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EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

 
La educación de los hijos es una tarea extremadamente compleja para la que, en la mayoría de los 

casos, no estamos, o no nos sentimos, suficientemente preparados. Si el cuidado de los aspectos básicos 
(alimentación, higiene, salud...) ya es motivo de preocupación, a ello se suma la tarea continuada de 
tratar de favorecer el desarrollo de todas las capacidades que requiere el proceso de aprendizaje.  

Planteamos a continuación, algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el 
rendimiento y la educación de su hijo/a: 

1.- Se debe asegurar que su hijo/a asista a clase y sea puntual, evitando en lo posible y por causas 
muy justificadas la inasistencia. Un alumno absentista, intentará imitar esa actitud el día de mañana en 
su trabajo o dedicación.  

2.- Es muy importante, mantener una comunicación frecuente con su tutor/a y no esperar sólo a 
los resultados de las evaluaciones. Vale más prevenir que curar. También es conveniente contactar con el 
profesorado que le imparte aquellas materias en las que el alumno presenta una mayor dificultad. 

3.- Debe garantizar que su hijo/a traiga el material adecuado a clase y comprobar con la mayor 
frecuencia posible el trabajo que el alumno lleva para casa. La agenda escolar es una herramienta 
importante de planificación del trabajo. 

4.- Debe preocuparse por su aspecto e higiene personal, favoreciendo hábitos saludables de vida. 
5.- Es recomendable propiciar situaciones de diálogo con su hijo/a sobre la marcha de los estudios.  

Apoyarlos en los momentos de decaimiento y enseñarles a sacar provecho de los errores cometidos y 
reforzar los aciertos. 

6.- Es muy importante ayudar a su hijo/a a planificar adecuadamente el tiempo de estudio y el 
tiempo que dedica a otras actividades. Debe estudiar, por término medio, unas 2 horas diarias en casa y 
controlar el tiempo dedicado a la televisión, ordenador, etc., así como el tiempo reservado al sueño (al 
menos 8 horas) y, por supuesto, una alimentación equilibrada evitando que su hijo/a llegue al centro sin 
desayunar. 

7.- Debe colaborar para que su hijo/a cuide el lenguaje y la disciplina para mejorar el trato entre 
los compañeros, evitando las situaciones de agresividad física y verbal y respetando las normas mínimas 
de educación y convivencia. 

8. Es necesario potenciar actividades alternativas como el deporte, la lectura y la relación con 
jóvenes de su edad. 
 
 
Estimado padre, madre o tutor legal: 

 
Le informamos a continuación de algunos asuntos importantes relacionados con la educación de 

su hijo/a y otros aspectos generales en cuanto a la organización del centro: 
 

HORARIO DEL CENTRO 
 
El centro cuenta con dos turnos, el de mañana, donde se imparte docencia de Educación 

Secundaria Obligatoria, y el de la tarde, reservado para el Bachillerato. 
El horario del turno de mañana es de 8:00 a 13:15 horas de lunes a viernes con sesiones de clase 

de 45 minutos y un recreo de 45 minutos en medio de la jornada (de 10:15 a 11:00 horas). El horario del 
turno de tarde es de 14:45 a 19:45 horas de lunes a viernes con sesiones de clase de 45 minutos y un 
recreo de 30 minutos en medio de la jornada (de 17:00 a 17:30 horas). 

Las puertas del centro se abrirán 10 minutos antes del comienzo de las clases y cerrarán a las 8:10 
horas por la mañana y a las 14:55 horas por la tarde. Se ruega la máxima puntualidad. Los alumnos/as 
que lleguen a partir de esa hora tendrán la correspondiente anotación en Pincel Ekade.  

La entrada del alumnado se realizará por la calle las Loas. El alumnado que llegue con retraso, 
realizará la entrada por la puerta principal de la avenida las Hespérides. 

 



 

 

 
 
 
 

PERÍODOS DE VACACIONES  
 

Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, ambos inclusive.  
Semana Santa: del 29 de marzo al 02 de abril de 2021, ambos inclusive.  
Tendrán consideración de días festivos los siguientes: 
 

 Lunes 12 de octubre de 2020: día de la Hispanidad 
 Jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2020: días de libre disposición del centro. 
 Viernes, 4 de diciembre de 2020: Día del Enseñante y del Estudiante. 
 Lunes, 7 de diciembre de 2020: Día de la Constitución. 
 Martes, 8 de diciembre 2020: Día de la Inmaculada Concepción. 
 Lunes, 1 de febrero de 2021: día de libre disposición.  
 Martes, 2 de febrero de 2021: Día de la Candelaria. 
 Viernes, 30 de abril de 2021: día de libre disposición. 

 Lunes, 3 de mayo de 2021: Día de la Cruz. 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO / ORIENTADORA 

 
El equipo directivo del centro está formado por las siguientes personas: 
 

Director: Javier García García 
Vicedirectora: Dulce María Martín Francisco 
Secretaria: Patricia Galán Cuenda 
Jefe de Estudios de mañana: Roberto Carlos Rodríguez González 
Jefa de Estudios de tarde: Carmen Peña Ventura  
Orientadora: María del Mar Rodríguez Pérez 
 

 
HORARIO DE VISITA DE PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES.  

 
Como norma general, los tutores y tutoras atenderán a los padres y tutores en su horario de 

atención a las familias. Se solicitará previamente cita en el centro (822176395) para que los tutores 
puedan preparar la visita. Durante el curso 2020-2021, estas reuniones se celebrarán, preferentemente, 
por vía telefónica. 

También se podrá mantener citas con el profesorado correspondiente en el horario de atención 
a familias preestablecido por el centro. Para ello, las familias tendrán que pedir cita previa a través del 
teléfono del centro.  Durante el curso 2020-2021, estas reuniones también se celebrarán, 
preferentemente, por vía telefónica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) 
 

Existe en el centro una Asociación de madres y padres, de nombre “Las Veredillas 11 de Octubre” 
que mantiene una comunicación fluida con el equipo directivo del instituto. Esta asociación colabora 
con varias actividades del centro. Dispone de un tablón de anuncios y un buzón de sugerencias en la 
entrada del centro. Pueden acceder a su blog a través de nuestra web 
                      https://sites.google.com/site/ampaoncedeoctubrelasveredillas/home 

 
Para ponerse en contacto con ella utilicen el siguiente correo electrónico:  

ampa11octubre@gmail.com 

 
 
 
 
ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES 

 
Después de cada evaluación con calificaciones se entregarán las notas a los padres o tutores, a 

través de la aplicación Pincel Ekade, en la fecha indicada. 

  
Esta entrega de las calificaciones está prevista para los siguientes días: 
 

 22 de diciembre, primera evaluación. 

 26 de marzo, segunda evaluación. 

 21 de mayo, final ordinaria de 2º de bachillerato. 

 17 de junio, final extraordinaria de 2º de bachillerato. 

 25 de junio, final de ESO y 1º bachillerato. 
 

FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 
 
Es obligatorio justificar las faltas de asistencia. Para ello, existe en portería y en la página web del 

centro un impreso (se adjunta modelo. Ver ANEXO I) que debe ser cumplimentado por los padres. Éste 
impreso será entregado al tutor/a, que aceptará y firmará la justificación si lo considera oportuno. 
Posteriormente, el alumno/a mostrará dicha justificación firmada por el tutor/a al profesorado que le 
solicite dicha justificación donde el alumno/a ha faltado. Dicho impreso debe ser entregado en un plazo 
máximo de 3 días después de la incorporación del alumno o alumna al centro. Además, se recomienda 
comunicar telefónicamente (822176395), a primera hora de la mañana, la no asistencia de un alumno 
a clase. 

En los casos de absentismo el tutor podrá solicitar la supervisión de la justificación por parte de la 
Trabajadora Social de los servicios municipales y de zona. 

  
NOTA: Las faltas no justificadas por escrito constarán como faltas injustificadas en la base de 

datos del Centro (Pincel Ekade) 
 
Los alumnos que alcancen las siguientes faltas injustificadas en una materia perderán el derecho 

a la evaluación continua y se les aplicarán sistemas extraordinarios de evaluación: 
 

Nº de faltas sin justificar Horas de clase semanales Avisos previos 

24 Materias de + de 4 horas 8 faltas y 16 faltas 

16 Materias de 4 horas 8 faltas y 12 faltas 

12 Materias de 3 horas 6 faltas y 9 faltas 

 8 Materias de 2 horas 4 faltas y 6 faltas 

 4 Materias de 1 hora 2 faltas y 3 faltas 

 
 

https://sites.google.com/site/ampaoncedeoctubrelasveredillas/home
mailto:ampa11octubre@gmail.com


 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO 

 
 Contamos con la aplicación informática PINCEL EKADE para el control del absentismo escolar y 

seguimiento del rendimiento y actitud del alumno en el aula. Podrá consultar diariamente información 
sobre su hijo mediante nuestra página web: www.ieslasveredillas.net, o directamente a través de la 
página del Gobierno de Canarias, introduciendo una clave que usted podrá obtener siguiendo los 
siguientes pasos: 

 
1. Ir a la página web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/public/forgottenpassword 
 
 
 2. Introducir los datos solicitados donde se indica en la imagen y seguir los pasos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ieslasveredillas.net/
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/public/forgottenpassword


 

 

RECURSOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
 

  
ACOSO ESCOLAR 
 
        Desde hace ya varios cursos se viene trabajando intensamente en la prevención e intervención en 
los casos de acoso escolar. 

El centro dispone de un protocolo de detección, intervención y seguimiento en temas de acoso 
escolar. 

Cuando se detecta algún posible caso, se pone en conocimiento de la Orientadora que es la 
encargada de realizar el seguimiento. 

 
 
EQUIPO DE MEDIACIÓN 
 
       Concebido para resolver conflictos entre alumnos/as y demás personal del centro. Está formado por 
uno o más docentes acreditados como mediadores y un grupo de alumnos/as, que serán preparados por 
la Mediadora del centro, previa autorización de sus padres. 
 
 
 

Además, desde la Dirección General de Ordenación Educativa de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias se ha puesto en marcha un programa para la prevención 
del acoso escolar. Incluye un equipo formado por un psicólogo infantil, un psicólogo forense y 

otros especialistas que estarán coordinados por un inspector de educación.  
Teléfono gratuito de atención al alumnado y familias: 800 007 368 (de lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 h). Correo electrónico: acosoescolar@podemosayudarte.org  

 

 

                                                       
 
 

 
 
 
ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA CONVIVENCIA Y ORIENTACIÓN: 
 

 Equipo de Gestión de la Convivencia: Evelyn Afonso Rodríguez (Coordinadora), Marlene Díaz 
Padrón (Mediadora), Ana Mª Quintín Alonso, Emma Rodríguez Barreto (Orientadora) y Roberto C. 
Rodríguez González (Jefe de Estudios). 

 Mediación: Marlene Díaz Padrón. 

 Seguimiento del acoso escolar: María del Mar Rodríguez Pérez (Orientadora). 

 Departamento de Orientación: María del Mar Rodríguez Pérez y Emma Rodríguez Barreto. 

 Equipo directivo: Director, Vicedirectora, Jefe de estudios de mañana, Jefa de estudios de tarde y 
Secretaria. 

 

mailto:acosoescolar@podemosayudarte.org#_blank


 

 

 
 
CUADRO RESUMEN DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO 

 
Estas normas se recogen en el documento del centro titulado Normas de Organización y 

Funcionamiento. Es importante, trabajarlas en casa para que haya sintonía entre lo que hacemos en el 
centro y el hogar. Adjuntamos también normativa de retrasos, expulsiones de aula y retrasos de primera 
hora.  

 
 

NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 
 
1. Los alumnos no pueden salir del centro en horario lectivo. Aquellos que tengan que salir por algún 
motivo justificado necesitarán salir acompañados por un adulto que se responsabilice (y cuyos datos 
figuren en el registro del centro educativo), en el caso de alumnos de ESO menores de edad, y tener 
además una acreditación con el visto bueno de un cargo directivo. Este justificante acreditativo se 
adjuntará a la justificación de salida que se entregará en secretaría y el alumno quedará registrado en el 
parte de guardia 
2. Está terminantemente prohibido que el alumno fume o consuma sustancias nocivas para la salud en 
el recinto escolar. 
3. Se debe colaborar en mantener limpia el aula y dependencias del centro utilizando las papeleras 
respectivas y el líquido desinfectante. 
4. Es obligatorio cuidar y no estropear el material y mobiliario de las aulas y el resto del centro. 
5. Respetar y seguir las recomendaciones de cualquier profesor o personal no docente dentro de las 
instalaciones del centro. 
6. Está prohibido tanto en el interior del edificio como en las dependencias exteriores actuar con 
alboroto, gritos o empujones y se debe circular en pasillos y escaleras de forma ordenada. 
7. Para la mejora de la convivencia debemos colaborar para evitar cualquier disputa o pelea. 
8. Es obligatorio llevar el carné de estudiante y mostrarlo en caso de ser requerido por un profesor o 
personal no docente.  
9. No se debe permanecer en las escaleras de emergencia por razones de seguridad. 
10. Está prohibido hacer fotos o filmar videos sin autorización en las dependencias del centro. 
11. La ropa debe ser adecuada para el desarrollo de las actividades escolares. 
12. Durante este curso, de forma excepcional, se permitirá el uso de aparatos móviles durante el recreo, 
durante el resto de la jornada lectiva, no se permitirá el uso de aparatos móviles o material de audio o 
imagen en general ajeno al proceso de enseñanza. El centro no se responsabilizará de su robo o pérdida. 
En el caso de retirada de este tipo de material, la primera y segunda vez se entregará a las 13:00h del 
mismo día en que se retiró. La tercera y sucesivas veces se entregará únicamente al padre/madre o 
representante legal en la Secretaría del Centro. 
13. No se permite en las instalaciones del centro usar patines, monopatines o bicicletas. 
14. Durante el presente curso, y debido a la Covid-19, el alumnado estará obligado a llevar mascarilla o, 
en caso justificado, una pantalla debidamente homologada. El incumplimiento de esta norma se 
considerará una falta de carácter muy grave. 
 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 

 
1. En las entradas y salidas y en el resto de la jornada escolar no se podrá permanecer en los 
aparcamientos ni en las zonas delimitadas por cadenas ni por líneas rojas. 
2. Tanto la entrada como la salida del centro se deberá de realizar por la puerta de la calle de Las Loas y 
con la mayor celeridad posible. 
 



 

 

EN EL AULA 
 
1. Respetar al profesorado y al resto de compañeros. Hay que tener en cuenta que el profesorado es el 
máximo responsable dentro del aula. 
2. Debido a la situación derivada por la Covid-19, el alumnado podrá ir al baño durante el horario de 
clase. 
3. El timbre es sólo para indicar al profesor el cambio de clase, y es el profesor el que establece el 
comienzo y final de la misma.  
4. Las faltas a clase deben ser debidamente justificadas. Para ello existe en portería un parte de 
justificación que deben cumplimentar los padres, madres o tutores legales y que será justificado por el 
tutor, siendo el resguardo entregado al alumno para que lo muestre a los profesores que se lo soliciten. 
5. Está prohibido tocar ventanas y persianas. Sólo el profesor o el alumno o alumna designada por el 
mismo podrá manipularlas. 
6. Hay que ser puntuales a 1ª hora y en los cambios de clase (siempre que estos impliquen traslado). La 
impuntualidad y faltas de asistencia estarán recogidas en el parte diario de clase. La reiteración en los 
retrasos podrá ser motivo de no dejar entrar en clase. 
7. No se permite salir del aula entre clase y clase, excepto cuando haya que desplazarse a otra aula. 
8. En el caso que falte un profesor se debe permanecer en el aula y esperar las indicaciones del profesor 
de guardia. Si la ausencia es en Educación Física los alumnos deberán volver al aula de su grupo. 
9. Debido a la situación derivada por la Covid-19, las aulas también permanecerán abiertas cuando no se 
estén utilizando, así como las ventanas, para lograr una adecuada ventilación de estos espacios. Cuando 
se deje el aula vacía deben apagarse las luces, y los ordenadores. 
10. No está permitido dejar salir a los alumnos de las aulas cuando implique interrumpir el desarrollo de 
otras clases. 
11. Debido a la situación derivada por la Covid-19, en caso de utilizar un aula de desdoble, el alumnado 
participará en las labores de desinfección mediante la limpieza del pupitre que ha utilizado. 
  
 
RECREOS 

 
1. En el recreo, el alumnado permanecerá en el patio en el lugar asignado por el protocolo anti Covid-19 
para cada nivel y grupo.  
2. Está terminantemente prohibido permanecer en las aulas, pasillos y escaleras sin profesor. 
3. No se puede permanecer en los aparcamientos, en la zona del terrero de lucha, ni en las zonas 
delimitadas por la línea roja o por cadenas. 
4. No se puede comer dentro de los edificios, talleres y pabellón. 
5. Tenemos que procurar erradicar la violencia de los juegos y del deporte. 
6. Durante el recreo de Educación Secundaria Obligatoria, los baños, como norma general, 
permanecerán cerrados. 
7. En caso de lluvia el alumnado permanecerá en sus aulas con el profesorado que estuviese 
impartiendo docencia a tercera hora. 
 
 
EN EL BAÑO 

 
1. Está prohibido cerrar las puertas de acceso a los baños por parte de los alumnos. 
2. Se debe hacer un uso adecuado de los baños y no permanecer en ellos más tiempo del necesario. 
3. Mantener la limpieza y hacer un uso adecuado de las instalaciones. 
4. Hacer un uso racional del agua. 
5. Debido a la situación derivada por la Covid-19, cada nivel tiene asignado una zona de baños concreta, 
no pudiendo utilizar otra, evitándose así el contacto entre alumnado de distintos niveles. 
 
 
EN EL TRANSPORTE 

 
1. No está permitido comer en el interior de la guagua. 
2. En el interior de la guagua hay que comportarse de forma adecuada, sin alterar el orden (evitar gritos, 
insultos, discusiones, peleas…) y respetando el mobiliario. 



 

 

3. Hay que respetar y hacer caso de las indicaciones de los conductores y cuidadores/as. 
4. No está permitido cambiar de transporte o parada dentro del mismo, sin la autorización por escrito 
de la persona responsable del transporte del Centro. 
5. Debido a la situación derivada por la Covid-19, el alumnado que haga uso de este servicio, deberá 
cumplir la normativa específica señalada por la empresa encargada de realizar el transporte. 
 
 
PROYECTOS DE CENTRO: 
 

A lo largo de este curso el centro participará en los siguientes PROGRAMAS, REDES ESCOLARES Y 
PROYECTOS: 

 
 PROGRAMA AICLE. Modalidad de enseñanza bilingüe orientada a mejorar el proceso de 

aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado 
a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de aprendizaje de 
contenidos de otras áreas o materias curriculares no lingüísticas. Se pondrán las medidas 
necesarias para que ello no suponga un obstáculo para la adquisición de los conocimientos que 
los alumnos deben alcanzar en estas materias, ni tampoco una evaluación negativa de aquellos 
alumnos que tienen más dificultad con el idioma. Por el contrario, una actitud positiva hacia el 
uso del inglés en estas materias será evaluada positivamente. 
 

 PROYECTO DE GESTIÓN DEL AULA EN EL PRIMER CICLO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
(La convivencia en la mejora del aprendizaje y del éxito escolar en el IES Las Veredillas). Son 
necesarias acciones que procuren la mejora de la convivencia y del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en pro del éxito escolar y del desarrollo de las competencias. Así pues, se pretende 
construir un entorno educativo que facilite el “éxito escolar”; es decir, que propicie que los 
alumnos aprendan y se sientan integrados en el centro. Este proyecto pretende mejorar la 
convivencia desde la gestión de las aulas; es decir, pretende poner en marcha acciones que 
logren la mejora de la convivencia en las aulas en un primer paso –en particular en los primeros 
cursos del ciclo-, y que esa mejora se manifieste en el desarrollo de todas las actividades del IES  
Las Veredillas.  
 

 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA (PROMECO) 
Durante el curso 2018-2019 hemos comenzado a implantar en el centro este programa que 
pretende favorecer la reincorporación a un régimen normalizado de enseñanza al alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria que presente dificultades de aprendizaje asociadas a 
desajustes de conducta o que pueda manifestar riesgo de abandono del sistema escolar. 

  

 
Durante este curso continuamos vinculados al programa ERASMUS+, programa único que trata de 

impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a los sistemas de 
educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las 
personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y FIESTAS SEÑALADAS 
 
Debido a la situación derivada por la Covid-19, las actividades realizadas en el centro se verán limitadas 
a las acciones que se puedan realizar en el aula. Teniendo en cuenta esto, los momentos que se tendrán 
en cuenta para realizar actividades complementarias de centro serán los siguientes: 

 
 Fiesta de Navidad 
 Jornadas matemáticas 
 Día de Canarias 
 Actividades en contra de la violencia de género 
 Actos que nos permitan recordar el” Día de la Paz”, “Día del libro”, “Día del 

Medioambiente”, etc.  
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FINALIDAD BÁSICA Y OBJETIVOS GENERALES DEL PE 

 
         La finalidad básica es conseguir una educación de calidad para todo nuestro alumnado 
independientemente de sus circunstancias y condiciones sociales, para que alcance el máximo desarrollo 
posible de todas sus capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales; 
potenciando el respeto de los derechos y libertades fundamentales, ejerciendo la tolerancia y valorando 
el esfuerzo individual y colectivo.  

Para conseguir este fin es fundamental una buena planificación y así poder alcanzar los objetivos en 
los diferentes ámbitos de actuación.  
 

          OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS 
 

1. Fomentar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, prestando especial atención a la 
comprensión y expresión oral y escrita, mejorando las tasas de idoneidad, y del éxito escolar y 
previniendo el abandono, en la línea de los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación. 

2. Impulsar el desarrollo del espíritu emprendedor, la iniciativa y la autonomía personal, la participación y 
el sentido crítico, siendo capaz de plantear metas a corto, medio y largo plazo. 

3. Propiciar el aprendizaje permanente como elemento básico para la sociedad del futuro. 
4. Fomentar el desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo para una 

realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal 
5. Promover el esfuerzo como valor para el desarrollo personal. 
6. Impulsar el hábito y el gusto por la lectura dado que es una herramienta imprescindible para el 

aprendizaje, básica para acceder a la sociedad del conocimiento y la cultura, y recomendable como 
alternativa creativa de ocio 

7. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías (TIC) como recurso metodológico en el marco de una 
enseñanza más individualizada, que favorezca la competencia digital del alumnado. 

8. Estimular el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras ajustándolas al marco europeo 
9. Proponer actuaciones de valoración y conservación del medio ambiente: ahorro energético, reciclaje, 

limpieza, protección del medio, consumo responsable. 
10. Plantear acciones para el desarrollo de la educación vial, educación para la salud (promocionando 

hábitos sanos de conducta con respecto a la alimentación, realización de ejercicios físicos, no consumo 
de drogas), aspectos de igualdad de género, educación afectivo-sexual, reconocimiento de los 
derechos del menor y de las personas mayores, la convivencia entre iguales sin distinción de culturas 
y creencias, educación del consumidor, … 

11. Favorecer el desarrollo de los valores democráticos mediante la cooperación, la tolerancia, la 
solidaridad entre personas y grupos, el ejercicio del diálogo, el conocimiento y ejercicio de derechos, y 
la aceptación responsable de deberes. 

12. Valorar y respetar la diferencia como recurso que contribuya al enriquecimiento y respeto entre el 
alumnado, así como en la comunidad educativa. 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
13. Implicar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa del centro en el análisis y resolución 

de los principales problemas que tiene planteados. 
 

INICIATIVAS Y PROYECTOS. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

14. Potenciar las iniciativas, ideas y proyectos de colectivos dentro de la comunidad educativa y de otras 
instituciones y organizaciones que contribuyan a conseguir los fines educativos, fundamentalmente los 
que tengan un carácter interdisciplinar. 
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ABSENTISMO ESCOLAR Y CONVIVENCIA 
 
15. Prevenir el absentismo escolar con medidas que favorezcan la asistencia, mejorando su control y 

seguimiento, reduciendo los retrasos a clases y combatiendo en última instancia el abandono del 
sistema educativo. 

 
16. Mejorar la convivencia y el clima escolar como factor de calidad educativa, adoptando medidas de 

integración y prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún tipo de inadaptación al 
centro. 

 
CORRESPONSABILIDAD EDUCATIVA 

 
17. Favorecer y fomentar la participación de los padres y madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijos, propiciar la colaboración con el profesorado y realizar un seguimiento periódico de la 
evolución educativa de sus hijos. 

 
RED COMUNITARIA 
 
18. Facilitar, en determinados casos, la intervención y colaboración de los servicios sociales de la red 

comunitaria: como especialistas de los equipos de zona, servicios sociales municipales, protección de 
menores, centro de atención a la familia, etc. 

19. Potenciar el papel del centro como factor de integración social, favoreciendo iniciativas y actuaciones 
que incidan sobre el entorno inmediato del instituto. 
 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

20. Mejorar los canales de comunicación e información dentro de la comunidad educativa y dar publicidad 
de aquellos hechos más relevantes que tengan interés para la sociedad en general 

  
ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

 
21. Adecuar las instalaciones del centro para propiciar un espacio más agradable que ayude a sentirnos 

más cómodos en el trabajo diario, a valorar y respetar la naturaleza y el entorno que nos rodea.
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                               ANEXO I 
 
 
 

Consejería de Educación y Universidades                                                                                                                       
 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO 

 

A/A  del  tutor/a:_________________________________________________________________ 

D/Dª_______________________________________________________________padre, madre o tutor/a legal  del 

alumno/a_________________________________________________________ 

del  curso______grupo______le justifica  su inasistencia los  días____________________del  mes 

de______________ 

 

(Especificar fecha y marcar con una X lo que corresponda) 
             LUNES 

____/____/201__ 
             MARTES 

____/____/ 201__ 
             MIÉRCOLES 

____/____/ 201__ 
JUEVES 

___/____/ 201__ 
             VIERNES 

___/____/ 201__ 

 DÍA COMPLETO  DÍA COMPLETO  DÍA COMPLETO  DÍA COMPLETO  DÍA COMPLETO 

 HORAS SUELTAS  HORAS SUELTAS  HORAS SUELTAS  HORAS SUELTAS  HORAS SUELTAS 

MATERIAS FALTADAS EN HORAS SUELTAS 

 

 
    

 
Motivo de la inasistencia:………………………………………………………………................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOTA: Debe acompañarse documento que acredite el motivo de la falta (asistencia a consulta médica, cumplimento de un 
deber inexcusable...) o en su defecto, un breve informe firmado por el padre, madre o tutor/a legal encima de estas líneas. 

En_________________________ a________ de_________________del 201__ 
 

 Firmado: El padre, madre o tutor/a legal 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
A CUMPLIMENTAR POR EL TUTOR/A  DEL GRUPO 

 

El alumno/a:____________________________________________, del grupo_____________   hizo entrega 

de la justificación de faltas correspondientes al/los 

día/s__________________________________________________ 

Motivo de la inasistencia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . ... ……………………………………………………………………………….....  

Aceptada provisionalmente la justificación de faltas con 

fecha___________________________________ 

Firmado: El/la  tutor/a 

 
 
 

(Para enseñar al profesorado del grupo) 


