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1. Organización general del centro 

1.1. El Equipo Directivo. Funciones del Equipo Directivo (Art. Nº3 del Decreto 

106/2009, de 28 de julio; Art. 131 LOE) 

1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes y 

podrá estar integrado por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de 

estudios y de la secretaría y, en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de 

estudios adjuntas, cuando el número de unidades y la complejidad organizativa del 

centro docente, de la oferta de enseñanzas y de los proyectos singulares que en el 

mismo se desarrollen, así lo requieran y según lo dispuesto en la normativa de 

organización y funcionamiento de los centros docentes públicos. 

2. 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 en el artículo 7 del presente Decreto. 

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. 

El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de las jefaturas de 

estudios adjuntas, será el mismo que el establecido, en este Decreto, para las 

jefaturas de estudios. 

3. El director, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, formulará 

propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano competente de la 

Administración educativa de Canarias, de las personas designadas para formar parte 

del equipo directivo, de entre el profesorado, que tenga destino en el centro docente 

público. Se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la propuesta 

de nombramiento de los miembros del equipo directivo. 

En el supuesto de no haber personas candidatas en el centro docente que 

voluntariamente deseen formar parte del equipo directivo, el director podrá formular 

propuesta de nombramiento de profesorado con destino en otro centro docente, 

siempre que puedan impartir alguna de las enseñanzas encomendadas al centro. 

4. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 

funciones, conforme a las instrucciones del director, de acuerdo con los principios 

generales establecidos en el artículo 2 y conforme a las funciones que se establecen 

para cada uno de sus miembros en el presente Decreto. 
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5. La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de 

dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus funciones 

directivas, teniendo en cuenta el número de unidades, la complejidad y los proyectos 

del centro docente. 

 

Funciones del equipo directivo (Art. Nº4 Decreto 106/2009) 

a. Velar por el buen funcionamiento del centro docente público, por la 

coordinación de los programas de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de 

la práctica docente del aula, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Claustro, al Consejo Escolar y demás órganos de coordinación didáctica del 

centro. 

b. Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida 

del centro docente público. 

c. Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente público, el 

proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y la 

Programación General Anual, teniendo en cuenta las directrices y propuestas 

formuladas por el Consejo Escolar y por el Claustro, en el marco de lo 

establecido por la Consejería competente en materia de educación. 

d. Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro 

docente público, atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a 

los principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como 

de las necesidades materiales y de infraestructura del centro docente. 

e. Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público a 

través de una adecuada organización y funcionamiento del mismo. 

f. Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones 

entre los distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el 

centro docente público y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y 

la formación integral del alumnado. 

g. Impulsar la coordinación, por medio de los órganos de coordinación docente, 

del seguimiento de las prácticas del alumnado que curse estudios conducentes 

a títulos de grado y posgrado. 

h. Fomentar la participación del centro docente público en proyectos europeos, de 

innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de 

formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y de 
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uso integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

enseñanza. 

i. Colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios 

estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, 

para su implantación y desarrollo en el centro docente, y proporcionar los 

medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

j. Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección. 

k. Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta 

puesta en marcha del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando 

el cumplimiento del calendario escolar. 

 

1.2. Funciones del Director (Art. Nº5 y Nº6 Decreto 106/2009; Art.132 LOMCE) 

1. El director es la persona responsable de la organización y funcionamiento de todas 

las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo y ejercerá la dirección 

pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto 

de los miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno. 

2. Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a la 

contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites fijados 

en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que 

establezca la Administración Educativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro. 

Tendrá también capacidad de gestionar los recursos económicos y donaciones, cuya 

obtención se haya aprobado por el Consejo Escolar, y que reciba el centro docente 

público por parte de la Administración, de instituciones y de empresas, que se 

reflejarán en el presupuesto de ingresos y de los que se dará cuenta al Consejo 

Escolar y a la Consejería competente en materia educativa. 

3. Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto educativo del centro, 

los directores podrán proponer la definición de los puestos de trabajo requeridos para 

el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no reguladas por la Consejería 

competente en materia educativa, atendiendo a su titulación o capacidad profesional. 

A estos efectos, los distintos centros directivos de la Consejería competente en 

materia educativa, en el ámbito de sus competencias, establecerán las condiciones y 

los procedimientos oportunos. 
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4. En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al centro, los directores y 

directoras de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, en relación con las faltas leves respecto al personal funcionario 

y laboral, docente y no docente, que presta servicios en su centro, en los casos que se 

recogen a continuación: 

a. Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia 

obligada en el centro, hasta un máximo de nueve horas al mes. 

b. La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día. 

5. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas de 

acuerdo con la normativa vigente, debiendo ser comunicadas a la Administración 

educativa a los efectos oportunos. Contra las resoluciones sancionadoras podrá 

interponerse recurso de alzada o reclamación previa a la vía judicial ante la Dirección 

General de Personal o la Secretaría General Técnica, según se trate de personal 

docente o no docente. 

6. Los directores podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión de faltas leves, 

distintas de las relacionadas en el apartado 4 de este artículo. 

7. Los directores de los centros docentes públicos serán competentes para elevar la 

comunicación de las faltas del personal del centro al órgano competente 

correspondiente, para el inicio del procedimiento disciplinario por faltas graves y muy 

graves. 

 

Competencias de la Dirección de los Centros 

Los directores de los centros docentes públicos tendrán las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 

impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 

centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
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e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

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. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un 

clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 

propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y 

alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo 

Escolar y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos 

adoptados, en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos 

y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo 

con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y 

al Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 

título V de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3. 
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o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 

educativa 

1.3. Funciones del Vicedirector (Art. Nº9 Decreto 106/2009) 

a. Sustituir al director en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de suspensión o 

cese hasta su sustitución por el procedimiento legalmente establecido. 

b. Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, según 

las directrices aprobadas por el Consejo Escolar del centro docente público, y 

desempeñar las funciones de jefe de departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. 

c. Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos. 

d. Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad 

escolar en las actividades del centro docente público. 

e. Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus 

recursos didácticos. 

f. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 

dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la Consejería competente 

en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los 

correspondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

 

1.4. Funciones del Jefe de Estudios  (Art. Nº7 Decreto 106/2009) 

La persona titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes competencias: 

a. Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo 

de las funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b. Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la 

dirección, las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, las 

programaciones didácticas y la Programación General Anual, así como las 

actividades extraescolares y complementarias del profesorado y del alumnado en 

relación con el proyecto educativo, en aquellos centros que no tengan 

vicedirección, y velar por su ejecución. 
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c. Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los 

competentes en materia de orientación académica y profesional y de los de acción 

tutorial, que se establezcan reglamentariamente. 

d. Colaborar en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los 

proyectos que se realicen en el centro. 

e. Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

f. Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los 

horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios 

pedagógicos y organizativos incluidos en la Programación General Anual y con la 

normativa que regule la organización y funcionamiento de los centros, así como 

velar por su estricto cumplimiento. 

g. Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando 

siempre constancia documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento 

que establezca la dirección del centro y según las instrucciones que dicte el órgano 

responsable de la gestión de personal docente de la Consejería competente en 

materia educativa. 

h. Coordinar la utilización de espacios, medios y 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. 

i. Organizar los actos académicos y sustituir al director en los supuestos previstos. 

j. Coordinar los procesos de evaluación. 

k. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 

dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su 

ámbito de competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y 

disposiciones vigentes. 

1.5. Funciones del Secretario  (Art. Nº8 Decreto 106/2009) 

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 

a. Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las 

funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 



  13 

 

b. Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad 

con las instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del 

centro, elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, llevar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

c. Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director y bajo su autoridad, la 

supervisión y control del personal de administración y servicios adscrito al centro 

docente público y velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas. 

d. Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno de la persona 

titular de la dirección. 

e. Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales 

de evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la 

dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 

interesadas. Asimismo, cotejar y compulsar documentos administrativos, conforme 

a la normativa vigente. 

1.6. Coordinación del Equipo Directivo 

 

La coordinación es uno de los elementos básicos en el trabajo en equipo, prueba de 

ello es la optimización de recursos materiales o humanos, de tiempos, etc. El centro 

tiene una organización interna que favorece y garantiza la participación a través de 

distintas reuniones, entre ellas las establecidas por normativa, y otras por la 

participación en distintos programas o proyectos. La reunión del Equipo Directivo se 

realiza semanalmente, al igual que la reunión con los coordinadores de calidad. 

 

1.7. Procedimiento de Justificación de Faltas del profesorado 

El procedimiento para el control de asistencia y puntualidad se ajustará a lo regulado 

en la normativa de organización y funcionamiento que desarrolle el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico (BOC n.º 143, de 22 de julio). 

Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse antes del cuarto día de 

haberse producido, debiendo constar dicha justificación en el registro de entrada del 

centro. No obstante, de no haberse producido la justificación, o si la dirección del 

centro no la estimase suficiente, requerirá a la persona interesada, dentro de los cinco 

días siguientes, para que realice la justificación debidamente, dándole para ello un 
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plazo de tres días, iniciándose, con este trámite de audiencia, el correspondiente 

procedimiento disciplinario. Tal requerimiento deberá constar en el registro de salida 

del centro. La dirección, sobre la base de la documentación justificativa aportada, 

podrá dictar Resolución sancionadora, dentro del plazo de un mes desde la comisión 

de la falta de asistencia o puntualidad. 

Como norma interna se establece que los retrasos a primera y entre horas, empezarán 

a contar a partir de los 5 minutos, debiendo anotarse en el parte de guardias de la sala 

de profesores. Una vez transcurridos 20 minutos, contará como una falta de asistencia 

y se deberá justificar con el procedimiento que establece la normativa.  

2. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa 

1. Los distintos sectores de la comunidad educativa participarán en el gobierno de los 

centros docentes a través del Consejo Escolar. 

2. El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que 

correspondan al Claustro, a los órganos de coordinación y a los equipos docentes. 

3. Los padres podrán igualmente participar en el funcionamiento de los centros a 

través de las asociaciones que legalmente se constituyan, y de acuerdo con la 

normativa de aplicación. 

4. El alumnado participará, además, en el funcionamiento de los centros a través de 

los delegados de grupo, que constituirán la junta de delegados, y de las asociaciones 

de alumnado del centro legalmente constituidas. 

5. Asimismo, podrán abrirse cauces de participación y colaboración a través de los 

otros medios previstos en el Título IV del Reglamento Orgánico. 

 

2.1. Delegado de alumno (Título IV, Capítulo II, Art. Nº 53, Decreto 81/2010) 

 

1. Los delegados y los subdelegados serán elegidos por su grupo de forma 

democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría del grupo la 

responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. 

2. Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes 

de finalizar el segundo mes del curso escolar. 

3. El nombramiento de los delegados y los subdelegados tiene validez para el curso 

escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá revocarlos, previo informe 
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razonado dirigido al profesorado tutor. También podrán ser revocados en caso de 

sanción por conductas que afecten gravemente la convivencia del centro y por 

incumplimiento de sus funciones. En estos casos, se procederá a realizar nuevas 

elecciones. 

4. Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz en 

la junta de delegados, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante cualquier 

otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo desee ser 

escuchado. Además, cada centro en sus normas de organización y funcionamiento, 

concretará las funciones según la etapa educativa de que se trate. 

5. Los delegados asumen el deber de actuar de forma pacífica y democrática, siendo 

un modelo de respeto con sus iguales y con el resto de la comunidad educativa. 

6. El delegado tiene el deber de asistir a las reuniones de la junta de delegados, 

participando en sus deliberaciones e informando a la persona que ejerza la tutoría y a 

su grupo, sobre todos los temas que puedan afectar a sus intereses. 

7. El subdelegado sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y le 

apoyará en sus funciones. 

 

 

Documento remito a los/as delegados/as  

Perfil del/a delegado/a de clase o grupo 

Un/a buen/a delegado/a debería presentar una serie de características positivas, que 

no consisten en el perfil académico, sino en el personal. La empatía es una de esas 

cualidades. 

Ha de ser una persona aceptada por toda la clase, con espíritu dialogante. Ha de ser 

respetuoso/a con todos y, fundamentalmente, ha de querer representar a su grupo. 

Por lo tanto, ha de tener vocación de delegado/a. 

Habilidades sociales: Capacidad de hablar en público, dirigirse a cualquier persona 

(incluso desconocida), capacidad para trabajar en equipo, capacidad para saber decir 

que no,... 

Otro rasgo importante es que tiene que ser capaz de distinguir aquello que expresa de 

manera particular de lo que dice en el ejercicio de sus funciones. No ha de aprovechar 

su cargo en beneficio propio. 

http://espacioporlapaz.blogspot.com/2008/02/delegado-de-clase.html
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Un/a delegado/a de clase no equivale a ser el “mayordomo”. El/la delegado/a de clase 

no debe realizar cualquier recado que le envíe el alumnado: “Búscame a la maestra de 

Historia y dile que no he podido entregarle el trabajo porque se me ha estropeado el 

ordenador”, “Acércate a la tienda y cómprame un paquete de gusanitos”, “Llama por 

teléfono a la maestra de Lengua y dile cuántas preguntas caen en el examen de 

mañana”, etc. El/la delegado/a debe saber imponer su autoridad y saber diferenciar de 

aquellas responsabilidades y solicitudes que afectan al grupo entero y otras más 

relacionadas con necesidades individuales, las cuales debe resolver cada uno por 

cuenta propia. 

Nunca un delegado de clase debe ser aquel que consideren como el más “guay” de la 

clase. Cierto es que puede ser alguien que sea un “líder”, capaz de ganarse el respeto 

de sus compañeros, pero a su vez debe ser alguien responsable y consciente de la 

importancia de su labor. No deben escoger a alguien que sea rebelde, que no tenga 

interés en estar en el centro educativo, que trate bien a todos sus compañeros/as y 

sepa escucharles. 

En definitiva, un/a delegado/a debe ser capaz de escuchar activamente a sus 

compañeros y al profesorado. Ser respetuoso con sus compañeros/as de clase y 

resolver conflictos de forma pacífica, a través del diálogo y la negociación. 

Debe ser un ejemplo a seguir por todos sus compañeros/as. 

Funciones del delegado/a 

Entre las funciones del delegado o delegada están las siguientes: 

1. Representar a los compañeros y compañeras en las reuniones de delegados y 

delegadas y servir de puente entre el profesorado, el tutor o el equipo directivo 

y su clase. 

2. Asistir a las Juntas de Delegados para debatir cualquier cuestión que les 

afecte. 

3. Dialogar con los representantes de los/as alumnos/as en el Consejo Escolar 

sobre cualquier tema que pudiese afectarlas. 

4. Controlar los impresos que se van colgando en el aula, ya sean, por ejemplo, 

las normas de convivencia, el calendario de pruebas o exámenes, el esquema 

de la colocación de las mesas, avisos varios… 

http://centros2.pntic.mec.es/cp.enrique.de.mesa/alumnado.html
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5. Escribir el nombre de aquellos otros cargos internos que se decidan en el 

centro (el encargado de la limpieza, por ejemplo). Como son cargos rotativos, 

al delegado/a corresponde estar al tanto. 

6. Anotar las fechas de exámenes, las fechas para entregar los trabajos, las 

salidas extraescolares… 

7. Ejercer de mediador entre los conflictos que surjan en clase entre compañeros 

y compañeras o entre estos y el profesorado. 

8. Ir a buscar al profesor de guardia si no llega el profesor titular. 

9. Controlar el parte de asistencia de alumnos/as a clase, anotando las faltas de 

asistencia correspondientes. 

10. Hablar con el/la tutor/a acerca de cualquier tema que pueda afectar al grupo-

clase, siendo portavoz de su grupo: Conflictos con el profesorado, 

reclamaciones sobre fechas de exámenes, dificultades a nivel general en el 

grupo-clase con alguna asignatura específica, etc. 

 

Otras funciones del delegado 

El/la delegado/a, apoyado por el/la subdelegado/a, puede, con el/la tutor/a, convocar 

reuniones de los/as alumnos/as que representa a fin de poder consultar sus 

propuestas e informarlos en horas no lectivas. 

También puede promover, si procede, iniciativas y actividades en clase. Puede 

coordinar, con los otros delegados/as de curso, las actividades conjuntas de curso, 

ciclo o etapa. 

2.2. Junta de delegados (Título IV, Capítulo II, Art. Nº 54, Decreto 81/2010) 

1. En cada centro se constituirá una junta de delegados que estará integrada por el 

alumnado elegido como delegado de cada grupo. 

2. La junta de delegados será portavoz ante el equipo directivo del centro, para 

presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo ser 

sancionados en el ejercicio de estas funciones. 

3. Una vez constituida la junta de delegados, ésta designará a los representantes del 

sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en este 

Reglamento. 
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4. La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como 

mínimo una vez en cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les 

garantizará el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

2.3. Asociación de padres (Título IV, Capítulo II, Art. Nº 50 y 52, Decreto 81/2010) 

En los centros docentes podrán constituirse asociaciones de padres del alumnado, a 

través de las cuales se favorecerá la participación y colaboración de las familias con el 

centro educativo, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de dichas 

asociaciones y de sus federaciones y confederaciones. 

 

Funcionamiento de las asociaciones de padres de alumnado 

Estas asociaciones podrán participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la 

dirección del centro, en el Proyecto Educativo, en la Programación General Anual y en 

cuantos planes presente el centro para la mejora de la calidad de la educación. 

Asimismo, conocerán, a través del Consejo Escolar del centro, el Proyecto Educativo, 

el Proyecto de Gestión, las Normas de Organización y Funcionamiento, el Plan de 

Convivencia, la Programación General Anual, la Memoria Final de curso y la relación 

de materiales curriculares y libros de texto adoptados por el centro, así como aquellas 

modificaciones o renovaciones de cualquiera de estos documentos, de los cuales una 

copia estará a su disposición en la secretaría del centro. 

Las asociaciones de padres de alumnado podrán utilizar para las actividades que les 

son propias, los locales, dependencias y medios del centro, siempre que el Consejo 

Escolar del centro considere que no interfieren el normal desarrollo de las actividades 

previstas en la Programación General Anual, siendo responsables del buen uso de los 

mismos. 

 

Las asociaciones con mayor representatividad podrán designar a un miembro como 

representante del sector de padres del alumnado, respectivamente, en el Consejo 

Escolar, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. Dicho representante 

podrá ser sustituido cuando así lo estimen las asociaciones implicadas. 

Las asociaciones deberán presentar, en su caso, durante el primer mes de cada curso 

escolar su plan de actividades complementarias dirigidas al alumnado que contarán 

con la aprobación del Consejo Escolar en relación a su concordancia con el Proyecto 

Educativo del centro. Dicho plan fomentará la colaboración entre los distintos sectores 

de la comunidad educativa para su buen funcionamiento, proponiendo actividades, 

programas o servicio que mejoren la convivencia y que respondan a las necesidades 
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del centro. Asimismo, podrán formar parte de los órganos de participación y 

colaboración que se establezcan en las normas de organización y funcionamiento del 

centro. 

Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que hayan 

diseñado en el marco del Proyecto Educativo, respetarán la organización y 

funcionamiento del centro y presentarán una memoria de las acciones realizadas, que 

se incorporará a la Memoria Final del centro. 

Las Asociaciones de Alumnos, en el marco de lo previsto en el Decreto 234/1996, de 

12 de septiembre, podrán: 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y 

de la Programación General Anual. 

 Informar a los respectivos asociados de su actividad. 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su 

realización, con el fin de elaborar propuestas. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

 Elaborar propuestas de modificación las normas de organización y funcionamiento. 

 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar. 

 Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular de Etapa y de 

sus modificaciones. 

 Recibir información sobre libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el Centro. 

 Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado del Centro. 

 Plantear al Consejo Escolar programas de desarrollo de colaboración y relación 

entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 Proponer actividades que mejoren la convivencia. 

 Disponer de las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 Participar en el proceso de evaluación del funcionamiento del Centro. 

 Designar a uno de los representantes del sector de padres en el Consejo Escolar. 

 Establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades sin 

ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

 Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o 

necesarias. 
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 Convocar reuniones o asambleas de padres del centro con el objeto de informarles 

de sus actividades, de tratar la problemática del mismo y debatir sobre temas 

educativos de interés. 

2.4. Otros medios de organización, participación y colaboración (Título IV, Capítulo 

II, Art. Nº 55, Decreto 81/2010) 

1. 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. 

2. El desarrollo y funciones de la misma se desarrollan en el Plan de Convivencia. 

3. En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de 

tratamiento de conflictos para realizar las funciones establecidas en la 

normativa de convivencia escolar.  

4. Los centros promoverán compromisos con las familias para el desarrollo de 

actividades con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y 

promover la participación democrática. Estos compromisos serán recogidos en 

el Proyecto Educativo de cada centro y podrán implicar la existencia de otros 

órganos de participación y colaboración cuyo carácter, composición, tareas y 

funcionamiento estarán regulados en las normas de organización y 

funcionamiento. 

5. Para enriquecer la vida escolar con otras estructuras de participación que 

fomenten los hábitos democráticos del alumnado y la colaboración e 

implicación de la familia en la escuela, los centros podrán establecer otras vías 

de participación tales como: 

a. Reuniones de aula del alumnado, cuyo objetivo es crear hábitos de 

participación democrática y mejorar la implicación de aquel en la 

marcha de la clase. 

b. Reuniones de centro de padres cuyo objetivo es fomentar la relación 

escuela-familia. Dichas reuniones serán convocadas por la dirección del 

centro y se desarrollarán en colaboración con el Claustro del 

profesorado, con los representantes de los padres en el Consejo 

Escolar y las asociaciones de padres del alumnado. 
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c. Reuniones del profesorado, cuyo objetivo es mejorar la implicación del 

profesorado en la vida del centro. 

d. Reuniones mixtas formadas por miembros de la comunidad educativa. 

 

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

toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de 

coordinación docente 

3.1. Criterios en la escolarización del centro 

El criterio complementario considerado por el Consejo Escolar del centro es el de 

mejor expediente académico, acreditado con el correspondiente certificado de notas. 

 

3.2.  Procedimiento de reclamación del alumnado en materia de calificaciones o 

decisiones de evaluación 

 

Evaluaciones parciales 

 

El alumno presentará la reclamación de forma oral y/o escrita al profesor de la 

materia el cual decidirá y comunicará su resolución  al equipo educativo en la 

siguiente sesión de evaluación en el caso de que, como consecuencia de la 

misma, se produzca algún cambio en la calificación. En casos excepcionales 

por ausencia del profesor o razón de fuerza mayor, la reclamación se dirigirá al 

departamento correspondiente.  

En ningún caso la reclamación sobre la evaluación de un alumno puede 

suponer una resolución que disminuya la calificación  previamente dada ni 

amonestación alguna por su presentación. 

 

Evaluaciones finales 

 

Las reclamaciones a evaluaciones finales vienen reguladas por las siguientes órdenes: 

Orden 7 de noviembre de 2007 para la ESO 

Orden 14 de noviembre de 2008 para el BACH 
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Orden 20 de octubre de 2000 para FP 

Orden 3 de diciembre de 2003 para FP 

Los alumnos que deseen reclamar tendrán en jefatura los documentos e instrucciones 

correspondientes para ello. El tutor informará de este derecho al alumno. 

3.3. Procedimiento de registro de actas de las reuniones de equipos educativos  

 

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 aprobados en el registro 

documental del Centro, siendo firmada por los asistentes a la misma. Esta acta es 

subida a zona compartida del centro en formato digital, en donde podrá ser consultada 

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

educativo correspondiente, por medio del tutor. En Jefatura de Estudios se archivará la 

hoja de firmas del equipo educativo. 

 

3.4. Criterios en el calendario de exámenes ordinarios y extraordinarios 

 

El calendario de exámenes de evaluación se fijará de mutuo acuerdo entre profesores 

y alumnos y con la coordinación del tutor. Se intentará que no coincidan dos pruebas 

en el mismo día. En exámenes cuya duración no exceda de una hora, el alumno que 

finalice antes deberá permanecer dentro del aula. 

Se podrán celebrar exámenes fuera del horario de clase (estudiada la disponibilidad 

previa del aula), siempre que haya acuerdo entre profesores y alumno (con mayoría 

absoluta en caso de desacuerdo). 

Los Departamentos Didácticos tienen la obligación de informar a los alumnos, con 

asignaturas pendientes, de las fechas y contenidos de los exámenes. 

La inasistencia del alumnado a un examen o prueba quedará justificada mediante un 

informe médico (si es por causa de enfermedad), justificante de los padres o tutores u 

otro documento oficial que acredite las faltas de asistencia. En el caso del alumnado 

mayor de edad será el propio alumnado el responsable de justificar su ausencia. 

Se deja a criterio del profesorado el repetir o no dicho examen o prueba 

Es necesario añadir que la nota de un examen es una más, dentro del proceso de 

evaluación desarrollado dentro del aula. 
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Los profesores mostrarán las pruebas y exámenes corregidos a los alumnos;  y en 

todo caso, a sus padres si son menores de edad y con autorización del alumno si es 

mayor de edad. Excepcionalmente, asimismo se entregará copia cuando sea solicitado  

por escrito a través del procedimiento aprobado. 

Las pruebas definitivas y los exámenes se conservarán en el Centro, aunque haya 

finalizado el curso escolar, hasta  marzo del año siguiente, salvo en los casos de 

reclamación o recurso que se archivarán hasta la resolución definitiva. 

Los exámenes extraordinarios se planificarán desde jefatura, indicando día, hora y 

lugar y se aprobarán en la CCP. 

En el caso de que algún alumno llegue con retraso a una prueba 

ordinaria/extraordinaria, se recomienda que el profesor le permita realizarla, siempre y 

cuando ningún alumno haya entregado previamente el examen y abandonado el aula. 

El tiempo para realizar la prueba será el que reste de ejercicio salvo que el profesor 

estime pertinente ampliarlo. El ejercicio quedará pendiente de calificación, si el 

profesor así lo estima, hasta que el alumno traiga una justificación en los términos 

provistos en este mismo apartado referentes a inasistencia a exámenes ordinarios o 

extraordinarios.  

4. Los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos 

de coordinación docente 

1. La organización y el funcionamiento de los órganos de gobierno y de 

coordinación docente está regulada según el Decreto 81/2010 (Título II, 

capítulo II) y en la posterior Orden de 9 de octubre de 2013 por la que se 

desarrolla dicho Decreto. 

2. En los centros en los que se imparten las etapas que conforman la Educación 

Secundaria y la Formación Profesional de Grado Superior se constituirán los 

siguientes órganos de coordinación docente: 

a. Comisión de Coordinación Pedagógica. 

b. Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

c. Departamento de Orientación. 

d. Departamentos de coordinación didáctica. 

e. Equipos docentes de grupo. 
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f. Cuantos otros puedan ser creados por Orden de la Consejería competente 

en materia educativa, con carácter general o de forma particular para algún 

centro. 

3. Asimismo, los centros docentes podrán organizar equipos docentes de nivel u 

otros si así se considera. 

A estos efectos, la jefatura de estudios establecerá su organización a comienzos 

del curso escolar. 

4. El equipo directivo, por medio de los órganos de coordinación docente, 

coordinará el seguimiento de las prácticas del alumnado que curse estudios 

conducentes a títulos de grado o postrado correspondientes a las enseñanzas 

universitarias. 

4.1 Comisión de Coordinación Pedagógica 

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de coordinar, 

de forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones 

pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 

2. En los centros que imparten educación secundaria estará integrada por las 

personas que ejerzan: 

a. La dirección del centro, que la presidirá. 

b. La jefatura de estudios. 

c. La coordinación de la comisión de actividades complementarias y 

extraescolares. 

d. La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica. 

e. La orientación del centro. 

f. Las funciones del equipo de orientación educativa y psicopedagógico que 

intervenga en el centro. 

g. La representación del profesorado especialista en la atención a las 

necesidades específicas de apoyo educativo designada por la dirección.  

h. La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte del 

Departamento de Orientación. 
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3. La Comisión de Coordinación Pedagógica será convocada y presidida por la 

dirección o, en su caso, por la jefatura de estudios con una periodicidad de una hora a 

la semana, siendo función de la secretaría de la comisión levantar acta de cada una de 

las sesiones que celebre este órgano. Todos sus componentes, con destino o sede en 

el centro tienen la obligación de participar en las reuniones que se realicen. Las 

sesiones de la Comisión de Coordinación Pedagógica requerirán, al menos, la 

presencia de dos tercios de sus miembros. Las decisiones deberán ser aprobadas por 

mayoría simple de los miembros presentes. En las reuniones que celebre la Comisión 

de Coordinación Pedagógica ejercerá de secretario el miembro de menor edad. 

4. Durante el mes de septiembre la comisión de coordinación pedagógica deberá 

establecer sus objetivos y su calendario de tareas, que se incluirán en la programación 

general anual. 

5. Al final de cada curso, la comisión de coordinación pedagógica, considerando las 

aportaciones de los equipos educativos y de los diferentes departamentos de 

coordinación didáctica, elaborará un informe, que se recogerá en la memoria final y en 

el que se incluirán, como mínimo, el análisis de los resultados académicos del curso y 

las propuestas de mejora. Este informe será aprobado con posterioridad por el 

Claustro. 

 

 

Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a. Garantizar el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro, y coordinar su 

seguimiento y evaluación. 

b. Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la 

Programación General Anual. 

c. Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, 

ciclos educativos. 

d. Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las 

nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 
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e. Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 

objetivos del Proyecto Educativo. 

f. Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad 

con la normativa vigente. 

g. Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

h. Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas 

y establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las 

propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervención. 

i. Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para 

coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos 

del centro que les correspondan. 

j. Solicitar la asistencia a sus sesiones de otras personas ajenas a la misma en 

asuntos de especial interés en los que pueda ser oportuna su orientación o 

asesoramiento. 

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

4.2 Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares 

1. La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares es el órgano 

encargado de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con 

los criterios establecidos por la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo 

Escolar. 

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

alumnos que determine la Vicedirección.  

3. La programación anual de actividades complementarias y extraescolares estará 

coordinada por la Vicedirección. 

Atribuciones del coordinador de actividades complementarias y extraescolares 

Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinación de actividades 

complementarias y extraescolares, las siguientes: 
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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. 

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. 

4.3 Departamento de Orientación 

1. La orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento 

inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta al 

conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el órgano 

donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una oferta curricular 

adaptada y diversificada. 

2. El Departamento de orientación presentará a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, en septiembre de cada año, un plan de trabajo para desarrollar a lo largo 

del curso, en el que se concretarán sus atribuciones. Por otra parte, a final de curso 

remitirá a la citada Comisión un informe sobre las actividades realizadas, que incluirá 

las propuestas de mejora en el ámbito de sus competencias. Este informe deberá 

formar parte de la memoria final de curso. 
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3. El Departamento de Orientación estará integrado, al menos, por los siguientes 

componentes: 

a. El orientador que intervenga en el centro. 

b. El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

c. Un profesor de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito 

sociolingüístico designado por la dirección a propuesta del Claustro. 

d. Un profesor de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito 

científico-tecnológico, designado por la dirección a propuesta del Claustro. 

e. Un profesor de los departamentos de coordinación didáctica de formación 

profesional. 

f. Podrá incorporarse al Departamento de Orientación un miembro del Claustro 

que realice las tareas de información y orientación vinculada al empleo. 

4. La jefatura del Departamento de Orientación será ejercida preferentemente por el 

orientador del Centro, y deberá dirigir y coordinar el plan de trabajo del departamento y 

la memoria final, en estrecha colaboración con el equipo directivo y siguiendo las 

directrices que, a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica, hayan sido 

aprobadas por el Claustro. También deberá asumir la adquisición y mantenimiento del 

material que se le asigne. 

5. En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la 

jefatura del Departamento de Orientación, ejercerá sus funciones, por suplencia, uno 

de sus miembros, que será designado por la dirección, oído el departamento, que 

podrá formular propuesta no vinculante. 

Competencias del Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación tendrá las siguientes competencias: 

a. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación 

académica y profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 
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b. Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

c. Proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica los criterios y 

procedimientos para la realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los 

departamentos de coordinación didáctica y a los equipos docentes en el 

desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

d. Realizar los informes que corresponden al departamento. 

e. Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las 

propuestas de atención a la diversidad. 

f. Los equipos docentes podrán solicitar el asesoramiento del Departamento de 

orientación, si se observara la necesidad de adoptar medidas de grupo o 

individuales para adaptar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

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

4.4. Departamentos de coordinación didáctica 

1. Los departamentos de coordinación didáctica son los equipos de trabajo del 

profesorado que organizan y desarrollan las enseñanzas propias de las materias, 

ámbitos o módulos que les son asignadas. El profesorado que imparta alguna materia 

o módulo de otro departamento estará adscrito a este último solo a efectos de 

coordinación. 

2. La Consejería competente en materia educativa establecerá la denominación y 

constitución de los departamentos de coordinación didáctica en los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica 

1. La jefatura del departamento de coordinación didáctica será desempeñada, 

preferentemente, por profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el centro. En otro caso, la jefatura 

podrá atribuirse a profesorado funcionario de carrera, preferentemente con destino 

definitivo en el centro. De no existir éstos, o existiendo no pudiesen desempeñar la 

jefatura del departamento por ostentar otro cargo, se podrá elegir un profesor con 

destino provisional por el período de un curso académico. 
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Cuando en cada uno de los supuestos anteriores existan dos o más personas que 

puedan ocupar la jefatura, la dirección del centro elegirá quién debe ostentarla, oído el 

departamento didáctico, que podrá formular propuesta no vinculante. 

2. La jefatura del departamento se ejercerá por un período de dos cursos académicos. 

La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica cesará en 

sus funciones al término de su mandato o, en caso de traslado a otro centro, al término 

del primer curso académico. 

3. La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica podrá 

renunciar a la jefatura por causa justificada que, para hacerse efectiva, deberá ser 

aceptada por la dirección del centro. Asimismo, podrá ser destituida por la dirección 

del centro a propuesta razonada de la mayoría absoluta de los componentes del 

departamento y previa audiencia a la persona interesada. 

4. En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la 

jefatura del departamento de coordinación didáctica, ejercerá sus funciones por 

suplencia cualquier otro miembro designado por la dirección, oído el departamento que 

podrá formular propuesta no vinculante. 

5. Son atribuciones de la jefatura del departamento de coordinación didáctica las 

siguientes: 

a. Dirigir y coordinar el conjunto de acciones que son competencia del 

departamento de coordinación didáctica y velar por su cumplimiento en el 

marco del Proyecto Educativo, y resto de normas en vigor. 

b. Representar al departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica, a la 

que trasladará las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, 

trasladará a los miembros del departamento la información y directrices de 

actuación que emanen de la comisión. 

c. Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación 

final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las 

deliberaciones de sus miembros, y comunicar por escrito a la dirección las 

decisiones adoptadas. 

d. Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la 

adquisición de material y del equipamiento específico del departamento y velar 
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por su mantenimiento, garantizando asimismo la conservación y actualización 

del inventario. 

e. Impulsar proyectos de innovación educativa. 

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

6. Las jefaturas de departamentos de coordinación didáctica de familias profesionales 

que, en su caso, se constituyan, tendrán además las siguientes atribuciones: 

a. Organizar actividades que garanticen el acercamiento entre la familia 

profesional y las empresas del sector que favorezcan el desarrollo de la 

formación práctica. 

b. Inventariar las empresas que tienen capacidad para acoger al profesorado que 

precise actualización y formación tecnológica y establecer los correspondientes 

vínculos. 

c. Colaborar con el equipo directivo para garantizar el seguimiento del módulo de 

FCT, en caso de ausencia del profesorado tutor. 

d. Colaborar con las actividades de orientación profesional y propiciar el empleo y 

el autoempleo. 

e. Proponer a la dirección del centro acuerdos con empresas e instituciones que 

añadan valor a la formación profesional, optimicen la gestión de los recursos o 

incrementen los mismos. 

Competencias de los departamentos de coordinación didáctica 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica, las siguientes: 

a. Formular propuestas al equipo directivo, a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y al Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y 

modificación del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual. 

b. Elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a 

las materias, módulos y ámbitos integrados en el departamento, de acuerdo 

con las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica y bajo la 

coordinación de la jefatura de departamento. 

c. Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas y 

aplicar la normativa sobre evaluación de la función docente. 
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d. Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos. 

e. Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica 

del profesorado y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro. 

f. Promover el trabajo colaborativo entre los miembros del departamento y entre 

los distintos departamentos a través de proyectos que favorezcan la 

consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

g. Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo, según las directrices 

emanadas de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Departamento de 

Orientación. 

h. Establecer los planes de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de superar de cursos anteriores. 

i. Informar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas 

en las materias, ámbitos y módulos de su competencia. 

j. Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro 

aprobada en la Programación General Anual. 

k. Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con las 

materias, ámbitos y módulos que imparte el profesorado adscrito al 

departamento, procurando la coordinación con otros departamentos, así como 

proponer y realizar actividades extraescolares en coordinación con la Comisión 

de Actividades Extraescolares. 

l. Elaborar a final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 

programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

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

4.5. Equipos docentes de grupo 

1. Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que imparte 

docencia a cada grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos 

que imparte. Serán coordinados por el profesorado tutor, que será designado por la 

dirección del centro a propuesta motivada de la jefatura de estudios. 

2. Son atribuciones del profesorado tutor de grupo: 
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a. Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del 

curso escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del 

curso. 

b. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo 

la coordinación de la jefatura de estudios. 

c. Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover 

acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de 

compromisos educativos entre las familias y el centro educativo. 

d. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad, y comunicar éstas y otras 

incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. 

e. Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de 

convivencia en el grupo. 

f. Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo 

propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

g. Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de 

evaluación establecidos en la normativa vigente. 

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

 

Competencias de los equipos docentes de grupo 

La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. El equipo docente adoptará los 

acuerdos que estime necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado 

y atenderá especialmente a la detección y prevención de dificultades en este proceso, 

procurando la búsqueda coordinada de soluciones y la colaboración de las familias. 

Además, tendrán las siguientes competencias: 

a. Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas 

necesarias para mejorar su desarrollo personal, escolar y social. 

b. Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la 

convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 

discapacidad, de género o de procedencia. 
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c. Coordinarse con el Departamento de Orientación en el seguimiento del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

d. Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los 

centros que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y 

formación profesional. 

e. Colaborar con la Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias 

en la programación y desarrollo de actividades. 

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

3. Los equipos docentes se reunirán con una frecuencia mínima de dos veces al 

trimestre. En ningún caso, la sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria se 

computará dentro de estas reuniones. Dichas reuniones permitirán el seguimiento del 

grupo y la evaluación continua del alumnado. Además, al menos una vez por trimestre, 

se procederá a evaluar individualmente al alumnado y a emitir los correspondientes 

informes. 

4. De los acuerdos tomados, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, 

quedará constancia en las correspondientes actas. 

 

 

5. Otros recursos humanos 

5.1. El coordinador de formación (DECRETO 106/2009, de 28 de julio) 

El jefe de estudios será el coordinador de formación y entre sus funciones está la 

colaboración en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado, así como la planificación y coordinación de las actividades de formación y 

los proyectos que se realicen en el centro. 

 

5.2. El coordinador de calidad 

Sus funciones son impulsar y coordinar la implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad bajo las directrices del Equipo Directivo. Serán nombrados anualmente por el 

Director del Centro. 
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5.3 Profesor de apoyo a las NEAE: Audición y Lenguaje  

La orden (13/12/2010) por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la comunidad autónoma de Canarias establece en 

su artículo 27 que, en general, las funciones establecidas por el profesor de PT serán 

ejercidas por el profesorado especialista en AL en los CEE y en los COAEP para 

alumnado con NEE por discapacidad auditiva. Además, son funciones específicas del 

profesorado especialista en AL en estas modalidades de escolarización las siguientes:  

a) Realizar la valoración de los recursos comunicativos y lingüísticos que posee el 

alumnado en el ámbito de su competencia.  

b) Intervenir en la estimulación o rehabilitación de la comunicación y del habla del 

alumnado que lo requiera.  

c) Propiciar, conjuntamente con el profesorado, el desarrollo comunicativo del 

alumnado en el aula, centro y familia, facilitando pautas organizativas y metodológicas 

para lograrlo.  

d) Facilitar al profesorado asesoramiento sobre la planificación de objetivos, la 

intervención preventiva en la mejora del lenguaje oral a través de la intervención para 

la mejora de la competencia y segmentación lingüística, la divulgación y el uso de 

sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación. 

e) Coordinarse con el equipo docente mensualmente, en reuniones donde se pretende 

definir los objetivos a alcanzar, aunar criterios de intervención y evaluación, realizar un 

seguimiento del alumnado y tomar las medidas necesarias en los momentos 

oportunos. 

5.4. Intérprete de Lengua de Signos(ILSE) 

Su función es transmitir la información auditiva. Hace de puente entre las personas 

sordas y oyentes. El intérprete de lengua de signos española (ILSE) es aquel 

profesional competente en la lengua de signos y la lengua oral de un entorno, capaz 

de interpretar los mensajes emitidos en una de esas lenguas, a su equivalente en otra 

forma eficaz. Se realizará una interpretación simultánea o consecutiva de lengua oral a 

lengua de signos o viceversa. 

Los centros contarán con esta medida para atender a la diversidad de sus alumnos. 

El ILSE deberá reservar parte de su tiempo para la preparación, por lo que deberá 

ponerse en contacto con el profesorado, para disponer de material necesario y 

conocer la programación de las clases. Su función se desarrollará principalmente 

dentro del aula, atendiendo directamente al alumnado durante las clases. 
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5.5.  Profesor de PMAR (BOC Nº 33. Jueves 15 de febrero de 2018 - 667) 

En el primer año de los PMAR, la impartición de los ámbitos corresponderá, 

prioritariamente, al profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación 

Secundaria Obligatoria, siempre que lo elija en su asignación horaria y cuente con la 

especialidad correspondiente. En su defecto, podrán ser impartidos, en segundo lugar, 

por el profesorado coordinador del respectivo ámbito que esté integrado en el 

departamento de orientación y que tenga atribución docente para su impartición; y, en 

tercer lugar, por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades de 

las materias que integran los ámbitos del PMAR. 

5.6. Profesor de Formación Profesional 

Sus funciones son: 

 Colaborar en la planificación y desarrollo de actividades del Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 

 Participar en la planificación y desarrollo de las materias de iniciación 

profesional. 

 Colaborar con los tutores y con el profesor de Psicología y Pedagogía en la 

realización de las actividades de información y orientación profesional 

dirigidas al alumnado de ESO y Bachillerato. 

 Coordinar y realizar, en su caso, las actividades de orientación profesional 

dirigidas al alumnado de los Ciclos Formativos. 

 

5.7.  Profesor de apoyo a las NEAE: Pedagogía Terapéutica 

 Las funciones serán las siguientes:  

 

a) Colaborar con el tutor y con el profesorado de áreas o materias en la 

elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar.  

 

b) Atender de forma directa a los alumnos con NEAE en su grupo clase, o 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario.  

 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan 

en la AC o en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, 

conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas 
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o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito 

de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera 

prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias 

básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área o 

materia en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos 

específicamente curriculares.  

 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha 

desarrollado y participar con el profesorado tutor, en las sesiones de 

evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada 

alumno.  

 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, o 

tutores legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y 

colaboración en la respuesta educativa.  

 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE 

con otros profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el 

profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado itinerante de 

apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, 

el trabajador social, etc.  

 

g) Participar con el tutor en el traslado de la información del seguimiento final 

de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito.  

 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 

estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a 

la diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de 

prevención, diversificación curricular, metodología de proyectos, otras 

medidas de atención a la diversidad, etc.  

 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la 

diversidad del centro y participar en los órganos de coordinación 

pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa 

vigente.  
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j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en 

su caso con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la 

evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.  

 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de 

trabajo y memoria del Departamento de Orientación, en su caso, a la 

Programación General Anual y memoria final del centro.  

 

l) Coordinarse con el equipo docente mensualmente, en reuniones donde se 

pretende definir los objetivos a alcanzar, aunar criterios de intervención y 

evaluación, realizar un seguimiento del alumnado y tomar las medidas 

necesarias en los momentos oportunos. 

 

m) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa.  

 

2. Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización donde 

el profesorado especialista de apoyo a las NEAE desempeñe su actividad docente. 

  

3. Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material 

didáctico se tendrán en cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista 

de apoyo a las NEAE, por lo que dispondrán en el horario lectivo de al menos dos 

horas semanales para desarrollar esas funciones, que en los institutos de enseñanza 

secundaria se detraerán del horario complementario. Cuando este profesorado 

desarrolle su actividad en dos o más centros, dicho horario y el de horas 

complementarias de periodicidad fija se distribuirá entre esos centros de manera 

proporcional al número de horas que destina a cada uno de ellos. 

 

6. Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de 

gobierno 

6.1. Consejo Escolar 

 

1. 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. 
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2. 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 del Capítulo II del Título II de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y en las normas de organización y 

funcionamiento del centro, siempre que no vayan en contra de las disposiciones 

anteriormente citadas. 

 

Composición del Consejo Escolar 

a. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

b. La persona que ejerza la dirección del centro docente, que lo presidirá. 

c. La persona que ejerza la jefatura de estudios. 

d. Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se 

ubique el centro docente. 

e. Un número de profesores elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un 

tercio del total de los componentes del Consejo Escolar. 

f. Un número de padres, así como de alumnos, elegidos respectivamente entre los 

miembros de cada colectivo, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 

componentes del Consejo. Un representante de los padres del alumnado en el 

Consejo Escolar será designado por la asociación de padres más representativa 

del centro docente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 52, apartado 3, del 

presente Reglamento. Uno de los representantes del alumnado en el Consejo 

Escolar será designado por la junta de delegados. Los alumnos podrán ser 

elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del tercer ciclo de educación 

primaria. 

No obstante, sólo el alumnado de tercero y cuarto de educación secundaria 

obligatoria o de etapas o niveles postobligatorios, podrá participar en la comisión 

de gestión económica, así como en la selección o cese de la persona que ejerza la 

dirección. 

g. Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

h. La persona titular de la secretaría del centro, que actuará a su vez como secretario 

del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 
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2. Los centros docentes que impartan formación profesional o enseñanzas de artes 

plásticas y diseño incorporarán a su Consejo Escolar, con voz y voto, a un 

representante de las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes 

en el ámbito de acción del centro, en los términos que establezca la Consejería 

competente en materia educativa. 

3. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona entre 

sus miembros que, coordinado con el equipo directivo, impulse medidas educativas 

que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

4. En los centros de educación especial y en aquellos que tengan unidades de 

educación especial formará parte también del Consejo Escolar un representante del 

personal de atención educativa complementaria. 

5. La Administración educativa adaptará lo dispuesto en este artículo a las 

singularidades de las distintas unidades o centros educativos. 

 

Competencias del Consejo Escolar art. 127 de la LOMCE 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V 

de la LOMCE. 

b. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

d. Participar en la selección del director del centro, en los términos que la 

presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de 

los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director. 

e. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f. 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 
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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. 

g. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 

por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la 

resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

h. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 

escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 122.3. 

i. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

k. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 

la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 

con la calidad de la misma. 

l. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Elección y renovación de los miembros del Consejo Escolar 

1. La Consejería competente en materia educativa establecerá el número de miembros 

que componen los Consejos Escolares, según el número de unidades autorizadas del 

centro, así como el procedimiento de elección, renovación y constitución del citado 

Consejo Escolar, que se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico 

que corresponda. 

2. En todo caso, en la presentación de candidaturas de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en el Consejo Escolar de los centros docentes públicos, se 

favorecerá la presencia equilibrada de hombres y mujeres. 

3. La condición de miembro electo del Consejo Escolar se adquiere por cuatro años. 

4. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa, 

previa convocatoria de la Consejería competente en materia educativa. Aquellos 
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representantes que antes de la renovación que les corresponda dejaran de cumplir los 

requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano, producirán vacantes, que serán 

cubiertas por los siguientes candidatos de acuerdo con el número de votos obtenidos 

según las listas de las actas de la última renovación parcial. La Consejería competente 

en materia educativa establecerá los procedimientos necesarios para cubrir dichas 

vacantes. 

5. Asimismo, la Consejería competente en materia educativa establecerá el 

procedimiento para la designación de aquellos miembros del Consejo Escolar que 

representen a determinadas asociaciones o entidades. La condición de miembro 

designado se adquiere por dos años. 

 

 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 

1. 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 principio de curso y otra al final 

del mismo. 

2. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que 

posibilite la asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, la 

dirección del centro enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria con 

una antelación mínima de siete días naturales, que incluirá el orden del día de la 

reunión. 

Asimismo, pondrá a disposición de los miembros, incluso a través de medios 

electrónicos o telemáticos, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su 

caso, aprobación, de forma que éstos puedan tener acceso a la misma con antelación 

suficiente. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del 

día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por el 

voto favorable de la mayoría. 

Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de 

veinticuatro horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. En ese caso, la convocatoria podrá efectuarse por fax, correo electrónico o 

mensajes a teléfono móvil, y siempre que la persona integrante del Consejo Escolar 
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haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como idónea para la 

recepción de la convocatoria. 

3. 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. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los miembros 

presentes salvo en los casos siguientes: 

a. Aprobación del Proyecto Educativo, del proyecto de gestión, de las normas de 

organización y funcionamiento así como sus modificaciones, que se realizará 

por mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo 

Escolar. 

b. Propuesta de revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección 

que se realizará por mayoría de dos tercios del total de miembros que 

conforman el Consejo Escolar. 

c. Aquellas otras que se determinen reglamentariamente. 

 

Estatuto jurídico de los miembros del Consejo Escolar 

1. Las personas electas del Consejo Escolar y las comisiones que se formen en el 

mismo, no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación. 

Los representantes de cada sector están obligados a informar a sus representados de 

lo tratado en este órgano de gobierno. 

2. Las personas representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición de 

sus respectivos representados cuando éstos los requieran, para informar de los 

asuntos que se vayan a tratar en el Consejo Escolar, para informarles de los acuerdos 

tomados y para recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano de 

gobierno y participación. 

3. Con carácter consultivo, los representantes de los sectores en el Consejo Escolar 

promoverán reuniones periódicas con sus respectivos representados y recabarán su 

opinión, especialmente cuando haya asuntos de trascendencia. Asimismo podrán 

solicitar, en asuntos de especial interés, la opinión de los órganos de participación y 

colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Para ello 

dispondrán de los recursos y facilidades que garanticen tal objetivo. 
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4. De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del Consejo se informará a los 

diferentes sectores representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una 

vez constituido el Consejo Escolar o, en todo caso, al inicio del curso, cada sector 

decidirá el procedimiento para informar a sus representados de la forma que estimen 

más adecuada para garantizar este objetivo. 

5. En todo caso, los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de 

sus funciones, el deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas 

concretas y que puedan afectar al honor e intimidad de las mismas. 

6. Las personas electas podrán ser cesadas por faltas reiteradas de asistencia no 

justificadas a las sesiones convocadas a lo largo de un curso académico. La decisión 

deberá ser tomada en la última sesión del Consejo Escolar, por mayoría absoluta de 

los miembros, previa audiencia de la persona afectada. En este caso, la vacante se 

cubrirá por la lista de reserva, salvo que esté prevista una convocatoria de renovación 

parcial. 

6.2. Claustro (Art. 20,21 y 22 del ROC) 

1. El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en 

el gobierno del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en 

su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro. 

2. El Claustro será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará 

integrado D81/2010 por la totalidad del profesorado que preste servicio en dicho 

centro. 

3. Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de 

zona se integrarán en el Claustro del centro sede y podrán participar, en su caso, en 

los claustros de los centros donde ejercen su función, en los términos que establezca 

la Consejería competente en materia educativa. 

 

Competencias del Claustro del profesorado 

El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

de los proyectos del centro, de la Programación General Anual y de las normas de 

organización y funcionamiento del centro docente. 
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b. Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así 

como de los aspectos educativos de los proyectos y de la Programación General 

Anual del centro docente. 

c. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y los aspectos educativos de los 

proyectos y de la Programación General Anual; decidir sus posibles 

modificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo y en 

las evaluaciones realizadas; informar dicha Programación General Anual y la 

memoria final de curso antes de su presentación al Consejo Escolar. 

d. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación dentro 

del marco normativo, así como el calendario de exámenes o pruebas 

extraordinarias, analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del 

centro a través de los resultados de las evaluaciones y elevar informes al Consejo 

Escolar, con las propuestas de mejora. 

e. Aprobar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación del alumnado dentro el marco normativo, así como los 

criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado y del 

profesorado. 

f. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

g. Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos 

disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la 

normativa vigente. 

h. Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la 

mejora del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar 

temprano y la mejora de la convivencia. 

i. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de 

su presentación al Consejo Escolar. 

j. Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 

k. Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la innovación y de la formación del 

profesorado del centro. 

l. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados. 
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m. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar 

en la selección del director o de la directora en los términos establecidos en la 

normativa específica de esta materia. 

n. Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, 

en su caso, con los centros de trabajo. 

o. Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de 

gestión. 

p. Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios 

concurrentes, así como analizar y valorar la incidencia en el centro. 

q. Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los 

demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones. 

r. Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de acuerdo 

con la propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica y la participación del 

centro en las convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa. 

s. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

educativa, sobre el funcionamiento del centro docente  y la mejora de la calidad de 

la gestión, así como sobre otros aspectos relacionados con la calidad del mismo. 

t. Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

 Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado 

1. El Claustro del profesorado 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 

principio de curso y otra al final del mismo. La convocatoria del Claustro ordinario será 

preferentemente en la franja horaria entre ambos turnos de clase (Diurno y Nocturno) 

para facilitar y garantizar la asistencia de todo el profesorado del centro. 

2. La asistencia a las sesiones del Claustro del profesorado es obligatoria para todos 

sus miembros. 

3. El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el presente 

Reglamento y en su normativa de desarrollo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo 

dispuesto para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
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4. 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. 

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el 

orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

6. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los miembros presentes. Los 

miembros del Claustro no podrán abstenerse en las votaciones, por ser personal de la 

Administración, aunque podrán formular su voto particular expresado por escrito con el 

sentido del voto y los motivos que lo justifican. 

 

 

7. Asistencia y puntualidad del alumnado 

7.1. Asistencia y puntualidad 

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la 

evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los 

criterios y los procedimientos regulados en la Orden de evaluación de 3 de septiembre 

de 2016 , que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la 

evaluación. Serán aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica, y 

prestarán especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o 

los motivos que han generado esta inasistencia. 

Los criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas 

que se acuerden para la utilización de los citados sistemas de evaluación alternativos 

se contemplarán en la programación general anual del centro, y, por tanto, deberá 

garantizarse su presencia en las programaciones didácticas. 

7.2. Inasistencia y absentismo escolar.  

Atendiendo a la disposición adicional sexta del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, se 

define absentismo escolar como la falta de asistencia al centro educativo de un alumno o 

alumna, en edad de escolarización obligatoria, sin justificación apreciada por el centro. 

No obstante, con posterioridad, la Ley Canaria de Educación no Universitaria ha ido 

más allá en su consideración de absentismo ya que, de acuerdo con el artículo 46, 
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apartado 1, dicha ley no restringe las ausencias temporales injustificadas del alumnado a 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

Lo referido a control de asistencia del alumnado, se debe generalizar a todas las 

enseñanzas impartidas en el centro incluyendo, en consecuencia, el Bachillerato. 

En relación con lo establecido en la disposición adicional sexta del Decreto 114/2011, 

se definen tres niveles de absentismo, según el porcentaje de tiempo de inasistencia a las 

sesiones de clase, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 

a) Absentismo moderado o leve: inasistencia hasta un 15% de las sesiones de clase. 

b) Absentismo grave: inasistencia entre el 15% y el 50% de las sesiones de clase. 

c) Absentismo muy grave: inasistencia de más de un 50% de las sesiones de clase. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entender como sesión de clase el tiempo durante 

el cual se desarrolla una actividad lectiva en los centros educativos. Los tantos por 

cientos indicados se refieren al momento en el que se realice la comunicación a la 

Inspección Educativa o al servicio municipal responsable del absentismo, y se 

considerarán en su totalidad, con independencia de que sean áreas, materias, 

asignaturas, módulos o ámbitos, y del tiempo de duración de la sesión. 

7.3. Número máximo de faltas. (Art. 46.4 del ROC del 16 de octubre de 2013) 

El alumnado absentista será evaluado con carácter extraordinario si superan el 15% 

de faltas injustificadas. Desde jefatura se propone a la CCP un calendario de 

evaluación para estos alumnos.   

 

Nº de horas 

semanales de 

asignatura o 

módulo 

Horas 

totales 

del 

curso 

Envío de 1ª 

advertencia 

Envío de 2ª 

advertencia 

15%. Pierde el 

derecho a la 

evaluación 

continua 

1 h 30 h 2 h 4 h 6 h 

2 h 60 h 3 h 6 h 9 h 

3 h 90 h 5 h 10 h 14 h 

4 h 120 h 6 h 12 h 18 h 

5 h 150 h 8 h 16 h 23 h 

6 h 180 h 9 h 18 h 27 h 
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7 h 210 h 11 h 22 h 32 h 

8 h 240 h 12 h 24 h 36 h 

9 h 270 h 14 h 28 h 41 h 

10 h 300 h 15 h 30 h 45 h 

16 h 480 h 24 h 48 h 72 h 

 

Las advertencias se realizarán mediante carta, enviándose por correo ordinario o se 

entregarán en mano a los padres, madres, tutores o tutoras. La Jefatura de Estudios 

del Centro informará del procedimiento que se debe seguir a los tutores/as. 

La Jefatura de Estudios, comunicará al tutor la relación de alumnos que pierdan el 

derecho a la evaluación continua. Luego se le comunicará al alumno y/o padres a 

través de la Jefatura de Estudios o tutores. Éstos deberán custodiar dichos avisos 

firmados y, si fuera el caso, la pérdida de evaluación continua.  

7.4.Procedimiento para la justificación de las faltas 

El control de la asistencia del alumnado tiene que realizarse bajo unos 

parámetros objetivos y similares para todas las enseñanzas. De esta manera, 

el alumnado, las familias o tutores legales, los centros educativos y demás 

instituciones pueden tener una información clara y objetiva de cuándo, cómo y 

en qué medida se producen las faltas de asistencia del alumnado, tanto a nivel 

individual como colectivo. Cualquier falta de asistencia, retraso o salida 

anticipada del alumnado a sus sesiones lectivas deberá quedar siempre 

registrada y así lo consignará el profesorado responsable. A efectos de 

cómputo, será la aplicación de gestión académica y administrativa Pincel 

eKade, o equivalente, la que realice los cálculos numéricos. 

En este sentido, cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se 

contabilizarán como una falta de asistencia o, en su caso, como una falta 

justificada si se efectúa el trámite correspondiente. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA, LOS RETRASOS Y LAS 

SALIDAS ANTICIPADAS: 

1. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas justificadas: 

 

• A presentar por las familias, tutores legales o alumnado mayor de edad: 
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a) Indisposición y enfermedad del alumnado. 

b) Enfermedad de un familiar. 

c) Fallecimiento de un familiar. 

d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia 

a una citación, ser elegido componente de una mesa electoral…). 

e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. 

f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. 

g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). 

 

 

• Propias del desarrollo de la actividad lectiva y de la organización del centro: 

a) Participación en actividades propias del centro educativo. 

b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, 

materias, ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos sin 

pérdida de la evaluación continua (medida ante conducta contraria a la 

convivencia de carácter grave). 

d) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, 

materias, ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos, sin 

pérdida de la evaluación continua (medida ante conducta que perjudica 

gravemente la convivencia). 

e) Asistencia a reuniones autorizadas. 

f) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). 

 

2. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas injustificadas: 

 

a) Por carencia de solicitud de justificación. 

b) Por desestimación de la justificación. 

La desestimación de la justificación se llevará a cabo, a parte de los motivos 

que el tutor/a considere, en los siguientes casos: 

 Las actividades que se puedan realizar fuera del horario lectivo, por 

ejemplo prácticas de conducir, compras, etc. 

 Viajes reiterados dentro de un mismo curso escolar. 
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 Las faltas reiteradas producidas durante el desarrollo de actividades 

extraescolares o complementarias. 

 Las faltas producidas por “asuntos personales” de forma reiterada. 

 Las faltas por asuntos propios sin especificar que se presenten de forma 

reiterada. 

 La inasistencia aislada a  exámenes.(Se entiende por inasistencia aislada 

aquella en que el alumno asiste a clases anteriores o posteriores pero no 

al examen). 

 La inasistencia a clases anteriores o posteriores a la entrega o realización 

de un instrumento de evaluación. 

 

c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho a 

la manifestación de discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados con la 

vida escolar y sin comunicación previa a la dirección del centro educativo. 

 

Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar, y dada 

la especial incidencia de este tipo de ausencias, 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 que sean solicitados al 

personal médico o de enfermería que atendió la consulta o visita, ni firmados por ellos. 

Junto a los motivos de justificación o injustificación de la falta de asistencia, y de los 

retrasos y las salidas anticipadas del alumnado, el centro educativo podrá adjuntar 

información cualitativa al respecto. Para el caso del alumnado mayor de edad 

dependiente, la justificación la realizará la persona o las personas que ejerzan su 

tutoría legal. 

El alumno deberá justificar la falta de asistencia antes de tres días, tras incorporarse, 

mediante un impreso habilitado al efecto que se encuentra en la portería del centro. 

Fuera de este plazo, el profesor no justificará dicha falta, a no ser que sea un caso de 

fuerza mayor. 

En caso de fuga colectiva las actividades previstas para ese día se considerarán 

impartidas con todas las consecuencias que esto conlleva. 

  

Tanto para el alumnado de la ESO, como para el alumnado de Bachillerato, tres 

retrasos de forma injustificada se podrán considerar como una falta de asistencia. La 

falta de asistencia que se injustificará será la última que haya cometido.  
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Como tal, deberá ser justificada en los siguientes tres días lectivos desde que el tutor/a 

se lo comunique al alumnado afectado. 

Las enfermedades crónicas de manifestaciones intermitentes serán comunicadas 

obligatoriamente al tutor por la familia o el propio alumno.  

7.5 Control de faltas por parte del profesorado y el tutor  

El centro dispone de tres vías para informar a los padres o tutores de las faltas y 

retrasos de su alumnado. Se utiliza, principalmente, la aplicación Tok app school y 

correo electrónico para las faltas de primera hora. Para las faltas diarias completas y 

retrasos, los padres podrán informarse a través del programa Pincel Ekade al día 

siguiente de haberse producido dicha falta o retraso. 

Es responsabilidad y obligación del profesorado controlar la asistencia de los alumnos 

a clase, prestando especial atención al parte de primera hora. Dicho parte será 

recogido por el delegado, subdelegado o alumno que el profesor que imparte clase a 

primera hora decida. El profesor lo rellenará, firmará y enviará inmediatamente ( en 

ningún caso debe superar la primera hora de clase) a un miembro del equipo directivo 

que se encuentre en el centro. Posteriormente, se enviará a los padres por la 

aplicación Tok app y/o correo electrónico.  

 

 

Si el alumnado participa en una actividad complementaria o extraescolar, el 

profesorado responsable de la actividad es el encargado del control de la asistencia 

del alumnado participante. Si existe alumnado que no realiza dicha actividad, éste 

debe asistir a las sesiones asignadas en el horario de su grupo y será el profesorado 

responsable quien se encargue del control de su asistencia.  

Para ello, la Vicedirección informará mediante tok app, como máximo con un día de 

antelación, de los alumnos que participan en la actividad como de los que se quedan 

en el centro.  

7.6 Bajas de oficio  

Lo recoge el artículo 49 de la Orden de 9 de octubre de 2013  

8. Procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de 

accidentes 
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Si se da la situación en que un alumno tiene que salir del centro por sufrir una 

indisposición o un accidente habrá que fijarse si necesita el traslado a un centro 

médico o no. A continuación se indica el procedimiento que se debe seguir para 

cualquiera de los dos casos: 

8.1. Procedimiento en caso de indisposición o accidente de un alumno  

 

No necesita desplazamiento a un centro médico 

 

Cuando un alumno indispuesto o accidentado no necesita trasladarse a un centro 

médico se seguirán los siguientes pasos: 

1. Avisar a un profesor de guardia. Cualquier persona que se percate de la 

situación debe avisar al profesor de guardia de la indisposición o accidente. 

En caso de no haber profesor de guardia deberá asumir su papel un miembro 

del Equipo Directivo o, en su defecto y por este orden, cualquier profesor que 

se pueda hacer cargo del alumno, o un miembro del personal no docente. 

2. Llamar a la familia. El profesor de guardia debe llamar al padre, madre o 

tutor del alumno, para informarle de la situación e indicarle que debe recoger 

al hijo lo antes posible. En caso de no haber profesores de guardia el Equipo 

Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia 

correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir cualquier 

profesor que se pueda hacer cargo del alumno, o un miembro del personal no 

docente 

3. Estar pendiente del alumno. El profesor de guardia deberá estar pendiente 

del alumno durante la espera hasta que llegue a recogerlo el padre, madre o 

tutor. En caso de no haber profesores de guardia el Equipo Directivo 

dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia correspondiente. En 

su defecto y por este orden, lo puede asumir cualquier profesor que se pueda 

hacer cargo del alumno, o un miembro del personal no docente. 

4. Informar al padre, madre o tutor del estado del alumno. Una vez haya 

llegado al instituto el representante legal del alumno, se le informará del 

estado de éste y de cualquier cambio que haya sucedido durante la espera. 

5. Rellenar la autorización de salida del Centro del alumno. Se debe rellenar, 

conjuntamente entre el representante legal y el profesor de guardia, la 

autorización de salida del alumno. Esta autorización se encuentra en una 
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carpeta situada en la conserjería del Centro. En caso de no haber profesores 

de guardia el Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor 

de guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo del alumno. 

Hay que aclarar en este punto que los alumnos mayores de edad de otros centros que 

quieran sacar a un alumno del nuestro, deberán cumplimentar debidamente el 

correspondiente documento. 

 

Necesita desplazamiento a un centro médico 

 

Cuando un alumno indispuesto o accidentado necesita trasladarse a un centro 

médico se seguirán los siguientes pasos: 

1. Avisar a un profesor de guardia. Cualquier persona que se percate de la 

situación debe avisar al profesor de guardia de la indisposición o accidente. En 

caso de no haber profesores de guardia el Equipo Directivo dictaminará quien 

asume la tarea del profesor de guardia correspondiente. En su defecto y por 

este orden, lo puede asumir cualquier profesor que se pueda hacer cargo del 

alumno, o un miembro del personal no docente. 

2. Llamar a la familia. El profesor de guardia debe llamar al representante legal 

del alumno para informarle de la situación e indicarle que necesita ser 

trasladado a un centro médico. Si el traslado no requiere urgencia, se le 

indicará a la familia que debe recoger al alumno. En caso de no haber 

profesores de guardia el Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del 

profesor de guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, cualquier 

profesor que se pueda hacer cargo del alumno. 

  

El alumno cursa 1º ó  2º de E.S.O.  

 

Si el alumno necesita ser trasladado con urgencia o si la familia no se persona a 

tiempo en el Centro  y, por supuesto, si la gravedad de la situación así lo permite, 

el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Obtener documento de asistencia sanitaria. El profesor de guardia 

debe solicitar en Secretaría, la fotocopia del documento de asistencia 

sanitaria del alumno. En caso de no haber profesores de guardia el 

Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor de 
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guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo del alumno, o un miembro 

del personal no docente. 

2. Cumplimentar el parte de accidente escolar (sólo en caso de 

accidente del alumno). Se cumplimentará el parte de accidente escolar 

para que pueda ser llevado al ambulatorio. Se sacará una fotocopia que 

se quedará en el Centro. 

3. Llevar al alumno al ambulatorio. El alumno será acompañado al 

ambulatorio de la Seguridad Social por un profesor de guardia. En caso 

de no haber profesores de guardia el Equipo Directivo dictaminará quien 

asume la tarea del profesor de guardia correspondiente. En su defecto y 

por este orden, lo puede asumir cualquier profesor que se pueda hacer 

cargo del alumno, o un miembro del personal no docente. 

4. Informar a la familia. El profesor de guardia debe informar a la familia 

del alumno del centro sanitario al que ha sido trasladado y de que ya ha 

salido del instituto. En caso de no haber profesores de guardia el Equipo 

Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia 

correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo del alumno, o un miembro 

del personal no docente. 

5. Custodiar al alumno en el ambulatorio. El alumno deberá estar 

acompañado en el ambulatorio en todo momento. Si el representante 

legal del alumno se persona en el ambulatorio, el representante del 

centro lo dejará bajo su custodia y regresará al centro escolar. Si el 

representante legal no asiste al centro médico, se le comunicará a los 

sanitarios, ellos activarán el protocolo de actuación establecido y el 

alumno queda bajo su cuidado.  

Si el representante legal se persona en el Centro antes de que el alumno sea 

trasladado, el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Obtener documento de asistencia sanitaria. El profesor de 

guardia debe solicitar en Secretaría la fotocopia del documento de 

asistencia sanitaria del alumno. En caso de no haber profesores de 

guardia el Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del 

profesor de guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, 
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lo puede asumir cualquier profesor que se pueda hacer cargo del 

alumno, o un miembro del personal no docente. 

2. Cumplimentar el parte de accidente escolar (sólo en caso de 

accidente del alumno). Se cumplimentará el parte de accidente 

escolar para que pueda ser llevado al ambulatorio. Se sacará una 

fotocopia que se quedará en el Centro. 

3. Informar a la familia: Una vez haya llegado al instituto el 

representante legal del alumno, se le informará del estado de éste y de 

cualquier cambio que haya sucedido durante la espera. 

4. Rellenar la autorización de salida del Centro del alumno, y 

entregar el parte de accidente escolar: Se debe rellenar, 

conjuntamente entre el representante legal y el profesor de guardia, la 

autorización de salida del alumno. Esta autorización se encuentra en 

una carpeta situada en la conserjería del Centro. Se le entregará el 

parte de accidente escolar para que lo muestre en el ambulatorio. En 

caso de no haber profesores de guardia el Equipo Directivo 

dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia 

correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo del alumno. 

 

Si el alumno ha sufrido un accidente con resultado de lesión, el Equipo 

Directivo del Centro debe informarle a él (o a su representante legal, si es 

menor de edad) del derecho a presentar una reclamación a la Administración 

Educativa. En caso de realizar dicha reclamación se le informará del 

procedimiento que se debe seguir para ello. 

 

El alumno está en un curso distinto de 1º y 2º de E.S.O: 

 

Si el alumno necesita ser trasladado con urgencia o si la familia no se persona 

a tiempo en el Centro, y, por supuesto, si la gravedad de la situación así lo 

permite, el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Obtener documento de asistencia sanitaria. El profesor de 

guardia debe solicitar en Secretaría la fotocopia del documento de 

asistencia sanitaria del alumno. En caso de no haber profesores de 
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guardia el Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del 

profesor de guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, 

lo puede asumir cualquier profesor que se pueda hacer cargo 

2. Cumplimentar el parte de accidente escolar (sólo en caso de 

accidente del alumno). Se cumplimentará el parte de accidente 

escolar para que pueda ser llevado al ambulatorio. Se sacará una 

fotocopia que se quedará en el Centro. 

3. Llevar al alumno al ambulatorio o al centro médico. El alumno 

será acompañado por un profesor de guardia. Se le trasladará al 

ambulatorio de la Seguridad Social en caso de indisposición y al 

centro sanitario más cercano en caso de accidente. En caso de 

accidente debe pedirse en Secretaría el justificante de pago del 

seguro escolar y fotocopia compulsada del DNI. En caso de no 

haber profesores de guardia el Equipo Directivo dictaminará quien 

asume la tarea del profesor de guardia correspondiente. En su 

defecto y por este orden, lo puede asumir cualquier profesor que se 

pueda hacer cargo del alumno, o un miembro del personal no 

docente. 

 

4. Informar a la familia. El profesor de guardia debe informar a la 

familia del alumno del centro sanitario al que ha sido trasladado y de 

que ya ha salido del instituto. En caso de no haber profesores de 

guardia el Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del 

profesor de guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, 

lo puede asumir cualquier profesor que se pueda hacer cargo 

5. Custodiar al alumno en el ambulatorio o centro hospitalario. El 

alumno estará acompañado, en todo momento, por la persona que se 

ha trasladado junto a él desde el Centro escolar hasta el Centro 

médico: 

 Una vez que el representante legal del alumno se persona, el 

alumno queda bajo su custodia. 

 Si el representante legal no asiste al Centro médico, se le 

comunicará a los sanitarios, ellos activarán el protocolo de 

actuación establecido y el alumno queda bajo su cuidado. 
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Si el representante legal se persona en el centro antes de que el alumno sea 

trasladado el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Obtener documento de asistencia sanitaria. El profesor de guardia 

debe solicitar en Secretaría la fotocopia del documento de asistencia 

sanitaria del alumno. En caso de no haber profesores de guardia el 

Equipo Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor de 

guardia correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede 

asumir cualquier profesor que se pueda hacer cargo del alumno, o un 

miembro del personal no docente. 

2. Cumplimentar el parte de accidente escolar (sólo en caso de 

accidente del alumno): Se cumplimentará el parte de accidente 

escolar para que pueda ser llevado al ambulatorio. Se sacará una 

fotocopia que se quedará en el Centro. 

3. Informar a la familia: Una vez haya llegado al instituto el 

representante legal del alumno, se le informará del estado de éste y de 

cualquier cambio que haya sucedido durante la espera. 

4. Entregar documentación: Se entregará al representante legal el 

parte de accidente escolar, el justificante de pago del seguro escolar y 

fotocopia compulsada del DNI. 

5. Rellenar la autorización de salida del Centro del alumno: Se debe 

rellenar, conjuntamente entre el representante legal y el profesor de 

guardia, la autorización de salida del alumno. Esta autorización se 

encuentra en una carpeta situada en la conserjería del Centro. En 

caso de no haber profesores de guardia el Equipo Directivo 

dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia 

correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo. 

 

Si el alumno ha sufrido un accidente con resultado de lesión, el Equipo 

Directivo del Centro debe informarle a él (o a su representante legal si es 

menor de edad) del derecho a presentar una reclamación a la Administración 

Educativa. En caso de realizar dicha reclamación se le informará del 

procedimiento que se debe seguir para ello. 
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 El alumno es mayor de 18 años o está dado de alta en la Seguridad Social 

 

Si el alumno necesita ser trasladado con urgencia o si la familia no se 

persona a tiempo en el Centro, el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Llevar al alumno a un centro médico. El alumno será acompañado 

por un profesor de guardia o cualquier otra persona del Centro que 

pueda hacerse cargo del alumno. Se le trasladará al centro sanitario 

más cercano. 

2. Informar a la familia: El profesor de guardia debe informar a la familia 

del alumno del centro al que ha sido trasladado y de que ya ha salido 

del instituto. En caso de no haber profesores de guardia el Equipo 

Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia 

correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo. 

3. Custodiar al alumno en el ambulatorio o centro hospitalario. El 

alumno estará acompañado, en todo momento, por la persona que se 

ha trasladado junto a él desde el Centro escolar hasta el Centro 

médico: 

a. Una vez que el representante legal del alumno se persona, el 

alumno queda bajo su custodia. 

b. Si el representante legal no asiste al Centro médico, se le 

comunicará a los sanitarios, ellos activarán el protocolo de 

actuación establecido y el alumno queda bajo su cuidado.  

Si el familiar se persona en el Centro antes de que el alumno sea trasladado 

el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Estar pendiente del alumno. El profesor de guardia deberá estar 

pendiente del alumno durante la espera hasta que llegue a recogerlo 

la familia En caso de no haber profesores de guardia el Equipo 

Directivo dictaminará quien asume la tarea del profesor de guardia 

correspondiente. En su defecto y por este orden, lo puede asumir 

cualquier profesor que se pueda hacer cargo del alumno, o un 

miembro del personal no docente. 
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2. Si el alumno ha sufrido un accidente con resultado de lesión el Equipo 

Directivo del Centro debe informarle a él (o a su representante legal si 

es menor de edad) del derecho a presentar una reclamación a la 

Administración Educativa. En caso de realizar dicha reclamación se le 

informará del procedimiento que se debe seguir para ello. 

8.2. Procedimiento en caso de reclamación  

Si el alumno ha sufrido un accidente con resultado de lesión, el Equipo Directivo del 

Centro debe informarle a él (o a su representante legal si es menor de edad) del 

derecho a presentar una reclamación a la Administración Educativa. En caso de 

realizar dicha reclamación se le informará del procedimiento que se debe seguir para 

ello. 

El procedimiento en caso de presentar reclamación es el siguiente: 

1. Cumplimentar la documentación. El Equipo Directivo indicará al alumno o 

representante legal qué impresos debe cumplimentar, los cuales se le facilitarán 

en el Centro (F1.POC PA 07.02). 

2. Entregar la reclamación. Una vez cumplimentada la documentación, el alumno o 

representante legal presentará en el Centro los impresos con aquellos 

documentos que crea convenientes para acreditar los daños y perjuicios. 

3. Remitir la reclamación. El Director del Centro debe remitir, en un plazo de 3 días 

hábiles desde la recepción, a la Dirección General de Centros la reclamación 

recibida por el alumno. Esta remisión debe realizarla con registro de entrada-

salida y sello del centro. 

4. Enviar la información del accidente. El Director del Centro debe enviar a la 

Dirección General de Centros, la información que tiene sobre el accidente 

ocurrido. Esta información debe ser enviada en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, a contar desde la recepción en el Centro de la reclamación. Dicha 

información se enviará inicialmente por fax y posteriormente se remitirá el original. 

8.3. Plan de evacuación 

En caso de necesidad de evacuación por emergencia, se seguirá el protocolo marcado 

en el “Plan de evacuación del Centro”. Para que este protocolo sea efectivo debe 

realizarse cada curso, al menos una vez, un simulacro en el que se evacúe la totalidad 
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del centro, midiendo los tiempos de evacuación y estudiando los puntos débiles del 

plan para realizar propuestas de mejora. 

9.- La organización de los espacios: instalaciones y recursos 

 

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. Asimismo, 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. 

8.4. Instalaciones  

 

Secretaría  

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 08:00 a 14:00, de lunes a viernes, y por las 

tardes los martes o miércoles según el horario publicado. 

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. 
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 Entrar en ella sólo para realizar tareas burocráticas o relacionadas con 

los expedientes académicos. 

 Evitar el ruido excesivo de las aulas situadas en la planta 

inmediatamente superior. 

 

Normas para el acceso a la Secretaría 

En horario laboral, el acceso a la Secretaría está restringido sólo a los miembros del 

Equipo Directivo o profesor autorizado por el mismo. 

Durante el horario de tarde y de noche, sólo las Jefaturas de Estudios de los 

respectivos turnos, podrán 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 ha de realizarla a través de una 

petición, dirigida a la Secretarídel Centro, con registro de entrada. 

 

  Espacios abiertos (patios, zonas de jardines, etc.) y zonas comunes dentro del edificio 

(cafetería, pasillos, etc.) 

El acceso a estos espacios será libre, si bien las condiciones concretas de utilización 

serán las propias que la naturaleza de 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. 

Salón de actos 

Existe un cuadrante en la página web del IES (www.iesagustindebetancourt.com), en 

el apartado de Docentes y Reserva de salas, que deberá ser rellenado con antelación 

a su uso por el profesorado para evitar posibles coincidencias. El profesorado ha de 

dar ejemplo al alumnado con su utilización y cuidado. Asimismo, y debido a la reciente 

instalación de entarimado se ruega al profesorado y al usuario en general de estas 

instalaciones que evite el deterioro por un uso inadecuado fruto de una intencionalidad 

manifiesta. 

 

 

http://www.iesagustindebetancourt.com/
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Aulas generales 

Para el desarrollo cotidiano de la actividad educativa del grupo de alumnos, existirán 

las clases o aulas generales. Es deber de todos usarlas de forma adecuada, así como 

velar por su conservación y limpieza. 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 a los alumnos para evitar posibles robos. 

Cuando no haya clase (horario lectivo, recreos, etc.) las aulas permanecerán cerradas. 

Es responsabilidad del profesor de guardia comprobarlo y del profesor de cerrarla 

siempre al salir si el grupo abandona el aula. En estas aulas quedan en ocasiones 

material del alumnado con lo que cerrarlas para evitar hurtos es imperativo. 

Para ser utilizadas fuera del horario lectivo del Centro, los alumnos lo solicitarán 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 hayan sido designadas a principio de curso por la Jefatura de 

Estudios. Cuando estas aulas son aulas residencia o habitual de otro grupo de 

alumnos, lo normal es que se hayan quedado en ellas los efectos personales 

(mochilas, libros, etc.), 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. 

 

Biblioteca “Tata”. María del Carmen Álvarez Calzadilla 

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. 
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El horario de apertura de la biblioteca será variable. Todos los cursos podrán utilizarla 

dependiendo de la disponibilidad del profesorado, durante la mañana, tarde y noche, 

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. Al no disponer de espacio para crear una 

hemeroteca, las publicaciones diarias se guardarán quince días y después se 

destruirán o se entregarán a la entidad o persona que lo solicite para su reciclado. 

 

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. Nunca como destino de alumnos rezagados o 

sancionados. 

Mientras se permanezca en la biblioteca se guardará el debido silencio. No se ingerirá 

alimentos ni bebidas.  

 

Aparcamientos 

En el recinto escolar solo podrán entrar y estacionar los vehículos autorizados. 

Los profesores y el personal de administración y servicios podrán estacionar sus 

vehículos en los aparcamientos señalados. En ningún caso podrá estacionarse en 

doble fila, ni en la curva del mismo. 
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A principio de curso y , cuando corresponda, el profesorado deberá rellenar un 

cuadrante con su nombre, marca de su vehículo, modelo y matrícula, por si hubiera 

algún problema. 

La Dirección del centro podrá suspender temporalmente o definitivamente la 

autorización para estacionar en el recinto escolar a quien incumpla lo reglamentado 

después de dar dos avisos y escuchar las alegaciones que tenga que indicar la 

persona que ha estacionado mal su vehículo de forma reiterada. 

El centro no responderá por los objetos dejados en el interior del vehículo ni por los 

desperfectos que el propietario puede alegar le hayan ocasionado dentro del recinto 

escolar con carácter general. La dirección del centro ordenará las actuaciones que 

procedan para las averiguaciones y determinación de los causantes de los daños en 

su caso, cuando dolosamente o por negligencia se produjeren con la consiguiente 

exigencia de responsabilidades. 

 

Aula de informática y aulas 21 y 22 

Existe un cuadrante en la página web del IES (www.iesagustindebetancourt.com), en 

el apartado de Docentes y Reserva de salas. El profesorado que desee utilizarlas debe 

rellenarlo con antelación a su uso para evitar posibles coincidencias. 

Existe un cuaderno de registro por ordenador cuya cumplimentación es obligatoria. 

Además existe un cuaderno genérico de todos los ordenadores del aula, que será 

cumplimentado por el profesor. 

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 propia memoria externa. Cuando haya 

que archivar datos, deben hacerlo siempre en él, 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 

http://www.iesagustindebetancourt.com/
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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 

Al comienzo de la clase cada alumno firmará en el lugar asignado para su ordenador 

en el libro de incidencias y anotará éstas si las hubiera. 

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.) 

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. 
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Sala de audiovisuales (Aula 14) 

Existe un cuadrante en la página web del IES (www.iesagustindebetancourt.com), en 

el apartado de Docentes y Reserva de salas. El profesorado que desee utilizarla debe 

rellenarlo con antelación a su uso para evitar posibles coincidencias. 

En el aula se exponen unas normas básicas para su utilización que han de ser 

respetadas por los usuarios. 

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 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 y la Junta de 

Delegados. 

Las aulas específicas (Informática, Plástica, 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 

Equipo Directivo, los desperfectos que inevitablemente se puedan producir 

para que sean reparados lo más rápidamente posible. 

http://www.iesagustindebetancourt.com/
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 Los traslados, entradas y salidas de estas aulas se harán de forma silenciosa y 

ordenada. No se entrará en el aula hasta que haya salido el grupo que en ese 

instante la esté ocupando. 

 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. 

8.5. Recursos 

 

 Peticiones de material 

Existe una hoja para petición de material por parte de los Departamentos. Serán los 

Jefes de Departamento los que se dirijan al Secretario al inicio de cada curso escolar. 

Una vez cumplimentada y tras estudiar la petición se dará una respuesta. El material 

deberá comprarse en uno de los proveedores asignados ya por el centro. Cuando se 

compre el material aprobado por la Secretaría, traeremos la correspondiente factura 

en el menor plazo posible, para proceder a su abono. Las facturas irán a nombre del 

centro y con su CIF. 

 

Material de oficina 

El material de oficina deberá ser sufragado con el presupuesto de cada Departamento. 

Únicamente cuando se trate de una actividad extraescolar o complementaria de las 

Redes Educativas o en las que participe todo el centro, se podrá pedir dicho material a 

la Vicedirección. 

 

Libros de escolaridad y expedientes de los alumnos 

Bajo ningún concepto podremos sacar estos documentos de la Secretaría. Nunca se 

podrá sacar documentación alguna del Centro. Siempre que queramos trabajar con 

algún documento de Secretaría, se hará dentro de ella y con la autorización del 

Secretario. 

 

Fotocopias y trabajos de impresión 

Los trabajos de impresión y de encuadernación únicamente serán realizados por el 

personal laboral de todos los turnos. Los alumnos deberán abonar el material 
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fotocopiado, a través de las correspondientes tarjetas de fotocopias que serán 

entregadas por el personal laboral. Cada tarjeta de 50 fotocopias cuesta 3 € y será 

entregada al personal laboral cada vez que se desee realizar una fotocopia, el cual 

picará en dicha tarjeta el nº de fotocopias realizadas. 

Los trabajos de impresión personales se abonarán en Conserjería por medio de la 

citada tarjeta.  

 

Uso del teléfono 

El teléfono del Centro sólo se podrá utilizar para cuestiones educativas. Las llamadas 

serán pasadas desde Conserjería a la Sala de Profesores, Dirección, Jefatura de 

Estudios o Secretaría por el personal laboral de Conserjería. No se podrá utilizar el 

resto de teléfonos para llamar, excepto en situaciones de urgencia o en casos 

especiales, a los cuales se autorice desde Secretaría.  

10. Las normas de convivencia 

 

Estas normas son particulares del IES Agustín de Betancourt, basadas en el Decreto 

de Convivencia 114/2011. 

En incidentes que no estén contemplados en las normas de nuestro centro, 

recurriremos y aplicaremos las medidas aplicables para las conductas contrarias a la 

convivencia recogidas en dicho decreto.  

 

Norma 1: El trato entre todos los miembros de la Comunidad Educativa del IES 

Agustín de Betancourt  se realizará con el debido respeto personal y colectivo.  

Consecuencias de su incumplimiento. 

 En todos los casos se debe pedir disculpas y comprometerse a no volver a 

actuar mal. 

 Otras medidas en función de la gravedad de la falta: amonestación verbal, 

escrita, quedarse sin recreo, realizar un trabajo para la comunidad  sobre los 

derechos y deberes de las personas, suspensión del derecho de asistencia al 

centro educativo por un determinado periodo, sin que esto suponga la pérdida 

de evaluación continua, apertura de un expediente disciplinario o inhabilitación 

para seguir cursando estudios en este IES y traslado a otro. 
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Norma 2: Los conflictos que surjan se resolverán con el diálogo y la mediación si 

tuviera lugar. Si hay problemas el alumno aceptará  la decisión del profesor  presente 

en ese momento, esperando al final de la clase o jornada laboral para hablar con él y 

manifestar su parecer. Asimismo, se activará el protocolo de acoso escolar cuando 

sea necesario. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Si el alumno no obedece las indicaciones del profesor, se enviará al alumno a 

Jefatura de Estudios, si la gravedad del caso lo requiere, a través del profesor 

de guardia. 

Implicaciones para el profesorado de la norma 1 y 2: 

 Fomentar el diálogo para la resolución de conflictos y escuchar para que el 

alumnado no se quede con sensación de injusticia. 

 Atender a los alumnos que soliciten hablar con el profesor  al final de una clase, 

y si en ese momento no se dispone de tiempo, darle una cita para otro 

momento, procurando que sea en esa misma jornada.  

 Tratar al alumnado de forma que no demos pie a que se sientan 

menospreciados o insultados. 

 Informar al tutor, si no está presente,  de la falta producida. 

 Ante un hecho grave, comunicarlo  inmediatamente a la Jefatura de Estudios. 

 

Norma 3: Se debe llegar puntualmente a cada una de las clases.  

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Si el retraso es de más de diez minutos y justificado constará como tal en 

Pincel Ekade.  

 Si el retraso es de más de diez minutos e injustificado constará como una  falta. 

 Al tercer retraso se considerará una falta injustificada. 

 Los alumnos que a primera hora lleguen con un retraso de más de diez minutos 

tendrán que esperar en el hall del centro o en el aula habilitada a tal efecto, 

acompañados por el profesor de guardia hasta la segunda hora y deben 

anotarse en el parte de guardias. 

Implicación del profesorado: 

 A primera hora de la mañana el profesorado cumplimentará el parte de primera 

hora poniendo la fecha, materia, firma y pasando lista. Registrará las faltas en 

Pincel o Web Ekade diariamente. 

 El delegado/a (en su ausencia el subdelegado/a) de clase se encargará de 

recoger el parte de primera hora y dárselo al profesor que imparta dicha clase. 
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 El profesorado de guardia reflejará, en el parte de guardia, los retrasos de más 

de diez minutos en el apartado destinado a las observaciones para el 

alumnado. 

 

Norma 4: Las faltas de asistencia de primera hora se comunicarán de forma inmediata 

a los padres por la aplicación Tok app school. El resto de faltas y retrasos podrán ser 

consultados por los padres vía Web ekade. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

La acumulación de faltas injustificadas ocasiona la pérdida de la evaluación continua. 

  La ausencia de los alumnos que destaquen con más de un 15% de faltas 

injustificadas se le comunicará a los Servicios Sociales para que hagan un 

seguimiento con las familias. 

Implicación del profesorado: 

 El profesorado registrará las faltas en el Pincel o Web Ekade diariamente. 

 

Norma 5: Las clases comienzan a las 8 de la mañana aun cuando la salida 

extraescolar esté programada para horas posteriores.  

La asistencia a clase es obligatoria en todas las horas incluso cuando falte el profesor. 

El alumnado debe permanecer en el aula cumpliendo las indicaciones del profesorado 

de guardia.  

Esta norma no se aplicará al alumnado mayor de edad, 2º de bachillerato y ciclos de 

grado superior que podrán permanecer en la biblioteca, cafetería, etc. siempre que 

esto no implique la interrupción del normal desarrollo de las demás actividades lectivas 

o que se le indique lo contrario. 

El alumnado tiene la obligación de asistir a clase todos los días incluso cuando haya 

una actividad extraescolar a la que no vaya a acudir.  

Si la actividad extraescolar implica pernoctación dentro o fuera de la isla (viaje de fin 

de curso, AICLE, etc.), el alumnado que no participe tiene la obligación de acudir a 

clase y el profesorado correspondiente el deber y la obligación de impartir dichas 

sesiones, en las que se repasará la materia ya dada, ejercicios de refuerzo, 

ampliación, etc. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 La falta de asistencia en esta hora u horas se considerará como injustificada. 

 El alumnado no podrá asistir a la actividad extraescolar programada para ese 

día.  
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Implicaciones del profesorado: 

 El profesor de guardia le entregará a los alumnos la tarea de clase que haya 

dejado el profesor ausente con sus indicaciones correspondientes. 

 El profesorado de guardia pasará lista utilizando el Pincel Ekade. 

 

Norma 6: Los alumnos menores de edad no podrán abandonar el centro una vez 

hayan accedido a él. Sólo podrán hacerlo si un familiar mayor de edad y autorizado 

viene a recogerlo y se anota en el parte de salidas antes de las 14.00 que está en 

conserjería. 

El alumnado mayor de edad podrá abandonar el centro cuando estime oportuno. Sin 

embargo, una vez abandonado el centro, no podrá acceder a él a no ser que presente 

un justificante oficial debidamente cumplimentado . Será un miembro del Equipo 

Directivo o un profesor de guardia quienes deberán dar su consentimiento, 

apuntándolo siempre en el parte de guardia. Si esto sucede, el alumno podrá entrar 

nuevamente al centro. 

Constituirán una excepción a esta norma los alumnos de 2º de Bachillerato o Ciclos 

Formativos que estén matriculados en asignaturas sueltas, y no en el curso completo. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Se considerará como fuga. 

 Se pondrá en  conocimiento de sus padres o tutores legales. 

 Se establecen las siguientes medidas: 

o Primera fuga detectada: Se le aplicará la sanción en el tiempo de 

recreo del día posterior a la fuga. Si el alumno o alumna en cuestión 

fuera menor de edad se establecería un aviso inmediato a sus padres o 

al Ayuntamiento a través de Asuntos Sociales para su localización a 

través de la Policía Municipal. 

o Segunda fuga detectada: Se le aplicará la suspensión del derecho de 

asistencia al centro docente por  un período de 1  día (teniendo que 

entregar las tareas que serán marcadas por el equipo educativo 

correspondiente). Si el alumno o alumna en cuestión fuera menor de 

edad se establecería un aviso inmediato a sus padres o al 

Ayuntamiento a través de Asuntos Sociales para su localización a 

través de la Policía Municipal.  

o Tercera fuga detectada: Suspensión del derecho de asistencia al 

centro docente por un período de 3 días  (teniendo que entregar las 

tareas que serán marcadas por el equipo educativo correspondiente). Si 

el alumno o alumna en cuestión fuera menor de edad se establecería 
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un aviso inmediato a sus padres o al Ayuntamiento a través de Asuntos 

Sociales para su localización a través de la Policía Municipal. 

Implicación del profesorado: 

 El profesorado que detecte una fuga en el grupo en el que está impartiendo 

una clase, deberá anotarla en el parte de aula e informar directamente al 

profesorado de guardia y escribir el parte de incidencias. 

 El profesorado de guardia lo comunicará inmediatamente a la Jefatura de 

Estudios, anotándolo previamente en el parte de guardia y notificando a las 

familias de forma telefónica. 

 

Norma 7: El cambio de una clase a la siguiente, así como los trayectos a las aulas 

específicas se harán con prontitud, en orden, sin voces  o acciones que perturben el 

normal desarrollo de la vida del centro. Esto incluye la no utilización de los dispositivos 

electrónicos en los cambios de clase y/o pasillos. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Se amonestará verbalmente a los alumnos que incumplan la norma, y si fueran 

reincidentes se les pondrá un parte de incidencias. Ver norma 13. 

Implicación del profesorado: 

 El profesor o profesores de guardia de pasillo y el resto del profesorado que 

sea testigo de tales acciones, velarán para que el desplazamiento de los 

alumnos en los cambios de clase se haga con orden y en silencio. 

 

Norma 8: Durante el recreo, las aulas serán cerradas por el profesor que esté en ese 

momento. También apagará los interruptores o cualquier dispositivo que suponga 

consumo eléctrico. Todo el alumnado deberá salir al patio, salvo que un profesor 

determine quedarse con ellos bajo su custodia. Asimismo, las aulas deben 

permanecer cerradas si no hay alumnado dentro de ellas. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Se amonestará  verbalmente a los alumnos que incumplan la norma, y si fueran 

reincidentes se les pondrá un parte de incidencias. 

Implicación del profesorado: 

 Los profesores de guardia de recreo en el edificio comprobarán que los pasillos 

están desalojados y las aulas cerradas. 

 El profesorado que imparte la clase en otra aula, deberá comprobar que el aula 

origen permanece cerrada para evitar robos, daños, desperfectos, etc. 
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 Cuando el alumnado sale del aula para recibir clase en otra, el profesorado que 

termine la hora anterior debe cerrar el aula. 

 

Norma 9: Es obligatorio traer diariamente el material necesario para el desarrollo de 

cada clase. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 No traerlo supone falta de interés  y se reflejará en una nota negativa. 

 Se pondrá en conocimiento de los padres por parte del profesorado que lo 

detecte. 

Implicación del profesorado: 

 Ante la falta reiterada de material el profesor tomará las medidas que estén 

aprobadas en los diferentes departamentos para estos casos. 

 

Norma 10: Durante el periodo de recreo, todo el alumnado está obligado a 

permanecer en las canchas o en sus inmediaciones. Sólo el alumnado mayor de edad 

está autorizado para salir del centro en este periodo. Si así lo hiciera mostrará el carné 

correspondiente (distintivo verde) al profesor que esté de guardia en la puerta del 

edificio. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Se avisará a sus padres o tutores legales si algún alumno sale del centro en 

este periodo. 

 En el caso de que los padres no se encuentren en ese momento, el profesor  

de guardia  avisará a la policía para notificarle la ausencia de menores fuera 

del centro en horario escolar. 

Implicación del profesorado: 

 Tanto el profesorado de guardia de patios como el de puerta de salida 

controlará al alumnado para que no se produzcan incidencias. 

 

Norma 11: Mantener limpio el centro (aulas, pasillos, patios, jardines,  baños….), 

utilizando las papeleras y sin comer ni beber dentro del edificio. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 El alumnado que forme parte del Comité Ambiental o el profesorado se 

encargará de cumplimentar el Ecoparte (si existiese).  

 Parte de incidencias si el profesorado lo estima oportuno y el Equipo de 

Gestión de Convivencia podrá imponer sanciones como las que se citan en el 

siguiente punto, entre otras. 
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 Participar en labores de limpieza en el tiempo de recreo o cuando lo considere 

oportuno el profesor correspondiente. 

Implicaciones para el  profesorado y en su caso el alumnado perteneciente al 

comité ambiental: 

 Controlar el estado en el que se encuentra el aula a la entrada y salida, 

debiendo dejarla en orden para la siguiente clase. 

 El profesorado de guardia de recreo deberá controlar el estado en el que se 

encuentra el patio, jardines, baños, pasillos, etc.  

 Velará por el cumplimiento de esta norma allí donde se encuentre, tanto si se 

trata de alumnos suyos como si no. 

 

Norma 12: Respetar  el material que se encuentra en el centro y sus instalaciones, sin 

estropear ni sustraer nada intencionadamente o por negligencia. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Reparar lo dañado o restituir o hacerse cargo del coste económico de la 

reparación o la pérdida. Si en un aula no aparecen los responsables de un 

destrozo o robo, la clase entera se hará cargo a partes iguales de los costes. 

Implicaciones para el profesorado: 

 Velar por el cumplimiento de esta norma allí donde se encuentre, tanto si se 

trata de alumnos suyos como si no. 

 

Norma 13: No está permitido el uso del teléfono móvil en el centro en horario lectivo 

(8:00-14:00 h).  Sin embargo, el alumnado podrá traerlo al centro para comunicarse 

fuera de dicho horario con quien estime oportuno. 

El IES declina toda responsabilidad en caso de deterioro, robo o pérdida, pudiendo, las 

familias de nuestro alumnado menor de edad o nuestro alumnado mayor de edad, 

poner una denuncia ante la policía por considerarlo un delito. 

Solo se permitirá el uso de tabletas y ordenadores mediante el consentimiento del 

profesor en su clase y únicamente con fines educativos. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Si un profesor ,en su hora de clase, en los pasillos o cambios de hora observa 

que un alumno utiliza, le suena el timbre de su teléfono móvil, o simplemente lo 

tiene a la vista, deberá llamar al correspondiente profesor de guardia para que 

acuda a Jefatura de Estudios y ser testigo de la entrega del dispositivo a la Jefa 

de Estudios.  
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En el caso de alumnos menores de edad, deberán acudir sus padres al centro 

para recoger el terminal.  

En el caso de alumnado mayor de edad, el terminal podrá ser recogido por 

ellos mismos a las 14:00 horas.  

 A los alumnos que incumplan esta norma por primera vez, se les aplicará la 

sanción de “ suspensión del derecho de asistencia al centro” por el periodo de 

un día. Si el incumplimiento es reiterado, se le suspenderá el derecho de 

asistencia hasta un máximo de tres días. 

 Si continúa en la reiteración, se le abrirá un expediente disciplinario. 

 En caso de que el alumno se niegue a entregar el teléfono móvil se le 

suspenderá el derecho a asistencia al centro por dos días.  

 El contenido del móvil se podrá examinar por parte de algún miembro del 

equipo directivo si se sospecha que su contenido vulnera los derechos de 

algún miembro de la comunidad educativa, siempre con los responsables 

legales del alumno menor de edad presente y el propio alumno. 

Implicaciones para el profesorado: 

 Velar por el cumplimiento de esta norma en sus clases. Durante las clases 

mantendrá su teléfono móvil apagado o en silencio, una vez lo haya podido 

utilizar para poner faltas. 

 El profesorado en general está obligado a velar por el cumplimiento de esta 

norma, acudiendo a Jefatura de Estudios con el móvil y el alumnado que ha 

infringido dicha norma. 

Recomendaciones 

 Se recomienda al profesorado que custodie los teléfonos móviles del alumnado 

depositándolos en una caja al principio de su hora lectiva. 

 Se recomienda al tutor hablar con las tutorías sobre la adicción del móvil, los 

problemas que causa, los delitos en los que se puede incurrir, etc.  

 

Norma 14: En el Centro está prohibido fumar, consumir algún tipo de sustancia 

estupefaciente, bebidas alcohólicas. No están permitidos los juegos de apuestas. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

 Parte de incidencia. 

 Comunicación a los padres por parte del profesorado que ha puesto el parte de 

incidencias. 

 Se establecen las siguientes medidas: 
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o Primera vez: Se le aplicará la suspensión del derecho de asistencia al 

centro docente por un período de 5 días (teniendo que entregar las 

tareas que serán marcadas por el equipo educativo correspondiente).  

o A partir de la segunda vez: Se le aplicará la suspensión del derecho 

de asistencia al centro docente por un período de 10 días (teniendo que 

entregar las tareas que serán marcadas por el equipo educativo 

correspondiente). 

 Implicaciones para el profesorado: 

 Velar por el cumplimiento de esta norma en todo el centro. 

 

Norma 15: Sólo se podrá comprar en la cafetería del centro durante el periodo de 

recreo, nunca en horario lectivo (salvo los alumnos de 2º de bachillerato, CFGS y turno 

de noche). Con carácter excepcional y en casos justificados, el profesorado de guardia 

acompañará a dicha dependencia  al alumno que lo solicite por razones de salud. 

Consecuencias de su incumplimiento. 

 Los alumnos que se encuentren  en la cafetería en periodo lectivo sin permiso 

del profesor tendrán una falta injustificada a clase y deberá ir a su aula 

correspondiente. 

Implicación del profesorado: 

 Si un profesor o el profesor de guardia  ve que hay alumnos en periodo de 

clase en la cafetería los mandará a su aula y lo anotará en el parte de guardias. 

 

Norma 16: El uso de las gorras o equivalentes sólo se permitirá en las zonas abiertas 

del centro (patios); nunca en las clases ni en los pasillos,  donde permanecerán 

guardadas en la mochila. 

Consecuencias de su incumplimiento. 

 El profesor pedirá al alumno que se quite la gorra y que la guarde. En caso de 

reincidencia, la entregará en jefatura para su custodia hasta la finalización de la 

jornada lectiva. 

Implicación del profesorado:  

Llamar a la casa de los alumnos e informar de la prohibición de traer gorras o similares 

al Centro.  

 

Norma 17: En una salida extraescolar el alumnado seguirá las indicaciones del 

profesorado, evitando no ausentarse ni cometiendo imprudencias que puedan poner 

en peligro su persona o la del resto del grupo. 

Consecuencias de su incumplimiento: 
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 Al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro y/o que haya 

quedado reflejado en un parte de incidencias se le podrá privar de la asistencia 

a las actividades tanto extraescolares como complementarias que el centro 

organice durante el periodo que se estime oportuno. 

Implicación del profesorado:  

 El protocolo que se debe seguir será  llamar al centro, comunicando lo 

sucedido. Desde el IES se le comunicará a su familia y, si se cree oportuno, se 

avisará a la policía.  

 Toda la comunidad educativa velará por el cumplimiento de estas normas. 

 

Norma 18: El alumnado acudirá al centro con una vestimenta y calzado acorde a las 

normas básicas de la educación, decoro y respeto a uno mismo y a los demás. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

En caso de incumplimientos relacionados con esta norma, se llamará a la casa del 

alumnado solicitando a sus padres o tutores la colaboración y cumplimiento de esta 

norma. 

Implicación del profesorado:  

Avisar al profesor de guardia para que llame a la casa del alumno y le traigan otro tipo 

de vestimenta.  

 

Norma 19: No se permite acceder al centro con patinetes, bicicletas, u otros 

dispositivos de desplazamiento autónomo, mecanizado o similar. 

 Consecuencias de su incumplimiento: 

En el caso particular de los patinetes, se retirará y se mantendrá en conserjería hasta 

la finalización de las clases, devolviéndolo en ese momento al alumno. 

Si se trata de un incumplimiento reiterado se citará a su familia. 

Implicación del profesorado:  

Llamar a la casa de los alumnos e informar de la prohibición de traer patinetes, 

bicicletas o similares al Centro.  

 

Norma 20: El alumnado mayor de edad que esté cursando estudios postobligatorios 

no podrá salir del centro, antes de las 14:00 horas, a excepción de los recreos y de los 

alumnos de 2º de Bachillerato matriculados en asignaturas sueltas. 

Consecuencias de su incumplimiento: 

En caso de incumplimientos relacionados con esta norma, el alumnado podrá perder el 

derecho de evaluación continua. Se aplicará la normativa al respecto.  

Implicación del profesorado:  
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Anotar los retrasos y/o faltas en pincel o web  Ekade.  

 

Norma 21: Las actuaciones contrarias a las normas de convivencia del centro 

realizadas por el alumnado, tanto en las actividades lectivas como complementarias y 

extraescolares, podrán ser recogidas y sancionadas mediante los procedimientos 

establecidos para cada caso.  

En el caso del alumnado que incumpla las normas de convivencia y ocasione 

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje se aplicarán medidas tales como: 

- Privación del tiempo de recreo. 

- Privación de asistencia a actividades extraescolares. 

- Privación de los juegos deportivos en el recreo.  

- Otras medidas especificadas en el decreto de 

convivencia.  

 

Toda la comunidad educativa velará por el 

cumplimiento de estas normas. 

 

11. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de clase 

1. Funciones del profesor de guardia ( Art. 33 de la orden del 16 de 

octubre del 2013) 

 

Una parte de la jornada de trabajo del profesorado se dedica a actividades 

complementarias. Dentro de las horas complementarias del profesorado se incluyen 

las guardias, que son necesarias para garantizar el normal desarrollo de todas las 

actividades del centro. 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 Orden, para lo cual tendrá que realizar 

las siguientes funciones básicas: 
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a) Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con 

respecto al alumnado, en los casos de ausencia del profesorado a una 

actividad programada; velar por el mantenimiento del orden tanto en las 

aulas en las que no esté presente el profesorado como en los pasillos o en 

los recreos; y supervisar las entradas y salidas de las clases y, en general, 

el comportamiento del alumnado fuera del aula y en el resto de las 

dependencias del centro, sin que esto suponga por parte del resto del 

profesorado una inhibición de este mismo cometido. 

 

b) Cuidar que las clases comiencen y finalicen de forma puntual durante la 

sesión en que permanece de guardia. En este sentido, registrará las 

incidencias en la puntualidad y la asistencia del profesorado durante su 

turno de guardia tanto en lo referente a actividades lectivas como a las no 

lectivas; asimismo anotará otras incidencias como los cambios de clases, 

alteraciones de convivencia o salidas extraescolares. Para ello 

cumplimentará adecuadamente el parte de guardia establecido en el centro 

por la jefatura de estudios. 

 

c) Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo directivo, 

en los casos en que el alumnado precise de atención médica por 

indisposición, accidente escolar u otra causa, según las instrucciones 

específicas que se dicten en esta materia de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 64  de la Orden. 

 

d) Resolver, en colaboración con la jefatura de estudios o, en su caso, con 

cualquier otro miembro del equipo directivo, cuantas incidencias se 

produzcan durante el turno de guardia, dejando constancia de ellas en el 

parte correspondiente. 

 

e)   Pasar lista al grupo de alumnos y anotar las faltas en el cuaderno de faltas 

del grupo y posteriormente pasarlas al Pincel Ekade. 

 

f)   En general, ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento 

del centro. 

 

 



  81 

 

 

 

Normas generales 

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. 

El profesor de guardia tiene conferidas las siguientes tareas: 

 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, por el comportamiento de los miembros de la Comunidad 

Educativa en periodos de actividad escolar (ruido en los pasillos, vigilancia de la 

prohibición de fumar). 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios para resolver cuantas incidencias se 

presenten durante la guardia, si para ello es solicitada su ayuda. 

 Orientar a los padres sobre las personas o los lugares a dónde acudir para 

informarse sobre cuestiones educativas que afecten a sus hijos. 

 Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del Centro con 

respecto a los alumnos en caso de ausencia del profesor, que será la realización 

de actividades que los Departamentos tengan preparados para este fin. 

 Anotar las ausencias, tanto del profesor como del grupo, en el Parte de Guardia y 

en el Pincel Ekade, así como cualquier incidencia que deba ser anotada. 

 Procurar que durante el tiempo lectivo los alumnos sin clase estén en los lugares 

designados a tal fin (su aula, aula de alumnos, biblioteca). 
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 En el caso de constatar ausencia de parte o de todo el alumnado, el profesor de 

guardia lo anotará y comunicará a la Jefatura de Estudios. 

 Para ausentarse, el alumnado deberá pedir permiso al profesorado de guardia. 

Sólo se podrá autorizar la salida del Centro bajo la responsabilidad de un familiar 

mayor de edad, debidamente identificado. El profesorado de guardia dejará 

constancia de dicha ausencia en el registro utilizado para ello. 

 El profesor de guardia deberá  impedir la entrada de los alumnos a la sala de 

profesores y otras dependencias del profesorado. 

 La Jefatura de Estudios del turno de mañana o un miembro del Equipo Directivo 

que esté presente, deberán preparar el material necesario para cubrir las faltas 

del profesorado previstas para ese día y lo colocará en la bandeja dispuesta a tal 

fin en la sala de profesores, tanto si se trata de ausencias programadas o 

imprevistas. El profesor de guardia se encargará de repartir a los alumnos  y 

recoger el material indicado, colocándolo en el casillero del profesor ausente. 

 Además cumplimentará el documento que existe para registrar a los alumnos que 

lleguen más tarde de las 8:10. Estos alumnos no podrán entrar al aula y 

esperarán hasta la segunda hora en el aula de UUMM. 

 Procurar que el alumnado que, por cualquier circunstancia, no estuviera con el 

profesor asignado para esa hora lectiva permanezca en el aula realizando las 

actividades programadas. 

 Durante el principio de la guardia, uno de los profesores debe comprobar también 

la parte externa del edificio, tecnología, música, canchas, y sobre todo, que no 

haya alumnos en la cafetería.  

 Habrá un profesor de guardia encargado de custodiar la puerta del IES durante 

los diez primeros y últimos minutos de cada hora. El alumnado no podrá acudir al 

baño en estos minutos, salvo causa de fuerza mayor. Este mismo profesor se 

encargará de custodiar las llaves de los baños y apuntar al alumnado que acuda 

al baño durante su hora de guardia (exceptuando los diez primeros y últimos 

minutos de su hora de guardia).  

 Se debe permanecer toda la hora con alumnos de la ESO. Para ello, los 

profesores de guardia deben turnarse, si así lo estiman oportuno, sin dejarlos 

solos en ningún momento. Siempre deberán permanecer en su aula. 

  Los Ciclos Formativos y Bachilleratos se deben controlar, pero no será necesario 

permanecer toda la hora si los alumnos trabajan en silencio el material 

entregado. 
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 En caso de necesitar más apoyo en las franjas de guardia se activará el plan de 

sustituciones cortas, cuyo cuadrante se encuentra en el tablón de la sala de 

profesores, en la parte de Jefatura de Estudios. 

 El profesorado de guardia deberá firmar la guardia al final de la sesión en el 

apartado y espacio destinado a su firma que sigue el mismo orden descendente y 

coincidente con su nombre impreso. 

 

Existe un cuadro de guardias formado por tres profesores durante las clases, en la 

medida de lo posible, y cuatro en el recreo. Además existe un cuadrante de guardias 

para el turno nocturno.  

Profesores de guardia de recreo 

Los tres profesores de guardia de recreo se distribuirán por zonas de la siguiente 

forma: 

ZONA 1 

 Se encargará principalmente de vigilar la entrada y salida de alumnos por la 

puerta principal. Si lo estima oportuno, podrá ayudar a cualquier otro compañero 

que esté haciendo la guardia. 

 

ZONA 2 

 El profesor se encargará primero de cerrar el edificio de Administración y, 

posteriormente, de vigilar la zona de canchas, bar, gimnasio y acceso al 

aparcamiento. Tendrá que vigilar con más detalle la zona detrás del bar porque 

es una posible zona de fumadores, así como controlar las puertas laterales 

porque suele haber personas externas del Centro allí y nuestros alumnos pueden 

saltar para poder salir.  

 

ZONA 3 

 Nada más tocar el timbre de comienzo de recreo el profesor subirá y se 

encargará de comprobar que los alumnos hayan salido, y que el profesor 

correspondiente haya cerrado el aula y se quedará en la entrada del edificio 

central para cualquier necesidad que se presente, vigilando a los alumnos que 

van al baño y procurando que ninguno quede en las escaleras ni en los pasillos. 

Excepcionalmente, en caso de que el mal tiempo lo impida, podrán permanecer 

en la entrada. Además se encargará de vigilar la biblioteca. 
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Profesores sin actividad lectiva por ausencia de alumnos 

Cuando el profesorado está realizando una actividad extraescolar o complementaria y 

hay profesorado que tenía clase con el grupo o grupos que están realizando dicha 

actividad, el profesorado que no tiene grupos debe ocuparse obligatoriamente de uno 

de los grupos que quede sin profesor, es decir, realizar las funciones del profesorado 

de guardia PRIORITARIAMENTE a este plan. 

En el caso de aquellos profesores que tengan clases de 2º BACH, FPB a partir de 

junio, etc. se incorporarán al cuadrante de guardias. También podrán ejercer otro tipo 

de labores que el equipo directivo determine en cada ocasión. 

 

Situaciones de riesgo o daños 

Cualquier profesor debe prestar su ayuda ante cualquier situación de riesgo que se 

presente en el Centro y, en especial, cuando pueda verse afectado el alumnado. 

Igualmente todo el alumnado deberá contribuir de forma eficaz en la prevención de 

cuantas conductas o situaciones puedan traer consigo riesgos o daños sobre las 

personas o las cosas. 

Todo profesor, con respecto a su grupo de alumnos, debe mantener una vigilancia 

activa y atemperada según el lugar en que se encuentren y los riesgos potenciales que 

el mismo acarrea (laboratorio, gimnasio, talleres…), el número de alumnos y alumnas 

que tenga o la edad media de los mismos. 

No obstante, corresponde al profesor de guardia de manera significativa organizar la 

respuesta adecuada e inmediata que pueda exigir una situación de accidente escolar, 

indisposición u otra causa similar que sufra el alumnado durante la guardia para lo cual 

podrá requerir el auxilio necesario del resto del profesorado. En todo caso, comunicará 

inmediatamente el problema al Jefe de Estudios o, en su defecto, a cualquier cargo 

directivo y realizará cuantas actuaciones o gestiones sean necesarias para que el 

alumno sea debidamente atendido, dependiendo de la gravedad del hecho 

racionalmente apreciada. 

El posible traslado a un centro sanitario se hará por aquel medio de transporte que la 

gravedad permita valorar como más conveniente, debiendo llamarse cuanto antes al 

servicio autorizado de emergencia o ambulancias y participando el profesor de 

guardia, en cualquier caso, en el traslado. 
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Siempre que el alumno sea menor de edad, tan pronto como sea posible, se 

comunicarán los hechos al menos a uno de los padres o tutores del alumno para su 

conocimiento. 

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea 

generalizada, se pondrá en marcha el Plan de Autoprotección del Centro, dando 

cuenta de las medidas adoptadas a las autoridades competentes en los términos allí 

detallados. En todo caso, al menos una vez durante el curso escolar, se pondrá en 

marcha el Plan de Evacuación del Centro, que contiene el mencionado Plan de 

Autoprotección.  

 

2. Entrada y salida 

En los cambios de hora el alumnado permanecerá en el aula, salvo que cambie de 

aula. El profesor saliente cerrará las aulas y apagará las luces cuando los alumnos 

abandonan el aula.  Los tránsitos o cambios de hora se intentarán realizar en el menor 

tiempo posible, sobre todo cuando requiera cambio de edificio. A la hora de salir al 

recreo, las aulas tienen que quedar todas cerradas y con las luces apagadas. 

 

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

  

1º Orden de horas lectivas y/o complementarias (no de atención directa al alumnado): 

a) PROFESORADO QUE TUVIERA CLASE CON UN GRUPO Y DICHO GRUPO 

ESTÉ REALIZANDO UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y/O 

EXTRAESCOLAR. 

b) JEFATURA DE DEPARTAMENTO (JD) 

c) HORAS LECTIVAS (OL)  

d) HORAS COMPLEMENTARIAS (OC) (siempre y cuando no exista una 

coordinación) 

e) TUTORÍAS TÉCNICAS (TT) 

f) ATENCIÓN A FAMILIAS (AF)  

g) COORDINACIÓN DE ÁMBITO (CAM) 

h) ATENCIÓN AL ALUMNADO (AA) 
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2º El Equipo Directivo estará a su disposición, siempre y cuando no esté en horas 

lectivas de atención directa al alumnado o reuniones propias del Equipo Directivo. 

3º El profesorado que tenga una o dos hora de Jefatura de Departamento (JD) en su 

horario quedará al final de este plan. 

4º En la hora de Atención a Familias, se contará con el profesorado siempre y cuando 

no estén atendiendo a familias. Lo mismo sucederá con la hora de Atención al 

alumnado del orientador. 

5º Este plan será activado por el profesorado de GUARDIA cuando lo estime oportuno. 

6º Para el buen funcionamiento de este plan, el profesorado que esté haciendo una 

guardia como apoyo, se anotará en el parte de guardias.  

7º Dicho plan es rotativo. Es decir, si a alguien le toca esta semana, no le tocará la 

próxima, sino lo hará el siguiente de la lista. 

8º Por supuesto, el profesorado de guardia está antes que los mencionados en este 

orden, salvo los mencionados en el apartado 1.a)/3. , por eso no aparecen dentro del 

cuadrante.  

 

12. El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado 

del centro, así como del acceso de  las familias o personas ajenas al 

mismo 

12.1. El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del 

centro.  

El IES Agustín de Betancourt, cumpliendo el horario de mañana, abre su puerta 

principal, por la que acceden todos los alumnos, a las 7:30 de la mañana y se cierra a 

las 8:10. Después de esta hora, la puerta está controlada por los conserjes; los 

alumnos que lleguen con retraso tocarán el timbre y esperarán en la biblioteca o aula 

de UUMM, controlados por el profesor de guardia hasta la hora siguiente en que se 

incorporarán a su clase. 

Todo alumno que llegue con retraso deberá traer justificante, en caso de que no lo 

haga su falta a la primera clase constará como injustificada. 

El horario de salida de los alumnos es a la 14:00, por lo que la puerta se abre a la 

13:45. 
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Durante toda la mañana la puerta estará cerrada. A las 10:45, hora en la que 

comienza el recreo, se abrirá sólo y exclusivamente para los alumnos mayores de 18 

años que tengan el carné con el distintivo verde, el cual les autoriza para poder 

salir en horario de recreo. El resto del alumnado no puede salir del IES. La puerta de 

entrada durante el recreo está controlada por un miembro del equipo directivo. El 

alumnado mayor de edad de nuestro centro no puede sacar al alumnado menor de 

edad en el recreo.  Y en el supuesto de que fuera autorizado por teléfono se requerirá 

al familiar que haya dado autorización a que lo haga por escrito y presente los datos 

de afiliación y documentación pertinentes para que se le considere autorizado en lo 

sucesivo. 

Durante la mañana, si algún alumno, por enfermedad u otras causas, tiene que 

abandonar el centro seguirá el siguiente protocolo: 

 Se comunica a su familia vía teléfono las causas de la llamada. 

 La familia acude al centro a buscar a su hijo. 

 Se dirigirá a Conserjería, donde se anotará la incidencia. Existe un libro para 

estos casos con fecha, hora y firma de los familiares o padres. 

 Firmará el profesorado de guardia el documento.  

 Una vez que haya firmado la persona autorizada, podrá llevárselo a casa. 

 

Habrá un listado de personas autorizadas para recoger un alumno, disponible para los 

profesores de guardia para que no haya problemas con alumnos con padres 

divorciados, custodias no compartidas etc., Está documentación se incluirá en la 

matrícula.  

 

Los alumnos mayores de edad podrán salir en las siguientes circunstancias: 

Aquel que por causa debidamente justificada tenga que abandonar el centro podrá 

hacerlo siempre que se identifique y que aporte la documentación necesaria que 

justifique tal situación, siendo valorado por el cargo directivo, pudiendo el centro llamar 

a la familia para confirmarlo excepto en el caso de aquél alumnado que está 

emancipado. 

 

Protocolo a seguir 

 

Los alumnos con módulos o materias pendientes, que no asisten al resto por 

tenerlas superadas de cursos pasados, podrán salir del centro previa identificación, 
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para ello existirá un listado de los mismos en la puerta principal de acceso al centro 

que corrobore tal situación. 

 

 Los alumnos que cursen enseñanzas postobligatorias y sean menores de edad, el 

centro educativo podrá autorizar su salida por circunstancias puntuales o 

concretas, tales como consultas médicas u otras similares, y cuando tenga jornada 

singular por cursar algunas materias o módulos pendientes, para ello el centro 

deberá tener la autorización del padre, madre o tutor legal, en documento oficial 

expedido por el centro y debidamente cumplimentado, el cual quedará al 

resguardo del centro en el lugar que crea más conveniente para su consulta, por 

parte de la persona que deba dar el permiso de salida del alumno.  

 

HORARIO DEL TURNO DE MAÑANA 

 

 L a V 

1º CLASE 8:00-8:55 

2º CLASE 8:55-9:50 

3º CLASE 9:50-10:45 

RECREO 10:45-11:15 

4º CLASE 11:15-12:10 

5º CLASE 12:10-13:05 

6º CLASE 13:05-14:00 

 

  

HORARIO DEL TURNO DE NOCHE 

 

 L a J V 

1º CLASE 17:30-18:20 17:30-18:20 

2º CLASE 18:20-19:10 18:20-19:10 

3º CLASE 19:10-20:00 19:10-20:00 

4º CLASE 20:30-21:20 20:30-21:20 

5º CLASE 21:20-22:10 21:20-22:10 

6º CLASE 22:10- 23:00  

 

Las clases del nocturno de lunes a jueves acaban a las 23:00, excepto los viernes que 

terminan a las 22:10. 



  89 

 

 

 La obligatoriedad de permanencia en el recinto escolar queda en suspenso con 

carácter excepcional en todos los casos en los que la dirección del centro ordena la 

evacuación. 

 

12.2. Control de entrada de los familiares o personas ajenas a la comunidad educativa  

 

Los familiares o personas ajenas al Centro accederán al mismo por la puerta principal 

del edificio, tocarán el timbre y se identificarán. Una vez dentro del edificio se dirigirán 

a la conserjería donde serán atendidos por los conserjes. 

Cuando se solicita una entrevista, por parte de los padres o tutores legales, 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. El acceso con 

carácter general estará limitado a los actos públicos y, en los demás casos, estará 

sujeto a invitación. 

Están exentos de la anterior restricción el alumnado de la escuela de idiomas.  

 

13. El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar. 

(Art.19 del ROC) 

1. El Consejo Escolar de cada centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida 

y en la forma que se determine en las normas de organización y funcionamiento. Estas 

comisiones no tendrán carácter decisorio ni vinculante. Podrán incorporarse a dichas 

comisiones, a criterio del Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad educativa. 

2. En cualquier caso deberá constituirse la comisión de gestión económica que estará 

integrada, al menos, por las personas titulares de la dirección y de la secretaría, un 

representante del profesorado, un representante de los padres y madres y un 

representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre los miembros del Consejo 

Escolar por cada uno de los sectores respectivos. 
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3. La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la 

elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo, 

analizará el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto 

aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo 

Escolar. También emitirá un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte del 

Consejo Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución. 

4. Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad. 

 

Las comisiones específicas podrán ser las siguientes: 

 La Comisión Económica. 

 El Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

13.1. Comisión Económica 

1. En el seno del Consejo Escolar del instituto existirá una Comisión Económica, 

integrada por el Director, el Secretario, un profesor, un padre, madre o tutor de 

alumno y un alumno. 

2. La Comisión Económica informará al Consejo Escolar sobre cuantas materias de 

índole económica éste le encomiende. Sus reuniones se realizarán, al menos, una 

vez al trimestre y previas a las convocatorias del Consejo Escolar. 

3. Constituido el Consejo Escolar del instituto, y en su primera sesión, los profesores 

del mismo elegirán entre ellos al que deba formar parte de la Comisión Económica. 

Igualmente, los padres o tutores de alumnos y los alumnos, elegirán, entre ellos, a 

su representante en la citada comisión. 

 

13.2. Equipo de Gestión de la Convivencia 

Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo de 

gestión de la convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de estudios e 

integrada por aquellos miembros de la comunidad educativa que, a propuesta del 

director o directora, se determine. 

Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro: 
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 La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la 

comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, 

canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto 

mutuo y la tolerancia en los centros docentes. 

 El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos 

establecidos en el presente Decreto, garantizando los principios de 

oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y superior interés del 

menor en sus actuaciones. 

 Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión 

de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y 

deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al 

Consejo Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos veces 

durante el curso, sobre las actuaciones realizadas y hacer las propuestas que 

considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro. 

14. La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro 

con las instituciones del entorno 

 

 14.1.  Colaboración con instituciones y entidades del entorno  

La coordinación con los servicios sociales y educativos municipales del entorno  

Las Jefaturas de Estudios y el Departamento de Orientación deben ser los 

órganos del IES Agustín de Betancourt que establezcan una colaboración con 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz y de los otros 

municipios de la comarca del Valle de La Orotava.  

En ese sentido se deberá potenciar el trabajo conjunto con las Asistencias 

Sociales para paliar las influencias que algunos entornos familiares y sociales 

puedan producir en el alumnado situaciones de riesgo o desamparo.  

Estas relaciones deben servir para que la información fluya en ambos sentidos, 

y así poder:   

 Ayudar a diagnosticar e intervenir problemas escolares 

con mayor rapidez.  

 Notificar deficiencias familiares al Ayuntamiento.  

 Controlar los casos de grave absentismo escolar en las 

enseñanzas obligatorias.  



  92 

 

 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 y alumnas en situaciones de riesgo, además de las 

intervenciones con carácter urgente.   

También se ha incrementado el control sobre el alumnado absentista.   

En cuanto a la relación con los servicios educativos municipales, destacamos la 

importancia de seguir contribuyendo a la efectiva operatividad del Consejo 

Escolar” 

 

  

Desde la Vicedirección y Orientación del IES se mantiene una relación fluida 

con la Concejalía de Educación y Departamentos de la Juventud y de la Mujer y 

el Departamento de Prevención de drogodependencia, organizando múltiples 

acciones y campañas que benefician de una manera directa a la formación 

Integral de nuestro alumnado y sus familias.  

  

La coordinación con los servicios policiales municipales y nacionales  

En este sentido, hay que seguir incidiendo en la correcta coordinación con los 

servicios de Policía Local y Nacional, especialmente al inicio de cada período 

lectivo y cuando se hace preciso contamos permanentemente con su 

colaboración, 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 

discentes y a sus hábitos saludables. A día de hoy, se continúa contando con 

esta colaboración.    

Los protocolos de actuación se definieron en las reuniones anuales de zona 

sobre  seguridad, que se producen anualmente en nuestro IES, y que contaban 

con la participación de la Delegación del Gobierno de las policías Local, 

Nacional, así como de todos los Directores de CEO y de IES de todo el Norte de 

Tenerife.  
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La coordinación con los barrios limítrofes y sus asociaciones de vecinos   

Es nuestro deseo ampliar nuestras relaciones como centro, con las 

comunidades de vecinos del barrio o zona donde se encuentra ubicado el 

centro, con ánimos de seguir  colaborando y ofertando nuestros recursos como 

estímulo para que las familias y la vecindad participen más de la vida del 

Centro.  

De hecho, nuestras instalaciones (zonas deportivas, biblioteca, servicio de 

cafetería, salón de actos, gimnasio…) están sirviendo a este fin, Ahora bien, 

sería deseable ampliar dicha oferta y contar con la colaboración del 

Ayuntamiento portuense para abordar algunos arreglos en estas instalaciones.  

El nuevo reto es que nuestro IES sirva para uso y disfrute, en horas adecuadas, 

de murgas, comparsas, grupos folclóricos, grupos de teatro, agrupaciones de 

coro y danza, etc.   

  

La relación con las empresas: educación-vida laboral.  

Es nuestro objetivo continuar estrechando las relaciones con las empresas 

colaboradoras en la Formación en Centros de Trabajo de nuestro alumnado.   

Entendemos necesaria esta colaboración, para conocer las demandas de 

dichas empresas y que éstas puedan conocer nuestras necesidades para una 

formación completa de nuestros discentes, lo que facilitará la inserción laboral 

de los mismos. Durante estos años se han firmado conciertos con diferentes 

empresas para posibilitar la formación del alumnado en las capacidades 

profesionales necesarias para desempeñar su trabajo, acorde a su campo y 

perfil profesional.  

Los contactos con las empresas se reanudan anualmente, antes del inicio de 

cada curso escolar, a través del profesorado que hace el seguimiento de las 

prácticas del alumnado. Con ello se establece el programa formativo, los 

monitores responsables de  ellos dentro de la entidad y el sistema de 

evaluación del alumnado por parte de la empresa.  

Una vez que el alumnado inicia la Formación en Centros de Trabajo, el 

seguimiento que realiza el profesorado encargado del Centro es continuo, 

estableciéndose una colaboración con los monitores de empresa muy fluida. La 

relación con las entidades culturales y educativas del entorno  

• Universidad Popular  

• Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (Centro de Juventud, de la 

Mujer, de  

Prevención a la drogodependencia, Cultura)  
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• Organismo de la Cruz Roja (local y de Santa Cruz)  

• Instituto de Estudios Hispánicos  

• Coral Reyes Barlet  

• Asociación Canaria para la Enseñanza de la Ciencia   

• Museo Arqueológico  

• Museo Eduardo Werterdalh  

• Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)  

• Centro Matilde Téllez  

• Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de PP y MM de 

alumnos  

• Fundación Canaria “Rosa Mª Fuentes”  

• Sociedad Cultural “Valle Taoro”  

• Biblioteca Municipal  

• Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”  

• Escuela de Música Municipal del Puerto de la Cruz  

• Cabildo de Tenerife  

• Escuela de Música Municipal de la Orotava  

• CEP del Norte y de La Laguna para los proyectos educativos del 

centro.  

  

14.2. Coordinación con los centros del municipio del Puerto de la Cruz  

Coordinación con los CEIP de nuestra zona de influencia  

Nos llega alumnado de dos colegios de primaria: el CEIP Punta Brava de línea 

uno, situado en el barrio del CEIP que lleva su nombre y el CEIP César 

Manrique de línea dos, que se encuentra en el polígono el Tejar. Aunque 

también acuden a nuestro centro alumnado de otros CEIP del Valle de la 

Orotava. 

Durante el curso escolar, la Jefatura de Estudios, el Departamento de 

Orientación y el profesorado que imparte en 1º de la ESO Lengua Castellana, 

Inglés y Matemáticas, Francés y alguna otra materia que lo solicite, mantienen 

reuniones de distrito con los Jefes de Estudios,profesores y tutores de 6º de 

Primaria de los Centros de influencia, para coordinar diferentes aspectos 
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relacionados con el proceso de aprendizaje del  nuevo alumnado que se 

incorpora a nuestro IES, como son:  

 Contenidos dados.  

 Problemas de absentismo escolar.  

 Alumnado con necesidades educativas especiales.  

 Alumnado con problemas de integración.  

 Alumnado disruptivo.  

 Alumnado  que necesitan de algún refuerzo educativo.  

  

Coordinación con los otros IES del municipio: 

 

El IES Agustín de Betancourt está comprometido con la educación de los 

jóvenes y adultos del Puerto de la Cruz y de todo el norte de Tenerife. En 

consecuencia, la coordinación y puesta en común de proyectos educativos y 

sociales con el IES Puerto de la Cruz y el IES María Pérez Trujillo deben ser 

una prioridad para cumplir con nuestra misión social y cultural.   

Hemos implantado en nuestro centro un proyecto de Sistema de Gestión de 

Calidad y reuniones periódicas con las autoridades, policía municipal, policía 

nacional y guardia civil sobre seguridad en el entorno de los centros educativos 

y en una coordinación de actuación en el Consejo Escolar Municipal, entre 

otros.  

Con el resto de IES del norte de Tenerife mantenemos excelentes relaciones e 

intercambio de información en todos los campos, especialmente en Formación 

Profesional y Bachilleratos Semipresenciales.  

 

15. La organización general de la atención a los padres y madres en relación 

con el seguimiento educativo del alumnado. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece 

en su artículo 9 que las familias cuentan entre sus derechos básicos con la 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. La administración 

educativa, los centros educativos y los servicios educativos facilitarán 

información y orientación adecuadas a las familias para estimular la 

participación en el citado proceso. 
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Las familias tienen derecho a recibir de los centros docentes, de forma 

periódica y adecuada, la información sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas, así como sobre sus oportunidades educativas. A tal fin, los centros 

educativos establecerán procedimientos incorporando las tecnologías de la 

información y la comunicación para facilitar la relación de las familias con el 

profesorado, así como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones 

que afecten a dicha evolución escolar, especialmente en las decisiones que 

correspondan a la repetición de curso o en la elección de distintas opciones 

educativas. 

El artículo 32 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 

Decreto 81/2010 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, rige esa organización. 

Es necesario mantener una relación fluida entre las familias y el profesorado 

que permita que éstas estén informadas, no sólo del proceso de enseñanza de 

su hijo/a 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 las familias se establece a través del 

profesor-tutor/a, que tiene asignada una hora de atención a la semana. 

Además, si un familiar quiere entrevistarse con cualquier profesor de su hijo o 

hija podrá hacerlo, contactando previamente con el profesorado tutor/a para 

que tome las medidas oportunas. Cuando un familiar, no pueda reunirse con el 

tutor o la tutora en el horario previsto de tutoría, contactará con el Centro para 

que se acuerde otra hora en un horario diferente, que resulte conveniente para 

ambos. 

La dedicación semanal asignada a los tutores y tutoras 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. 
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A principio de curso se aprueba en claustro que estas sesiones por las tardes 

serán previa cita telefónica por parte del familiar o responsable legal con un 

mínimo de un día de antelación. A su vez cualquier miembro del profesorado 

del equipo docente podrá ser citado por algún padre o madre en los días 

establecidos.  

En las sesiones colectivas, y en la entrega de notas, todo el profesorado 

permanecerá en el Centro para resolver posibles dudas por parte del alumnado 

o familiares. 

Al comienzo del curso se convocará a las familias a una reunión con el tutor o 

tutora. En dicha reunión se informará del funcionamiento del Centro, de las 

normas de convivencia, el calendario de evaluaciones, el horario de los 

discentes, las horas de atención a las familias, etc.  

Antes de la apertura del plazo para reservar plaza en los centros sostenidos 

con fondos públicos, se informara a las familias de las diferentes opciones que 

se plantean y los distintos itinerarios que pueden seguir los discentes durante 

el curso siguiente.  

A lo largo del curso las familias recibirán a través de la página Web del centro,  

comunicación de interés y también mediante la aplicación Tok app school y 

web Ekade.  

Cuando se detecte alguna circunstancia inusual (faltas no justificadas de 

asistencia a clase, desinterés por los estudios, comportamiento inadecuado del 

alumno o alumna, etc.) el tutor o tutora, o en su caso el docente que lo 

considere necesario, contactará con las familias por el método que estime 

oportuno (tok app, correo electrónico,etc.). 

Se debe prestar especial atención al uso de la agenda de clase como 

instrumento de planificación de trabajo diario y de comunicación inmediata con 

las familias. Cualquier docente puede apuntar incidencias, exámenes, etc. y 

pedir la correspondiente firma del mensaje por parte del familiar. Así mismo 

éstos pueden, por este sencillo sistema, supervisar los trabajos que sus hijos o 

hijas tienen pendientes de realizar.  

Con la tercera evaluación del curso se entregará al alumnado de 4º de la 

E.S.O. el Consejo de Orientación, en el que se ponen en relación las 
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capacidades del discente con sus intereses. En dicho Consejo se recomiendan 

al alumno o alumna 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 y cuya colaboración es 

estimable. 

Información en caso de padres y madres separados o divorciados. 

La Orden de 9 de octubre de 2013 en su artículo 51 establece que: 

1. Con carácter general, los centros escolares tienen la obligación de informar 

indistintamente a los padres, las madres o los tutores legales del proceso y 

resultado del aprendizaje así como de la integración socioeducativa de sus 

hijos e hijas. En los supuestos de separación judicial, divorcio o nulidad, se 

seguirán las siguientes instrucciones: 

a. El padre o la madre que no tenga la guardia y custodia legal de sus 

hijos/as y desee recibir dicha información deberá solicitarla al centro educativo 

mediante escrito, dirigido a la dirección, que acompañará de una copia 

fehaciente de la resolución judicial (auto o sentencia) de separación, divorcio o 

nulidad en lo que concierne únicamente a los elementos conclusivos de la 

misma. 

b. Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre 

aspectos que incidan en el proceso escolar, el centro se atendrá estrictamente 

a lo que en ella se disponga. 

c. Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro 

deberá remitir información sobre el rendimiento escolar de su hijo/a al 

progenitor que no tiene encomendada su guarda y custodia, siempre que no 

haya sido privado de la patria potestad, en cuyo caso, no se le entregará 

información, salvo por orden judicial. 

d. En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, 

comunicará al padre o a la madre que tenga la guardia y custodia del menor la 

pretensión del solicitante y le concederá un plazo de cinco días lectivos para 

que pueda aportar, si la hubiera, la resolución judicial posterior a la citada que 
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limite o impida la comunicación de información escolar o establezca 

limitaciones la patria potestad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 

aportado nueva resolución judicial, el centro procederá a hacer llegar 

simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones 

documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno/a. 

Asimismo, el profesorado tutor y los demás docentes podrán facilitarle la 

información verbal que estimen oportuna. 

e. La situación así definida se prolongará de forma automática, salvo que 

alguno de los progenitores aporte nuevos elementos en relación con 

modificaciones en cuanto a la patria potestad o guarda y custodia del menor. Si 

el documento informativo prevé la devolución con un “recibido” del progenitor al 

que va destinado, este tendrá la obligación de cumplimentarlo y garantizar su 

devolución al centro. En caso de reiterado incumplimiento de esta formalidad, 

el centro no estará obligado a continuar la remisión de dichos documentos 

informativos. 

2. Cuando la custodia sea compartida la comunicación a ambos progenitores 

se efectuará sin ningún trámite, salvo indicación expresa posterior de que se ha 

producido un cambio en esta situación legal. 

Garantías del proceso de evaluación y calificación.  

1. El alumnado o, en su caso, sus padres, madres o representantes legales 

tendrán acceso a cualquier tipo de información relativa al proceso de 

evaluación y calificación que realicen sus hijos, hijas o tutelados o tuteladas, en 

la forma que determinen las normas de organización y funcionamiento del 

centro.  

2. Al comienzo de cada curso escolar el profesorado dará a conocer los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, implícitos en ellos, exigibles para obtener una valoración positiva 

en las distintas materias o ámbitos, que formen el currículo, así como los 

criterios de calificación o niveles de logro de los criterios de evaluación; el 

grado de desarrollo y adquisición de las competencias correspondiente al curso 

en el que está escolarizado; los instrumentos de evaluación del aprendizaje 

que se van a utilizar; y, en su caso, la información sobre las medidas 
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educativas de apoyo y las adaptaciones curriculares derivadas de las 

necesidades que presente el alumnado.  

3. El tutor o la tutora de cada grupo, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, informará al alumnado de su tutoría y a las familias acerca de los 

requisitos que determinan la promoción al siguiente ciclo, curso y etapa, así 

como de sus características, y en los casos del cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria y de segundo de Bachillerato, de aquellos necesarios 

para la obtención del título.  

4. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o la tutora informará a las 

familias y al alumnado por medio del boletín de calificaciones, sobre los 

aprendizajes de este, incluyendo, en su caso, la información sobre las medidas 

educativas de apoyo y las adaptaciones curriculares. Asimismo, para favorecer 

el seguimiento del proceso educativo, los padres y las madres o representantes 

legales del alumnado podrán entrevistarse con el profesorado de las distintas 

materias o ámbitos, según el procedimiento que cada centro disponga.  

5. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus 

familias acerca de los resultados de la evaluación final ordinaria. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

materias o ámbitos cursados por el alumnado, el grado de adquisición de las 

competencias, la decisión acerca de su promoción al ciclo o curso siguiente, 

las medidas adoptadas, en su caso, para que alcance los aprendizajes 

programados y las medidas de refuerzo y recuperación propuestas para la 

superación de los ámbitos o las materias pendientes.  

6. En ambas etapas los centros comunicarán al alumnado o a sus familias los 

resultados obtenidos en las pruebas extraordinarias y, en su caso, las 

decisiones sobre la promoción y para la realización de la evaluación final para 

la obtención del título que se derive de ellas. boc-a-2016-177-3256 Boletín 

Oficial de Canarias núm. 177 https://sede.gobcan.es/cpji/boc 24803 Martes 

16. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las 

ausencias del profesorado y la falta de profesorado: 

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 
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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 (se 

establece a continuación), entre las horas complementarias, las horas 

complementarias que se computan como lectivas y las horas lectivas sin asignación 

directa. 

i) PROFESORADO QUE TUVIERA CLASE CON UN GRUPO Y DICHO GRUPO ESTÉ 

REALIZANDO UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y/O EXTRAESCOLAR. 

j) JEFATURA DE DEPARTAMENTO (JD) 

k) HORAS LECTIVAS (OL)  

l) HORAS COMPLEMENTARIAS (OC) 

m) TUTORÍAS TÉCNICAS (TT) 

n) ATENCIÓN A FAMILIAS (AF) 

o) COORDINACIÓN DE ÁMBITO (CAM) 

 

Para el buen funcionamiento de este plan, el profesorado que esté haciendo una 

guardia como apoyo, se anotará en el cuadrante mensual que se colgará en el tablón 

de la sala de profesores.  

Cuando el profesorado está realizando una actividad extraescolar o complementaria y 

hay profesorado que tenía clase con el grupo o grupos que están realizando dicha 

actividad, debe realizar las funciones del profesorado de guardia 

PRIORITARIAMENTE. 

Se atenderá prioritariamente a los grupos de la ESO. A estos efectos, los 

departamentos de coordinación didáctica elaborarán propuestas de actividades 

interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias básicas, 

priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación 

lingüísticas del alumnado, y puedan ser aplicadas por profesorado de cualquier 

especialidad docente. 

 

Para llevar a cabo el procedimiento se establece la siguiente distribución de las 

posibles faltas de los profesores: 
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a. Faltas previstas: El profesor que va a ausentarse dejará preparado el material y 

las fotocopias correspondientes y las entregará a la Jefa de Estudios con 

suficiente antelación. 

b. Faltas no previstas de menos de tres días: El profesorado, si puede, informará a 

un cargo directivo o al profesor de guardia de lo que quiere que sus alumnos 

realicen. Si el profesor no puede avisar se entregará material que se encuentre 

disponible en la sala de profesores en las carpetas de sustituciones. Este material 

se encuentra distribuido por nivel y materia y será responsabilidad del Jefe de 

Departamento su actualización cada curso escolar. 

c. Faltas sin cobertura de sustitución de más de 3 días: El Jefe de Departamento 

adecuará el material necesario para afrontar dicha ausencia. 

El material será recogido por el profesor de guardia y colocado en el casillero del 

profesor ausente, salvo indicación contraria,  por parte del profesor. 
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17. Servicios auxiliares 

1. Transporte escolar  

El transporte escolar, que se regula por su normativa específica, es un servicio de la 

Administración educativa que forma parte de los recursos de los centros escolares. El 

IES Agustín de Betancourt es un Centro preferente para alumnos con discapacidad 

auditiva que actualmente tiene alumnos que necesitan y utilizan el transporte escolar, 

por medio de autobuses de TITSA.  

Al alumnado hipoacúsico se les permite salir unos minutos antes de que toque el 

timbre de última hora para que les dé tiempo de coger el transporte. 

Aquellos alumnos que no tengan un comportamiento adecuado, se les podrá 

sancionar con la suspensión del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar por 

un  período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia sea 

considerada grave. 

2. Comedor escolar 

El I.E.S. Agustín de Betancourt no dispone de comedor escolar, pero sí lo tiene el 

colegio César Manrique, ubicado al lado. El servicio de comedor se oferta a los 

alumnos de la ESO y BACH que quieran disponer de él, contando con la preceptiva 

autorización del CEIP César Manrique y según la disponibilidad de plazas.  

3. Cafetería-bar del centro 

El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 07:30 a 22:45, con un 

intervalo de descanso a partir de las 14:00, de aproximadamente hora y media.  

Al bar sólo podrán ir los alumnos en la hora del recreo del turno de mañana, desde 

que toca el timbre para empezar hasta que toca para terminar el 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 a los que se les entregue una tarjeta que tendrán que dar al 

responsable del bar.  

Si algún alumno, 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 entregarle una tarjeta para poder ir. 
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El bar deberá cumplir las normas higiénico-sanitarias exigidas para este tipo de 

establecimiento. 

En un sitio visible, de forma legible y plastificada deberán estar expuestas 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 aquéllos que no lo sean. 

4. 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); 

 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: 



  105 

 

 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 su  jornada 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.  

La empresa TREK se encarga de la retirada de los residuos sólidos. 

 

18. Normas de organización de las Actividades Extraescolares y 

complementarias 

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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2. Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares  

La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares está formada por la 

Vicedirectora y su equipo de trabajo y se reúne semanalmente, durante una hora. Esta 

Comisión se encarga de la coordinación, supervisión, y colaboración con las diversas 

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. 

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 la 

ficha de propuestas F1en formato digital. En dicha ficha se enumerarán las actividades 

que cada departamento u órgano tiene previsto realizar durante el curso y se 

detallarán los datos más importantes de cada una de ellas. 

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 proceder a su aprobación por parte del Consejo Escolar. Si este 

órgano no considera oportuna la realización de la actividad quedará automáticamente 

suspendida. 

4. Documentación necesaria para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares  

Para la realización de dichas actividades se emplearán los siguientes formatos: 

F1. Ficha Propuesta de actividades Complementarias y extraescolares. 

F2 Ficha de solicitud y planificación de la actividad. 

F3 Circular informativa y de autorización paterna o materna o del representante 

legal del alumno/a. 

F4 Ficha de control de la actividad. 

F5 Ficha de evaluación de la actividad. 

F6 Comunicado a la Dirección Territorial de Educación. 

F7 Memoria del departamento de Vicedirección. 
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5.  Procedimiento para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares.  

Para realizar una actividad que se haya incluido en la PGA o que posteriormente haya 

sido aprobada por el Consejo Escolar se debe seguir el siguiente protocolo: 

 

 

Cumplimentación de la documentación 

Se deben cumplimentar los formatos necesarios para realizar la actividad. Los 

formatos a rellenar son: 

Actividad dentro del centro: 

 F2,F5. 

Actividad fuera del centro sin pernoctación 

 F2, F3,F4, F5. 

Actividad fuera del centro con pernoctación 

 F2,F3,F4,F5. 

Actividad fuera de la isla 

 F2,F3,F4,F5, F6. 

Normas para el buen funcionamiento de una actividad extraescolar o complementaria 

Para el alumnado: 

1. El alumnado deberá entregar como máximo tres días antes de la actividad toda 

la documentación que el profesor le exija sobre la misma. Si un alumno no 

entrega toda la documentación y el dinero en tiempo y forma no podrá disfrutar 

de la actividad extraescolar. 

2. El alumnado deberá respetar en todo momento las indicaciones del 

profesorado organizador de la actividad extraescolar y complementaria, 

cuidando los espacios en los que se realicen y a los posibles monitores o 

personas que las dirijan. 
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Para el profesorado: 

1. El profesorado encargado de la actividad deberá entregar a la Vicedirección 

toda la documentación necesaria sobre la misma tres días antes de su 

realización. El dinero será entregado a la Secretaria del centro en el mismo 

plazo. Cualquier actividad que no cumpla con los plazos establecidos no se 

llevará a cabo y se devolverá la aportación económica al alumnado afectado. 

2. Las actividades extraescolares y complementarias llevadas a cabo en el centro 

y que necesiten de ensayos periódicos tendrán el control del profesor o 

profesores encargados de la actividad ( se aplicará a las Redes y comités de 

redes del centro). Para ello, se deberá comunicar a la Vicedirección la intención 

de llevar a cabo dichos ensayos. Posteriormente, el profesor encargado 

entregará en la Vicedirección la relación de alumnado que tiene previsto 

ensayar y se enviará a todo el profesorado por Tok app school y correo 

electrónico.  

El profesor encargado de dicha actividad deberá ir a cada clase a buscar al 

alumnado que haya anotado previamente en el listado cada vez que quiera 

ensayar. 

En todo caso, el consentimiento sobre si el alumnado puede acudir o no a 

estos ensayos lo tiene el profesor que imparte clase en dicha franja horaria. 

6. Actividades con pernoctación fuera de la isla 

El IES Agustín de Betancourt tendrá un único “ Viaje de fin de curso”, que se realizará 

en 1º de Bachillerato y será organizado por la Vicedirección del centro. 

En la ESO, podrán realizarse viajes propuestos por Departamentos, Redes, proyectos, 

etc., garantizando la alternancia de los mismos y no solapando dos viajes con 

pernoctación fuera de la isla en el mismo grupo y año académico. 

Preferiblemente, en 2º de Bachillerato no se llevará a cabo ningún viaje con 

pernoctación fuera de la isla. Excepcionalmente podrá organizarse un viaje con 

pernoctación fuera de la isla siempre y cuando se lleve a cabo en horario no lectivo o, 

como máximo, ocupando dos días lectivos. Para ello, tendrá que tener la aprobación del 

Equipo Educativo de dicho grupo o nivel. 
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7. Redes Educativas 

Nuestro centro posee varias redes educativas. Se reunirán con la periodicidad que 

estimen oportuna a principio de curso y se coordinarán para realizar en el centro 

actividades en torno a días como la paz, día contra la violencia de género, etc. La fecha 

de la celebración de estos días se llevará también a principio de curso a la CCP para su 

aprobación. 

Estas actividades estarán planificadas en un cuadrante que deberá publicarse y 

difundirse por los medios anteriormente nombrados con al menos tres días de 

antelación. 

 

 

8.  Ratio de profesores  

Para actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del centro 

se dispondrá de una ratio de 20 alumnos por cada profesor acompañante. La ratio de 

los viajes fuera de la isla será de 15 alumnos por cada profesor acompañante. Cuando 

las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la actividad o por la condición de 

los participantes, el Consejo Escolar podrá señalar ratios inferiores. 

9.  Notificación y difusión de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Cuando se realice una actividad extraescolar o complementaria la Vicedirección 

notificará como mínimo con tres días de antelación mediante mensaje en la aplicación 

tok app school al profesorado, o en su defecto, por correo electrónico. El día antes, se 

enviará también la relación de alumnado participante por las mismas vías, para que el 

profesorado no le ponga falta en el horario lectivo en el que el alumno participa en 

dicha actividad. 

También, diariamente se expondrá en la televisión del hall del IES las actividades 

extraescolares o complementarias que se lleven a cabo durante ese día, indicándose 

el nombre de la actividad, grupo o grupos participantes y profesores acompañantes. 

10. Actividades extraescolares y complementarias obligatorias: 
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El profesor deberá acatar de forma obligatoria la actividad en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 Actividades que implican de forma simultánea al conjunto del alumnado sin 

distinción de niveles o grupos (jornadas de convivencia, actividades que 

engloban al conjunto del instituto, etc.). 

 Actividades que se desarrollan fuera de la isla. 

 Actividades que duran más de 24 horas (actividades con pernoctación). 

 Actividades aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. 

 

 

 

19. Derechos y deberes del alumnado, padres y madres, profesorado y PAS 

1.  Derechos y deberes del alumnado  

 

Derechos 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC  jueves 2 de junio de 2011 

Artículo del 6 al 13 

 

Deberes 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC  jueves 2 de junio de 2011 

Artículo del 14 al 18 

 

2.  Derechos y deberes de los padres y madres  

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC  jueves 2 de junio de 2011 

Artículo del 19 al 24 
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3.  Derechos y deberes del profesorado 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC  jueves 2 de junio de 2011 

Artículo del 25 al 34 

 

4. Derechos y deberes del personal de administración y servicios 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC  jueves 2 de junio de 2011 

Artículo del 35 al 39. 

 

 

 

 

 

20. La convivencia en el centro  

1. Aspectos generales de la convivencia en el Centro 

 

La convivencia en el Centro y las condiciones necesarias para la eficacia docente y 

educativa exige un trato solidario y respetuoso entre todos los miembros de la 

Comunidad Escolar. Este trato será la norma básica y fundamental de conducta. Se 

reconocen a los alumnos todos los derechos que declara el Decreto 114/2011 de 11 

de mayo, de Derechos y Deberes del Alumnado. En particular, se les reconoce el 

derecho a: 

 Ser escuchados por los órganos de gobierno del Centro, por los tutores y 

profesores en los asuntos que les afecten. 

 Recibir por parte de sus profesores toda la información referente a los 

criterios de evaluación y calificación, y ver todas las pruebas realizadas por 

ellos, una vez corregidas. 

 

Como quiera que el ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por las leyes por 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa, lleva aparejado el respeto por los 

demás de unas normas mínimas garantes de la protección de los mismos, la 
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convivencia en el Instituto precisa del cumplimiento de una serie de obligaciones. 

Todos miembros de la Comunidad Educativa, y en particular el profesorado, pondrán 

especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia, desterrando los comportamientos insolidarios, agresivos y antisociales, 

mediante el contacto y la cooperación constante y directa con los alumnos afectados 

mayores de edad, así como con los padres o representantes legales de los menores. 

Las sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia, habrán de tener un carácter educativo y recuperador  sin que se 

menoscaben los derechos del alumnado. Además, procurarán la mejora en las 

relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

La aplicación de sanciones se hará siempre con respeto a las garantías previstas en el 

Decreto 114/2011 de 11 de mayo, de Derechos y Deberes del Alumnado y 

considerando los criterios de agravación y atenuación en las medidas adoptadas que 

allí se recogen. 

 

2.  Medidas disciplinarias  

La reiterada falta de puntualidad podrá convertirse en una falta grave y será 

sancionada como tal;  pudiéndosele encargar trabajos específicos que ayuden a 

superar este hábito inadecuado (privación de 20 minutos de recreo, exposición previo 

trabajo de investigación de aspectos relativos a la convivencia, etc.), sin menoscabo 

de otras medidas que puedan ser adoptadas por el profesorado con dicho alumnado 

en el aula. 

El incumplimiento de alguna de las normas de convivencia establecidas en el Centro, 

por parte del alumnado, será comunicada a las familias vía llamada de teléfono,  SMS 

o bien a través de email; además conllevará la cumplimentación del correspondiente 

parte de disciplina al que se le dará registro de entrada en la Secretaría del Centro. 

A aquel alumnado al que se le haya incoado un expediente disciplinario será 

preceptivo analizar (por su Tutor y por Jefatura de Estudios) su posible participación 

en las actividades extraescolares organizadas por el Centro o por cualquiera de los 

Departamentos Didácticos. 
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3.  Conductas contrarias a la convivencia en el centro  

El profesorado y personal no docente están sometidos a lo dispuesto en las Leyes del 

Estado y de la Comunidad Autónoma, y en particular en la Ley 2/1987 de 30 de marzo 

de la Función Pública Canaria (BOC de 3 de abril). 

El alumnado no podrá ser sancionado por comportamientos que no sean tipificados 

como faltas, en el Decreto de Derechos y Deberes. 

Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser evaluados 

considerando la situación y las condiciones personales del alumnado. En todo caso, 

en la sanción por los incumplimientos deberá tenerse en cuenta que: 

 

 Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 

escolaridad. 

 No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la 

dignidad del alumnado. 

 La imposición de sanciones previstas en este Reglamento respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora 

de su proceso educativo. 

 Los órganos competentes para la instrucción del expediente deberán tener 

en cuenta la edad del alumno, tanto en el momento de decidir su incoación  

o sobreseimiento, como, a efectos de graduar la aplicación de la sanción, 

cuando proceda. 

 Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales 

del alumno antes de resolver el procedimiento sancionador. A estos 

efectos, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre 

las aludidas circunstancias, y recomendar, en su caso, a los padres o 

representantes legales del alumno o a las instancias públicas competentes, 

la adopción de medidas necesarias. 

 

El alumnado que de forma intencionada cause daños a las instalaciones del Centro o a 

su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo 

del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del 

centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar, deberá restituir lo sustraído. 
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En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 

 

Graduación de las medidas aplicables. Artículo 58 

A efectos de la gradación de las sanciones que puedan imponerse, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

1. Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

 La reparación espontánea de los daños. 

 La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los 

afectados, que, en ningún caso, podrá suponer un acto de 

humillación  o vejatorio hacía él o los alumnos implicados. 

 La falta de intencionalidad. 

 La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

 El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte 

directamente dañada da por solucionado el conflicto. 

2. Serán consideradas circunstancias agravantes: 

 

 La premeditación y la reincidencia. 

 La incitación o estímulo a la actuación irregular colectiva. 

 La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las 

normas de convivencia, ya sea colectivo o individual. 

 Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o 

recién incorporado al centro, así como a todos aquellos que se 

encuentren en situación de indefensión. 

 La concurrencia con la conducta concreta de vejación o 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, orientación e identidad sexual, nivel social,  

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo 

conflicto. 
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 El uso inadecuado de medios audiovisuales. 

 La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido 

según el apartado g). 

 La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la 

convivencia con especial atención a aquellos actos que presenten 

características de acoso o intimidación a otro alumno o alumna. 

 

En el caso de la sustracción de bienes o pertenencias del Centro o de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa, se atenderá al valor de lo sustraído. 

Podrán corregirse, de acuerdo a lo dispuesto en este apartado, los actos contrarios a 

las normas de convivencia del Centro realizados por los alumnos, tanto en el recinto 

escolar como durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

Igualmente, podrán sancionarse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 

fuera del recinto escolar, estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten a 

sus compañeros o a otros miembros de la Comunidad Educativa. 

Las conductas del alumnado, contrarias a las normas de convivencia y que no 

alcancen la consideración de faltas leves, podrán ser sancionadas por los profesores 

correspondientes, mediante los métodos oportunos, que deberán ser educativos y no 

privativos o lesivos de los derechos del estudiante. 

 

Plazos de prescripción. Artículo 61 

 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince 

días, las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente 

perjudiciales para la  convivencia a los dos meses. El plazo de prescripción de la falta 

comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese  cometido. Interrumpirá la 

prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso de 

mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la aplicación de medida sin la 

apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento disciplinario. 

 

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el 

carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas 

deberán hacerse efectivas de forma inmediata para las conductas contrarias a la 

convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de 

carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 
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El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a 

contarse desde que se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya 

cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento de la 

persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si 

aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 

alumnado, al que se aplica la medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Distintos tipos de conductas Medidas aplicables ante conductas contrarias 

a la convivencia 

Responsable 

Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas. 

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa. 

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

d)Olvidarse de forma reiterada el material escolar 

e) Ensuciar dependencias del centro sin utilizar las papeleras y comiendo o bebiendo dentro del edificio. 

f)Manifestar reiteradamente una actitud pasiva hacia el trabajo en clase 

g) Hurto de material escolar en el centro 

h) Utilización de móviles, aparatos electrónicos, etc. en los periodos lectivos 

i) Uso de gorras, gorros, etc. dentro del edificio 

j) Perturbar el normal desarrollo de la vida del centro en los cambios de clase. 

j)Consumir puntualmente tabaco dentro del recinto escolar  

 

 

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias. 

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas. 

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas. 

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el caso de alumnado menor de edad. 

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros. 

El profesor que imparte docencia 

directa al alumnado. 

(Artículo 65 apartado 2,3) 

Cuando no interviene el profesor, 

lo hará el tutor, y cuando no se 

haya corregido se trasladará  a la 

dirección o al equipo de gestión 

de la convivencia 

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave: 

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. 

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 continuada 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 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, cuando 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. 

g) Consumir reiteradamente tabaco dentro del recinto escolar 

h) Abandonar el centro sin permiso una vez se haya accedido a él.  

i) Robo de material escolar en el centro 

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el período que se establezca por el centro, o definitivo. 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración 

de una entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte escolar por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en 

que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente. 

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final 

del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente. 

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente por un 

período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 

servicios. 

 

Si se dan circunstancias agravantes 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre 

que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin 

autorización de los representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre 

académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente 

siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante el tiempo que se determine. 

La dirección del centro o por 

delegación el Equipo de gestión 

de la convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin expediente disciplinario 

Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente: 

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, 

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 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte 

escolar o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar 

con ocasión 

de la realización de las mencionadas actividades o servicios. 

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

escolar. 

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la 

readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

La dirección del centro o por 

delegación el Equipo de gestión 

de la convivencia 
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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. 

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. 

 

Con expediente disciplinario 

 

 



 

Cuando las sanciones afecten a alumnos menores de edad, se pondrán en conocimiento de sus 

padres o tutores. 

4. Procedimiento disciplinario 

Inicio del procedimiento. Artículo 70 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas 

mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa la instrucción del 

correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o directora antes de iniciar 

el procedimiento intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por 

el alumno o alumna o, en su caso, por sus familias. 

La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento. No se 

aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 

del artículo 64 del decreto de convivencia. 

 

2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del 

Equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la 

iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde 

el conocimiento de los hechos. 

 

3. La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

b) Los hechos imputados. 

c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 

d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el 

órgano competente. 

f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo 

establecido en el artículo 74 del Decreto de convivencia. 

g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la 

propuesta de resolución. 

 

4. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, 

al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor 

de edad. En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran 

aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo 
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máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este 

continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados. 

 

5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a 

conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación.  

 

Instrucción y propuesta de resolución. Artículo 71 

 

1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en 

el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y 

solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes 

para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores 

o profesoras que fueran testigos de los hechos, testimonio de la persona agraviada por la 

conducta infractora, en su caso, y las alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o 

alumna presuntamente responsable de los hechos y, además, de su representante legal si fuera 

menor de edad. 

2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de 

resolución que se notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor de 

edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos. 

 

3. La propuesta de resolución deberá contener al menos: 

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 

c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 

d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si 

procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción. 

e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver. 

Resolución del procedimiento. Artículo 72 

1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá 

contemplar la aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. 

La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde 

la fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al 

menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
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c) Medida aplicable. 

d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de los 

representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro. 

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante el 

Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un plazo 

de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa. 

 

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, el 

alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el momento de la notificación si 

acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva. 

 

3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que 

adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o 

sociales 

Medidas cautelares. Artículo 73 

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las 

actividades del centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora 

podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional 

de la medida propuesta. Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de 

grupo o en la suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, a determinadas 

actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por un período 

máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En el caso de 

suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los cinco días lectivos, la medida sólo 

podrá acordarse oído el Equipo de gestión de la convivencia. En todo caso, las medidas 

cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar. 

 

2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica 

comunicará por escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de edad también al 

representante legal, las actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el tiempo 

que dure la medida, así como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean 

necesarias para su aprovechamiento, todo ello con el fin de garantizar el derecho a la evaluación 

continua. 
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5. Procedimiento de conciliación. Artículo 74 

 

1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar 

en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y en el que la persona 

instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se 

formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 71 del Decreto de convivencia. 

 

2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un compromiso 

educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta contraria a las normas de 

convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus representantes legales. Este 

compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario. La falta de cumplimiento 

del compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del procedimiento 

disciplinario. En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la 

dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la falta 

cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de 

disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su realización 

efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el alumno o alumna es menor 

de edad. 

 

3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se hará 

primando los principios previstos en este Decreto. A estos efectos, debe procurarse agotar 

cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida 

más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos grave. 

 

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y 

de su agresor. 

b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna 

implicado por dos veces en el mismo curso escolar. 

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna de una 

medida por conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con independencia de 

que su imposición provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado. 

d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior 

por causas imputables al educando expedientado. 
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5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos para la 

tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se alcanzare acuerdo 

conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la finalización ordinaria del 

procedimiento disciplinario en tramitación. 

Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes, supondrá la 

terminación y archivo del expediente disciplinario. 

 

6. Protocolo de actuación ante una posible situación de acoso escolar y  prevención 

en los centros educativos  

 

1. Dar credibilidad a la percepción subjetiva de la vivencia de sufrimiento del alumno o alumna, 

aunque no se haya podido contrastar o verificar la misma. 

2. Garantizar la confidencialidad: información que trascienda solo al profesorado implicado en 

la situación, no comentar medidas con las otras partes o las otras familias, documentos que 

se conserven en expedientes, custodia en faxes … 

3. Adoptar medidas inmediatas preventivas simultáneas a la intervención del Servicio de 

Prevención y Ayuda contra el acoso escolar, siguiendo el protocolo de intervención en centro 

sugerido. 

 

 Cuidar la comunicación con la familia del alumno o alumna que sufre, para mejorar 

las relaciones deterioradas de la familia con el centro, aunque la familia no se haya 

dirigido al centro y eso no implica que se valore la ayuda ante el supuesto acoso. 

 Comunicación  frecuente de las medidas que se adoptan a las familias a través 

del Tutor o Tutora. 

 Vigilancia del profesorado a la entrada y salida del centro, en baños, recreos, 

comedor, transporte, cambios de clase, zonas poco visibles, visibilizar espacios 

seguros e inseguros en un plano con  el alumnado (zonas verdes y rojas)… 

 Entrada y salida escalonada de los alumnos implicados, asignándole cada 5 ó 10 

minutos su acceso y salida del centro a cada uno. 

 En el aula Medusa del uso del Messenger y en los documentos colgados en la zona 

compartida del alumnado.  

 En pintadas en baños, paredes, mesas en el aula, muros exteriores … 

 En páginas web www.es.youtube.com, www.myspace.com, www.tecuento.com, 

www.tuenti.com… 

http://www.youtube.com/
http://www.myspace.com/
http://www.tecuento.com/
http://www.tuenti.com/
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 Novatadas, posibles acciones grupales, bromas previstas colectivas que puedan 

derivar en una tradición del alumnado del centro … 

 Acompañamiento de cada alumna o alumno  por otras compañeras o 

compañeros de su confianza durante dos o tres semanas en cada uno de los 

cambios de clase, cuando se vaya al baño, en el recreo… 

  Informar el Tutor a las familias de quienes acompañan de esta medida educativa,  

sin dar datos concretos, haciéndoles ver que no es una situación que revierta peligro 

y que está vigilada por el centro. Su labor es acompañar a otro compañero y trasladar 

al profesorado cualquier incidencia que ocurra. 

 Dar algunas pequeñas indicaciones a alumnos acompañantes tales como darle  

tranquilidad, seguridad y confianza al alumno que acompañan, comunicar al 

profesorado cualquier incidencia y si surge alguna dificultad abandonar el lugar 

acompañando y evitando enfrentamientos. 

 Acompañamiento y seguimiento diario del profesor de confianza que cada 

alumno haya designado por mayor empatía/cercanía comunicativa y afectiva. 

 Elección de dos o más ayudantes de grupo que puedan contribuir a que no se 

repitan esas situaciones y hacer que esas alumnas se sientan más tranquilas y 

seguras dentro y fuera del centro. 

 Entrevistar por separado a cada una de las familias implicadas sin que tenga 

posibilidad de encontrarse en el centro, para evitar posibles enfrentamientos. 

 Intentar llegar a acuerdos con las familias para que entiendan que intentamos 

ayudar a cada una de los alumnos implicadas con el objetivo de parar el sufrimiento y 

de intentar que esas situaciones no se repitan. 

 Realizar un seguimiento diario del equipo directivo durante dos o tres semanas 

del alumno que sufre y de quienes estén implicados. 

 Derivar el documento del Orientador a la familia para que el pediatra o médico de 

cabecera haga la derivación a la Unidad de Salud Mental, a los Servicios Sociales 

… 

4. Solicitar por fax o correo electrónico o aceptar las charlas, propuestas e impartidas por este 

Servicio, para realizar con los grupos de alumnos implicados en estas situaciones. 

5. Proponer al claustro una charla formativa del Servicio o como actividad puntual del CEP 

para todo el Claustro con posible presencia del Inspector, en la que no se harán referencias 

a las alumnas que han vivenciado estas situaciones en el centro, acatando la ley de 

protección de datos y la Ley del Menor. Los objetivos son: 
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 Que todo el profesorado conozca las medidas inmediatas a acometer 

cuando se conozca una situación de supuesto acoso escolar. 

 Tareas a realizar en el seguimiento de esas situaciones. 

 Acciones para elaborar el Plan de Actuación del Centro ante el acoso 

escolar. 

6. Proceso de devolución de información al Centro, después del cual es necesario 

cumplimentar y enviar la hoja de seguimiento de medidas inmediatas del centro, a los 15 

días de haberse realizado la intervención del Equipo de Atención Inmediata en el centro y a 

los 45 días. 

7. Ofrecer una charla del Servicio para las familias, en la que se les informe de las 

consecuencias del sufrimiento del acoso escolar para cada una de las partes implicadas, 

aclarando las medidas adecuadas que deben realizar las familias. 

8. Realizar actividades de prevención en el Centro:  

 Poner carteles en el centro como “Este centro no tolera los insultos, las 

amenazas, el hostigamiento y la violencia entre compañeros”. 

 Exponer los carteles y folletos del Servicio en los lugares más transitados y 

en cada aula del centro. 

 Incluir en el Plan de Acción Tutorial del Centro, a ser posible a principios 

de curso, varias sesiones encaminadas a prevenir la violencia entre 

iguales: elección de ayudantes de grupo, teatro, charlas, películas, ideas 

falsas, talleres, decálogo antiacoso… Es conveniente que en cada 

trimestre se revise en cada grupo la existencia de posibles situaciones de 

violencia entre iguales. 

9. Errores que se deben evitar:  

 El uso de la mediación entre iguales como herramienta de resolución del 

conflicto. Recordar que existe un desequilibrio de poder que impide que la 

persona que sufre pueda afrontar con tranquilidad posibles soluciones. 

 Tener en cuenta la posibilidad de valorar la posible  situación de acoso 

aunque la víctima sea agresiva o sea víctima acosador/acosado. También 

cuando una familia no haya actuado correctamente, cuando no se ha 

dirigido al centro, cuando ha intentado arreglar el problema con la otra 

familia y han surgido nuevos problemas … 

 El centro puede y debe, cuando sea oportuno, tomar medidas cautelares, 

sancionadoras, que no son contradictorias a las medidas educativas 
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propuestas por el Servicio. Por lo tanto, pueden realizarse ambas 

simultáneamente, sin tener que esperar a las medidas que desde este 

Servicio se propongan. Es necesario acometer las medidas educativas 

inmediatas propuestas aunque hayan denuncias de las familias en la 

policía o en Fiscalía de Menores, según recomendación de la Instrucción 

10/2005 de Fiscalía de Menores. 

 Si no se está de acuerdo con las devoluciones realizadas al Centro, 

contactar con el Servicio para aclarar los aspectos que se consideren. 

 

HERRAMIENTAS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR PARA AYUDAR 

A  LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

 Charlas. 

 Obras de teatro: “Mi amigo Colorín” y “Erre que erre”. 

 Películas “Un Puente hacia Terabithia” (alumnado), “Cobardes” (profesorado y familias). 

 Libros “Herramientas contra el acoso escolar”, “Acoso Escolar NO” … 

 Carteles. 

 Folletos para el alumnado de Infantil y Primaria y para las familias. Previsión de realizar uno 

para el profesorado. 

 Múltiples recursos recogidos en las páginas web: 

     http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/ 

21. El procedimiento para su aplicación y revisión 

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, y en el artículo 15, apartado b), Aprobar y 

evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de organización y 

funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el Claustro del profesorado 

tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y a todos los aspectos educativos. 

 

El presente Reglamento será sometido a revisión y actualización, si procede, durante la reunión 

ordinaria del Claustro del mes de mayo de cada año, a los efectos de dar traslado de dicha 

propuesta al Consejo Escolar del Centro. Asimismo, tanto el Equipo Directivo como las 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y las Asociaciones de Alumnos pueden elaborar 

propuestas de modificación de este documento. También la Junta de Delegados de Alumnos o el 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/


  128 

 

Personal de Administración y Servicios pueden elaborar propuestas de modificación de este 

Reglamento dentro de su ámbito de competencias. 

 

El NOF será sometido a revisión y actualización, si procede, durante la reunión ordinaria del 

Claustro del mes de Diciembre de cada año, a los efectos de dar traslado de dicha propuesta al 

Consejo Escolar del Centro. Asimismo, tanto el Equipo Directivo como las Asociaciones de 

Padres y Madres  y las Asociaciones de Alumnos pueden elaborar propuestas de modificación 

de este documento. También la Junta de Delegados de Alumnos o el Personal de Administración 

y Servicios pueden elaborar propuestas de modificación de este Reglamento dentro de su 

ámbito de competencias. 

Las propuestas de modificación elaboradas por los distintos estamentos serán presentadas en la 

Secretaría del Centro durante el  mes de octubre para su posterior difusión. El resto de los 

estamentos dispondrán de 15 días como mínimo para su análisis. 

El Consejo Escolar ordinario del mes de enero, será siempre el que apruebe, o no, las 

modificaciones que sean propuestas. 

22. 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. 

 

 


