debidamente cumplimentada y que se aporta por el interesado la 

documentación necesaria para la tramitación de dicho procedimiento. Si la solicitud de 

reclamación no reuniera los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que en el 

plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, con 

indicación de que si así no lo hiciera se le entenderá por desistido en su reclamación, previa 

Resolución del expediente, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 

de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Con todos los antecedentes del expediente, la Dirección General de Centros e 

Infraestructura Educativa conforme al Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, evacuará 

propuesta de resolución elevándola posteriormente al Consejero de Educación, Universidad y 

Sostenibilidad  para su resolución definitiva. 
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La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 

pone fin a la vía administrativa. Si no recae resolución expresa la reclamación se entenderá 

desestimada. 

Cuando se derive responsabilidad del profesorado se estará a lo dispuesto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de  13 de enero. 

 

11.- COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 

--El artículo 41.2 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio,(ROC) establece que cada centro elaborará 

y aprobará las normas de organización y funcionamiento en lo referente a los cauces de 

particpación de los distintos sectores de la comunidad educativa. En este sentido, abordamos 

en el presente título las relaciones que el centro establece con diferentes agentes externos, 

entre ellos el Ayuntamiento, las empresas así como otras instituciones y ONG de este y otros 

municipios. 

11.1. De las relaciones con el Ayuntamiento 

Nuestro centro mantiene un contacto fluido con el Ayuntamiento de Adeje, 

especialmente con las áreas de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Asuntos Sociales. 

Respecto a este último, se detallan en un apartado los protocolos de actuación y colaboración 

para atender a los menores especialmente desprotegidos. 

 En el resto de ámbitos, el contacto con el Ayuntamiento es fluido e incide 

especialmente en la colaboración para poder desarrollar actividades culturales, deportivas y 

de otra índole fuera de las instalaciones del centro, así como en la dotación de recursos para 

las familias con menos recursos 

11.1.1. LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS MUNICIPALES DEL 

ENTORNO.  

La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación deben ser los órganos del 

IES Adeje que establezcan una colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Adeje y de los otros municipios de las comarcas de Isora y Abona. 

En ese sentido se deberá potenciar el trabajo conjunto con las Asistencias Sociales para 

paliar las influencias que algunos entornos familiares y sociales puedan tener en los alumnos 

en situaciones de riesgo. 

Estas relaciones deben servir para que la información fluya en ambos sentidos, y así 

poder:  
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• Ayudar a diagnosticar problemas escolares con mayor rapidez. 

• Notificar deficiencias familiares al Ayuntamiento. 

• Controlar los casos de grave absentismo escolar en las enseñanzas obligatorias. 

• Abordar las problemáticas relacionadas con alumnos pertenecientes a otros países. 

Somos conscientes de la dificultad añadida de relacionarnos con los servicios sociales de 

diferentes municipios debido a la heterogeneidad de empadronamiento de nuestro 

alumnado, derivada en muchos casos de las problemáticas familiares de algunos de ellos. 

Por esta razón, durante los últimos cursos académicos hemos mejorado el intercambio de 

información, celebrándose reuniones periódicas para revisar la marcha de los alumnos en 

situaciones de riesgo, además de las intervenciones con carácter urgente. Trimestralmente 

los servicios sociales del ayuntamiento se reúnen con la Jefatura de Estudios y con la 

Orientadora del centro para abordar todas las derivaciones a las que se les hace seguimiento. 

Previamente los tutores han recogido información sobre la evolución del alumnado.  

También se ha incrementado el control sobre los alumnos absentistas. Tal y como 

recoge el Decreto para el control del absentismo, se envían periódicamente, en los primeros 

diez días del mes siguiente el informe de absentismo de la enseñanza obligatoria, recogiendo 

todo el alumnado con un absentismo superior al 15%. 

En cuanto a la relación con los servicios educativos municipales, es esencial la 

colaboración con los departamentos e instituciones de ámbito social, educativo y cultural 

dependientes del Ayuntamiento del Municipio con las que se mantiene una relación fluida, 

organizando múltiples acciones y campañas que benefician de una manera directa a la 

formación Integral de nuestro alumnado y sus familias. 

11.1.2. LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS POLICIALES MUNICIPALES  

  Hay que seguir incidiendo en la correcta coordinación con los servicios de Policía Local, 

especialmente al inicio de cada período lectivo, pues resultan muy eficaces en el control de 

algunos absentistas y como elemento disuasorio, ante algunos comportamientos de 

elementos externos al Centro que puedan afectar negativamente a la libertad de nuestros 

alumnos y a sus hábitos saludables. 

  En este sentido destacamos la coordinación y colaboración que se nos presta desde la 

GEAF de la Policía Local de Adeje (Grupo Especial de Atención Familiar).  
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11.2.  De la organización de las actuaciones para la relación del centro con otras 

instituciones del entorno 

--Decreto 106/2009, de 28 de julio, (ROC) art. 6 p: Promover convenios de colaboración con 

otras instituciones, organismos o centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento que 

establezca la Consejería competente en materia educativa). 

11.2.1.LA RELACIÓN CON ONG (CÁRITAS, MANOS UNIDAS) 

 Desde la Red Canaria de Escuelas Solidarias se ha promovido la cooperación y el trabajo 

con la ONG Cáritas Española, en concreto con la delegación parroquial de Adeje. Durante el 

curso se realiza al menos una campaña de recogida de alimentos destinada a las personas del 

municipio que acuden al servicio. 

 Igualmente, a través de la Red, se organizan talleres y charlas con el Proyecto Atacaite, 

orientado a la prevención y sensibilización contra la violencia de género. 

11.2.2.RELACIONES DEL I.E.S. ADEJE  CON  EMPRESAS  

Las relaciones del I.E.S. Adeje con las empresas fuera del suministro  de bienes y 

servicios necesarios, para la actividad propia de este centro, se centran en cuatro tipos de 

relaciones: 

• Relaciones a través de actividades extraescolares y complementarias 

• Relaciones a través de la bolsa de trabajo del centro 

• Relaciones a través del módulo de formación en centro de trabajo de los ciclos 

formativos y P.C.E. 

• Relaciones a través del programa Erasmus 

Relaciones a través de actividades extraescolares y complementarias. 

A lo largo del curso escolar  alumnos del centro visitan empresas de distintos sectores 

productivos, principalmente los alumnos de ciclos formativos y los de 2º de bachiller de 

humanidades y ciencias sociales, dentro de la materia de fundamentos de administración y 

gestión empresarial. 

Relaciones a través de la bolsa de trabajo del centro. 

La nueva bolsa de trabajo, ha propiciado un total de 14 encuentros demandando 

titulados de F.P. a lo largo del curso, con empresas de sectores productivos afines con las 

titulaciones que impartimos en el centro.  

Al ser nueva en este curso escolar, la bolsa no cuenta con muchos alumnos inscritos. 

Se espera un incremento con los alumnos que se incorporen al finalizar este curso. 

Los ciclos formativos de Pastelería Panadería y Repostería y el superior de Dirección en 

Cocina: tendrán en este curso, 2014-15, su primera promoción de titulados.  
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Relaciones a través del módulo de formación en centro de trabajo de los ciclos formativos 

La FCT requiere contar con la colaboración de empresas en las que nuestro alumnado 

pueda completar su formación. Para ello, y con objetivo de poder ofrecer a nuestro alumnado 

las mejores opciones, el centro ha establecido a lo largo de los años relaciones con empresas 

pertenecientes a distintos sectores y con distintos perfiles: alojamiento, turismo, 

administración, servicios, mantenimiento, .. 

 

Relaciones a través del programa Erasmus 

A través del programa Erasmus se han establecido relaciones con distintas empresas 

extranjeras, principalmente ubicadas en Inglaterra y Alemania. 

11.2.3 LA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL ENTORNO 

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ADEJE 

COORDINACIÓN CON LOS CEIP DE NUESTRO DISTRITO. 

El alumnado que recibimos para conformar los grupos de 1º ESO provienen de dos 

colegios de primaria: el CEIP Los Olivos y del CEIP Barranco de Las Torres. 

Tal y como viene recogido en la orden de 3 de octubre de 2013 durante el curso escolar 

celebraremos tres reuniones de coordinación, una por trimestre. El orden del día y los 

asistentes se determinarán cada curso en la CCP en coordinación con la Inspección educativa. 

COORDINACIÓN ENTRE EL IES EL GALEÓN Y EL IES ADEJE. 

Se realizarán las coordinaciones que se determinen en la PGA en coordinación con la 

Inspección educativa. 

 

12. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL  NOF 

--Decreto 81/2010, de 8 de julio,(ROC) artículo 41.2 ñ). 

12.1.  Modificación 
El presente reglamento podrá ser modificado en cualquiera de sus puntos. Para ello 

será necesario que las propuestas  se efectúen por escrito a la Dirección del Centro que las 

trasladará al Consejo Escolar para que sean conocidas y estudiadas por los representantes de 

los distintos sectores.  

Tal como estable la LOMCE en el artículo 132 l) es competencia del Director la 

aprobación de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 

El presente Reglamento será sometido a revisión y actualización, siempre que sea 

necesario bien como consecuencia de cambios en la normativa o bien porque así lo requiera 

cualquier sector de la comunidad educativa.  
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Se establece el mes de febrero como el último mes del curso escolar para poder 

notificar a la Dirección del centro las propuestas de modificación. Asimismo, tanto el Equipo 

Directivo como el Claustro de profesores, las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, 

las Asociaciones de Alumnos, la junta de delegados o el Personal de Administración y Servicios 

pueden elaborar propuestas de modificación de este documento.  

Las propuestas de modificación elaboradas por los distintos estamentos serán 

presentadas en la Secretaría del Centro antes de finalizar el mes de febrero para su posterior 

difusión al  resto de los estamentos y análisis de las mismas. 

Finalmente después del análisis y debate de las propuestas en los distintos sectores 

será el Director quien apruebe o no dichas modificaciones antes de finalizar el mes de junio. 

Y procederá a la modificación del documento. 

 

13. DE LOS MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DE ESTAS NORMAS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

En el Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 

22/07/10), se regulan las Competencias del Consejo Escolar en su artículo 41 “Normas de 

organización y funcionamiento” y su apartado 3 dice, “una vez aprobadas las normas de 

organización y funcionamiento, un ejemplar de las mismas quedará en la secretaría del centro 

a disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia 

de dicho documento en el sitio Web del centro, si dispusiera del mismo”. 

El presente documento se difundirá a toda la Comunidad Educativa, a través de la Junta 

de Delegados y de la junta directiva del AMPA ( en soporte papel e informático), al profesorado 

y personal no docente encontrándose a disposición tanto en formato digital como en papel, 

en Jefatura de Estudios y en la zona compartida. 

Al conjunto de padres, madres y representantes legales se les ofrecerá este documento 

en la página web del centro. 

Así todo, algunos aspectos del NOF se les enviarán a los padres en un boletín 

informativo, a principio de curso. 

 

 

 



NOF IES ADEJE 
 

 

119 

NOF APROBADO POR LA RESOLUCIÓN Nº 1/2015  

MODIFICADO POR RESOLUCIÓN Nº 53/2016 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

MODIFICADO POR RESOLUCIÓN Nº 162 /2017 DE FECHA  2 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MODIFICADO POR RESOLUCIÓN Nº 218/2017 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


