1. PREÁMBULO
El CEIP AGUERE es un centro público, dependiente de la Consejería de Educación,
Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. En el cual se imparte los niveles de
Educación Infantil y Educación Primaria.
La Comunidad Educativa del centro está formada por el personal docente, administrativo, de
servicios, alumnado, familias y representantes legales de dicho alumnado, que estarán en todo
momento sujetos a lo establecido en este documento y en el Proyecto Educativo del centro.
En el ejercicio de su autonomía, el CEIP AGUERE configura sus señas de identidad a través
de la concreción de un Proyecto Educativo, en su Proyecto de Gestión, en la Programación General
Anual que establece una oferta educativa teniendo en cuenta la identidad que persigue el centro y,
finalmente, unas Normas de Organización y Funcionamiento, que son el objeto del presente
documento, basándose en las señas de identidad del centro y en la normativa vigente.
Las normas que se recogen en este documento, tienen como objetivo:
● Crear un buen clima de convivencia entre los diferentes sectores que conviven en el
centro educativo, estableciendo sus funciones, derechos, obligaciones…
● Favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad educativa del
CEIP AGUERE.
● Garantizar la igualdad de trato y consideración.
● Impulsar una organización democrática en todos los asuntos del centro.
● Animar la colaboración y el trabajo en equipo.
● Fomentar la autonomía y responsabilidad personal de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
● Este documento tendrá un carácter abierto, flexible y en constante revisión por lo que
se actualizará en el momento que se precise.
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2. OBJETIVOS QUE ABORDA EL NOF
1. Establecer normas que favorezcan la convivencia democrática basadas en el respeto
de derechos, tolerancia y libertades.
2. Fomentar cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa.
3. Indicar criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente.
4. Denotar los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de
coordinación docente.
5. Establecer las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de
gobierno.
6. Estipular el número máximo de faltas de asistencia del alumnado.
7. Procedimientos a realizar para la atención del alumnado en caso de accidentes.
8. Organización de los espacios, instalaciones y recursos.
9. Las normas de convivencia.
10. Organización en la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada y
salida de clase.
11. Establecer un protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del
centro.
12. Establecer el funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar.
13. Organizar actuaciones previstas para la relación del centro con las instituciones del
entorno.
14. Organizar la atención a los padres y madres.
15. Procedimientos para establecer la atención del alumnado en las ausencias del
profesorado.
16. Indicar los medios y formas de difusión de estas normas de organización y
funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa.

3. NORMATIVA
Normativa en la que se rige las normas de organización y funcionamiento de este proyecto.
● La Constitución.
● Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
● Decreto 81/2010, del 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Decreto 106/2009 del 28 de julio por el que se regula la función directiva en los
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Decreto 114/2011, del 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 174/2018, del 3 de diciembre de aprobación del Reglamento por el que se
regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden del 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, del 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centro docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento.
Orden del 6 de febrero del 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento a seguir del responsabilidad
patrimonial de la Administración Educativa, en materia de accidentes de alumnos en
el desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y complementarias
modificada por orden de 19 de febrero de 2001.
Resolución del 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución 2/2019 del 23 de enero, de Viceconsejero de Educación y Universidades,
por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centro educativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.
DECRETO183/2008,de29dejulio,por el que se establece la ordenación y el currículo
del 2o ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
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En el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se recoge lo
siguiente:
Artículo 11.- Participación 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 corresponden al
Claustro, a los órganos de coordinación y a los equipos docentes.
3. Los padres y madres 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 y
delegadas de grupo, que constituirán la junta de delegados y delegadas, 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 presente Reglamento.”

Artículo 13.- El 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.”
Participar es formar parte, colaborar con otros, juntarse con quien tiene inquietudes similares,
formando un grupo para conseguir unidos unas metas comunes. El Consejo Escolar se ha
transformado en un órgano burocrático y poco funcional, hay que favorecer que los consejos escolares
sean organismos de participación real.
La participación en los centros educativos es necesaria, para eso hay que:
a) Buscar la manera y los medios para hacerlo.
b) Proponer tareas que lo faciliten a todos los sectores.
c) Animar y facilitar que todos se sientan parte del centro.
d) Informar adecuadamente a madres, padres y alumnado.
e) Tomar consciencia que la participación es indispensable.
Con estas acciones pretendemos los siguientes objetivos:
1. Sensibilizar a la comunidad educativa, de la necesidad de participar en la vida del Centro.
2. Favorecer la corresponsabilidad, cooperación y colaboración entre familias y profesorado
para facilitar el desarrollo integral del alumnado y poner en marcha acciones coordinadas.
3. Impulsar desde la acción tutorial proyectos que fomenten la participación e implicación de
las familias en el proceso educativo del alumnado.
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4. Dotar a las familias de la formación necesaria para participar en el quehacer cotidiano de la
educación, en colaboración con otras instituciones (Consejería, Ayuntamiento,…).
5. Propiciar espacios de encuentros y debates de todos los sectores para reflexionar sobre sus
responsabilidades en educación.
6. Favorecer la participación del alumnado en la comunidad educativa, a través del Consejo
Escolar del Centro o Municipal.
Familias:
La implicación y la participación de los padres en la vida escolar tiene repercusiones
positivas como:
- Una mayor autoestima de los hijos.
- Un mejor rendimiento escolar.
- Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.
- Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.
Las acciones a desarrollar desde el centro con las familias son:
- Planificación y desarrollo de un calendario de actividades extraescolares y
complementarias.
- Realización de cuatro tutorías con padres a lo largo del año, una inicial de
acogida, en la que se presentaría la programación general del curso, se escucharán sus
demandas… Tres tutorías más coincidiendo con la entrega de notas de forma
presencial.
- Llamadas telefónicas de los profesores a las familias acerca del seguimiento
educativo de los alumnos, cuando por causas de fuerza mayor no pueden asistir a esas
reuniones.
- Información y convocatorias de reuniones informativas y formativas con
las familias y tutores, Orientadoras,...
- Comunicados escritos ya sea en documento, en el cuaderno o en la agenda
acerca de la marcha de las tareas y el rendimiento académico, así como de la actitud.
- Entrevistas individuales o en equipo con las familias, por parte del
profesorado de área, del tutor/ra, del Jefe/a de Estudios, del Director/a, de la
Orientador/a, de la profesor/ra de Apoyo a las NEAEs.
- Actividades de colaboraciones extraescolares y/o complementarias.
- Implicación de familias en la celebración de talleres y determinadas
actividades programadas y/o puntuales.
- Gestión: AMPA y participación en Consejo Escolar.
- Convocatoria a la participación en la Escuela Municipal de Familias, a
desarrollar en la zona con temas como: La comunicación familia-hijo/a, limites en los
hijos, crece la familia. Desempeñan un papel crucial en el desarrollo del niño/a, por
tanto, el profesorado y el Centro Educativo deben compartir con la familia la labor
educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas, percibiendo una
línea de acción común.
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- Cumpliendo las normas de organización del Centro que se les pondrá en su
conocimiento en la primera reunión del curso escolar, en cuanto a horarios de entrada
y salida, higiene y alimentación, derechos y deberes del alumnado.
- Ayudando al alumno/a a realizar las tareas que se envían para casa, y, por
tanto, fomentando el hábito de estudio.
- Aportando el material de trabajo solicitado.
- Valorando los trabajos que los niños/as llevan terminados a casa.
- Interesándose por el desarrollo escolar de su hijo/a, a través de los
comunicados y boletines de seguimiento del niño/a.
- Justificando las faltas de asistencia.
- Ayudando al alumno/a a reconocer, recordar y aplicar en su vida diaria los
conceptos enseñados en la escuela.
- Fomentando la participación de los niños/as en las actividades
complementarias y extraescolares del Colegio, para así lograr una formación integral
de su personalidad.
- Cooperando en actividades que requieren la ayuda de los padres.
- Atendiendo a las circulares informativas en las que se les comunican
cuantos aspectos de interés surjan a lo largo del curso.
- La entrevista inicial comentada con los padres en donde se recopilan datos
personales y familiares del niño/a.
- Solicitando información sobre su hijo/a, en las horas dispuestas para visita
de padres.
- Recogiendo los trabajos y boletines informativos que se les entregue, así
como devolviéndolos firmados.
- En Educación Infantil, participando en el período de adaptación del niño/a
a la escuela.
- Participando en la elección de sus representantes en el Consejo Escolar y/o
presentando su candidatura a dicho órgano colegiado.
- Asistiendo a las asambleas y reuniones a las que sean convocados.
- Reunión de principio de curso, en la que el equipo directivo les informará de
todos aquellos aspectos relativos a los apartados anteriores, que estimen conveniente,
o que la dinámica de la sesión determine por sí misma.
- Reuniones con las familias por niveles a lo largo del curso.
- En nuestro centro serán las familias o personas autorizadas los que deben
recoger las calificaciones.
- Contacto con la directiva del A.M.P.A. o con sus representantes en el
Consejo Escolar fomentando su participación en la vida escolar e intentando que se
encuentren informados de lo que acontece en el Centro.
Con el alumnado: Con el alumnado, se desarrollarán:
- El plan de acción tutorial y de orientación profesional.
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- El plan de atención a la diversidad.
- El plan de actividades extraescolares y complementarias.
- El plan de convivencia.

5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
5.1 ÓRGANO EJECUTIVO INTERNO
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 o directora del centro y las que le sean encomendadas por la Administración educativa o por
los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes.
3. El director o la directora, 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 o la directora 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 o de la directora, de acuerdo con los principios generales establecidos
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en el artículo 2 y conforme a las funciones que se establecen para cada uno de sus miembros en el
presente Decreto.
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.
Artículo 4.- Las funciones del equipo directivo.
El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
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 uso integrado de las tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza.
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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.
Artículo 5.- El director o la directora.
1. El director o la directora 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 y
directoras 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.
4. En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al centro, que le reconoce el artículo 132,
apartado e), de la Ley Orgánica de Educación, 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:
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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 o directoras podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión de faltas leves,
distintas de las relacionadas en el apartado 4 de este artículo.
7. Los directores y directoras 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.
Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los Centros.
Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán las siguientes competencias:
a) Ostentar la representación del centro docente público, con la condición de autoridad pública y
representar a la Administración educativa en el mismo, haciéndole llegar a ésta las propuestas,
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente público hacia la consecución del
proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar del centro docente.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro docente público.
d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente público, bajo la supervisión de la
Consejería competente en materia educativa.
e) Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho
laboral y conceder permisos por asuntos particulares al personal funcionario no docente y personal
laboral destinado en el centro docente, de acuerdo con la normativa vigente.
f) Dirigir la actividad administrativa del centro educativo, incluyendo, en su condición de
funcionario público, las competencias para cotejar y compulsar documentos administrativos según la
normativa vigente, sin perjuicio de las funciones de fe pública reconocidas, en este aspecto, a los
secretarios y secretarias de los centros.
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g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro docente público,
coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo directivo, acorde con lo dispuesto en la Ley
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
h) Favorecer la convivencia en el centro docente público, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento
de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y decisiones de promoción o
titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus representantes legales en el centro docente
público, mediante el procedimiento que establezca la Consejería competente en materia educativa.
j) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los compromisos educativos
pedagógicos y de convivencia, así como, con instituciones y con organismos que faciliten la relación
del centro con el entorno y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de
cuantas actuaciones propicien una formación integral en competencias y valores del alumnado.
k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar en las
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de la calidad
del centro docente, así como proyectos de innovación e investigación educativa.
l) 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.
m) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia educativa, el nombramiento y cese de
los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo
Escolar del centro docente público.
n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia de educación en todo
lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades diversas de carácter centralizado, que
precisen de la participación del personal adscrito al centro docente público, así como formar parte de
los órganos consultivos que se establezcan al efecto y proporcionar la información y documentación
que le sea requerida por la Consejería competente en materia de educación.
o) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no docentes, incluyendo las
actividades complementarias y extraescolares, así como los horarios del profesorado y del alumnado,
de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con el proyecto educativo y en el marco de las
disposiciones vigentes.
p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros de trabajo, de
acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en materia educativa.
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q) Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de las instalaciones
y de las dependencias del centro docente, por entidades o personas ajenas a la comunidad educativa,
previa información al Consejo Escolar.
r) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
s) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la Administración educativa o por los
correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes.
Artículo 7.- La jefatura de estudios.
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.
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.
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i) Organizar los actos académicos y sustituir al director o directora 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.
Artículo 8.- La secretaría.
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.
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 o directora 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 o secretaria 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.
f) Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes académicos del alumnado
y custodiar, conservar y actualizar los expedientes, garantizando la coincidencia entre los datos
contenidos en el expediente del alumno o alumna en el centro, en soporte documental o informático,
y los datos que conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de protección y
seguridad establecido en la normativa vigente.
g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre normativa,
disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se reciba en el centro docente
público.
h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro docente público, de la
programación general anual y de las normas de organización y funcionamiento.
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i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el buen uso
y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración con los jefes o jefas de
departamento, y de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la dirección.
j) 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.
Es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes y estará integrado por las personas
titulares de la dirección, de la jefatura de estudios y de la secretaría. Además de las funciones
estipuladas por normativa existen unas actuaciones administrativas prefijadas que comprenden:
rellenar estadillos e impresos varios de forma telemática, contestar teléfono y fax.
Reuniones de Coordinación del Equipo Directivo. Formalmente se establece el día de reunión
el viernes a quinta hora. Se realizarán contactos diarios, según lo requieran y permitan las
circunstancias convocar reuniones, asistir a reuniones convocadas por el ayuntamiento y la
administración educativa, atender y rellenar impresos para accidentados, recibir agentes comerciales,
concertar guaguas para visitas y excursiones, recibir padres, atender conflictos y citas en turno de
tarde con los padres y madres, reuniones con el AMPA, compra de suministros, reparación de
aparatos, organización del alumnado en prácticas de la Universidad, así como dar respuesta a aquellos
problemas que van surgiendo a lo largo de la jornada laboral. Todas estas acciones marcan el quehacer
diario. Así como: durante cada semestre realizar la liquidación económica, memorias trimestrales y
finales, estadísticas de absentismos mensuales, preinscripciones, matrículas, negociación de grupos,
negociación de la plantilla, obras de verano, seguimiento de la Acogida Temprana y funcionamiento
del Comedor Escolar.
El curso comienza con la matrícula extraordinaria, los retoques de la plantilla de julio, la
recepción de profesorado, la confección del horario, calendario del curso y el arranque del mismo
(plan de inicio de curso, emisión de listas, partes de faltas, fotos para grupos, etc.). Además se une la
gestión del transporte escolar, las ayudas de libros que otorgan el Ayuntamiento y la Consejería y la
de las becas del Cabildo para el alumnado de NEAE. También, la organización de las actividades
extraescolares y complementarias del Centro y otras entidades (Ayuntamiento y AMPA). La
confección de la Programación Anual y la memoria estadística y la preparación de la primera reunión
del curso con padres. Renovación del Consejo Escolar, presentar proyectos y cursos, renovar algún
aula, impulsar las modificaciones del PEC, el NOF y el PC, etc.

5.2 ÓRGANOS COLEGIADOS
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Es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se garantiza la participación de los
distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.
5.2.1

Consejo Escolar
Composición del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los
siguientes miembros:
a) El director/a del centro, que será su Presidente/a.
b) El jefe/a de estudios.
c) Un concejal/a o representante del Ayuntamiento en cuyo término
municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a
un tercio del total de los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y
en representación del mismo.
e) Un número de familias y de alumnos, elegidos respectivamente por
y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los
componentes del Consejo.
f) Un representante del personal de administración y servicios del
centro.
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo,
con voz y sin voto.
2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una
persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.
3. Uno de los representantes de las familias en el Consejo Escolar será
designado por la asociación de familias más representativa del centro, de
acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones
educativas.
4. El alumnado podrá ser elegido miembro del Consejo Escolar a partir del
primer curso de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los
alumnos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no
podrán participar en la selección o el cese del director. Los alumnos de
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educación primaria podrán participar en el Consejo Escolar del centro en los
términos que establezcan las Administraciones educativas.
5. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total
de miembros del Consejo Escolar y regular el proceso de elección.
Competencias del Consejo Escolar.
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 presente Ley orgánica.
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 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.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
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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.
Convocatoria de las sesiones del Consejo:
-

Se realizarán por escrito, a la atención de cada miembro, en los plazos que
indica la norma. Sin embargo, por motivo de urgencia, con carácter
extraordinario, y siempre que se garantice, previamente, la asistencia y/o
conformidad de todos los miembros, por escrito, la convocatoria podrá
realizarse antes de 48 horas.
Quórum:
Para la realización de la reunión del órgano colegiado es preciso la presencia
del presidente o presidenta y del secretario o secretaria del Consejo Escolar o persona
o personas que, por delegación, ejerzan dichos cargos. Cumplido el punto anterior, la
reunión del Consejo Escolar se iniciará a la hora de la primera convocatoria en el caso
de que a la misma estén presentes, al menos, la mitad más uno de los miembros de
derecho del órgano. En caso de que no se haya alcanzado el número exigido en la
primera convocatoria se procederá, en segunda convocatoria, 30 minutos más tarde,
sea cual fuere el número de miembros entonces presentes, cumplido el primero de los
puntos del presente apartado.
Duración de las sesiones:
Con carácter general, las reuniones no deberán superar las dos horas desde el
inicio de las mismas. Si, por acuerdo mayoritario de los miembros presentes, se
considera que la reunión deba prolongarse se podrá alargar ésta una hora como
máximo. En el caso de que no se pueda dar por concluido el tratamiento completo del
orden del día, se convocará una nueva reunión del Consejo Escolar en la misma
sesión, sin que, para ello, sea necesario una nueva convocatoria por escrito. En ese
caso no se podrá incluir ningún punto nuevo en el orden del día, a excepción que
dicha añadidura sea tomada por acuerdo mayoritario de los miembros presentes.
Desarrollo de las sesiones:
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La presidencia del Consejo Escolar, podrá, con carácter extraordinario, en
caso de que por importancia y urgencia se justificarse, modificar el orden de los
puntos de la convocatoria.
Turnos de palabra:
Corresponde a la presidencia del Consejo, o a la persona en que delegue,
repartir el turno de intervenciones solicitadas. − Con carácter general, la duración de
las intervenciones no deberá exceder los 5 minutos, por miembro y solicitud.
− En el caso de intervenciones reiteradas, estás podrán limitarse a 1 minuto.
− Estas limitaciones no afectarán a las intervenciones del presidente o
presidenta del Consejo, del jefe o jefa de Estudios y secretario o secretaria en
la presentación y desarrollo de los puntos del orden del día.
− Estos tiempos tampoco se limitarán en el caso de intervenciones de peritos,
técnicos, o cualquier invitado que puedan ser requeridos para asesorar o
informar al Consejo.

Comisiones de trabajo:
Aparte de las Comisiones Económica y de Convivencia reguladas por la norma de
carácter general, este Consejo constituirá una llamada Comisión Permanente cuyo
objeto será resolver cuestiones que requieran una respuesta a situaciones urgentes
que por su entidad menor o de carácter repetitivo y rutinario, no aconsejen la
convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Escolar. La naturaleza de los
acuerdos que tomen la Comisión Permanente será consensuada, prevista y aprobada
con carácter general por el Consejo Escolar. Ejemplos de estos trabajos son los que se
adjuntan en el Anexo a este Reglamento. En ningún caso las acciones acordadas por
la Comisión Permanente podrán contradecir acuerdos tomados por el Consejo
Escolar. La Comisión Permanente rendirá cuentas de los trabajos y acuerdos tomados
al Consejo Escolar que, en su caso, los refrendará.
Composición de la Comisión Permanente. − Director/a − Secretario/a − Un
padre/madre − Un profesor /a El secretario/a levantará acta de los posibles acuerdos
tomados. Cuando se traten temas relacionados con las actividades complementarias y
extraescolares del Centro se contará con la presencia de la Jefatura de Estudios. En el
caso de asuntos de que por su naturaleza pedagógica o de convivencia, al margen de
lo que competa al Claustro del Profesorado o sus comisiones, o en aspectos propios
de la convivencia, se contará con la Jefatura de Estudios. En asuntos relacionados
con ayudas económicas, partidas presupuestarias, o modificaciones al presupuesto, al
margen de lo que competa a la Comisión Económica, participará en esta Comisión
Permanente el secretario o secretaria y el encargado o encargada del Comedor del
centro.
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-

Temas que aborda: De naturaleza económica o requisito de la
convocatoria exijan aprobación del Consejo Escolar del Centro.
Presentación y tramitación de solicitudes de ayudas económicas y
becas para alumnos del centro, convocadas por el Gobierno de
España, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Ayuntamientos,
empresas .2.privadas, etc. Presentación y tramitación de solicitudes
de ayudas económicas del que el centro pueda beneficiarse, que
provengan de instituciones públicas o privadas. Trámites
administrativos de menor importancia pero que requieran urgencia en
su presentación. Corrección de erratas en los datos que se anexen a
acuerdos tomados por el Consejo Escolar y que puedan impedir la
continuación de un trámite administrativo. Aprobación provisional,
con carácter extraordinario, de actividades complementarias y
extraescolares concretas, a realizar fuera del centro y que, por no
haberse previsto con anterioridad, no estén incluidos en la P.G.A. En
todo caso, dichas actividades deberán contar con la autorización de
los padres de los alumnos que las vayan a realizar.

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 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
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que representen a determinadas asociaciones o entidades. La condición de
miembro designado se adquiere por dos años
Junta electoral. Uno. A los efectos de la organización del procedimiento de
elección, se constituirá en cada centro una junta electoral presidida por el
director y compuesta por los siguientes miembros: un maestro, que actuará
como secretario, un padre, madre o tutor y, en su caso, un alumno y un
representante del personal de administración y servicios, todos ellos
designados mediante sorteo público previamente notificado por escrito a los
distintos sectores de la comunidad educativa. Dos. En los referidos sorteos se
preverá un número suficiente de elegidos para suplir las eventualidades
derivadas del hecho de que concurra en la misma persona la condición de
elegido con la de candidato, así como para sustituir las incomparecencias que
se produzcan. Tres. En los centros con una sola unidad, la junta electoral
estará constituida por el director, que será su presidente, y por un padre,
madre o tutor de los alumnos, designado por sorteo. Cuatro. Las
competencias de la junta electoral son las siguientes:
a) Aprobar y publicar los censos electorales de cada uno de los sectores de la
comunidad educativa, que comprenderán nombre, apellidos y documento
nacional de identidad de los electores, ordenados alfabéticamente. b)
Concretar el calendario electoral del centro establecido por la Consejería
competente en materia de educación. c) Adoptar medidas para facilitar la
máxima participación de todos los sectores en el proceso electoral. d)
Ordenar el proceso electoral. e) Admitir y proclamar las distintas
candidaturas. f) Promover la constitución de las distintas mesas electorales. g)
Acreditar a los supervisores del proceso de votación. h) Solicitar del
ayuntamiento donde se halle radicado el centro la designación del concejal o
representante del municipio que vaya a formar parte del consejo escolar. i)
Solicitar de la asociación de padres y madres legalmente constituida, con
mayor número de socios, la designación de su representante. j) Resolver las
reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas electorales. k)
Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la
autoridad administrativa competente
5.2.2 Claustro De Profesores
❏ Convocatoria o Claustro ordinario – con una antelación de siete días.
❏ Claustro extraordinario - podrá realizarse antes de 48 horas.
❏ Duración de las sesiones. o Con carácter general, las reuniones no deberán superar las
dos horas desde el inicio de las mismas. o Si, por acuerdo mayoritario de los
miembros presentes, se considera que la reunión deba prolongarse se podrá alargar
ésta una hora como máximo. o En el caso de que no se pueda dar por concluido el
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tratamiento completo del orden del día, se convocará una nueva reunión del Claustro
en la misma sesión, sin que, para ello, sea necesario una nueva convocatoria por
escrito. En ese caso no se podrá incluir ningún punto nuevo en el orden del día, a
excepción que dicha añadidura sea tomada por acuerdo mayoritario de los miembros
presentes.
Composición.
1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores
en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar
y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.
2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de
los profesores que presten servicio en el centro.
Competencias.
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de
los proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
g) 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.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
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i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las
respectivas normas de organización y funcionamiento.
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. 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.
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.
Calendario de reuniones de órganos colegiados.
➢ Claustros. 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.
➢ Consejo Escolar. 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.
Se proporcionará al principio de curso un calendario estableciendo las fechas
probables para claustros y consejos escolares.
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5.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
5.3.1 Comisión de Coordinación Pedagógica
1. 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. Está 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 coordinación de ciclo.
e) La orientación del centro, y la representación del profesorado especialista en la
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo y un maestro o una maestra
de audición y lenguaje, en el supuesto de que el centro cuente con tales especialistas.
3. Será convocada y presidida por la dirección o, en su caso, por la jefatura de
estudios, 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. 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.
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d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas
tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado.
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) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
5. En los centros de educación infantil y educación primaria la comisión de coordinación
pedagógica tendrá además las competencias establecidas para el departamento de orientación
en el presente Decreto:
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.
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) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
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5.3.2 COORDINACIÓN DE CICLO.
1. El equipo docente de ciclo es un órgano básico de coordinación docente en los
centros que imparten educación infantil y educación primaria. Está constituido por el personal
docente que presta atención educativa en un mismo ciclo y su principal objetivo es organizar
y desarrollar sus enseñanzas, siguiendo las directrices de la comisión de coordinación
pedagógica.
2. Cada equipo de ciclo estará dirigido por una persona que ejerza la coordinación que
deberá ser uno de los maestros o una de las maestras que imparte docencia en el ciclo,
preferentemente con destino definitivo en el centro.
3. La persona que ejerza la coordinación será elegida por la dirección, oído el equipo
docente del ciclo, que podrá formular propuesta no vinculante. Ejercerá sus funciones como
tal durante un curso académico, pudiendo prorrogarse por un curso más, siempre que siga
formando parte del equipo de ciclo.
4. La persona que ejerza la coordinación del equipo podrán renunciar por causa
justificada que 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 equipo y previa audiencia a la persona interesada.
5. Atribuciones de las personas que ejercen la coordinación de los equipos de ciclo:
a) Coordinar las actividades académicas del equipo, atendiendo a la especificidad de
los diferentes ámbitos de experiencia o áreas que se imparten.
b) Representar al equipo en la comisión de coordinación pedagógica a la que
trasladará las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a los miembros
del equipo la información y directrices de actuación que emanen de la comisión.
c) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas, así como la elaboración
de la memoria de final de curso.
d) Coordinar la evaluación de la práctica docente del equipo y de los proyectos y
actividades que desarrollan.
e) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
6. Competencias de los equipos docentes de ciclo.
1. 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.
2. Elaborar la propuesta pedagógica de educación infantil y las programaciones
didácticas de cada ciclo y nivel de la educación primaria, de acuerdo con las directrices de la
comisión de coordinación pedagógica y bajo la supervisión de la jefatura de estudios.
3. Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos con
carácter general, para su posterior aprobación por el Claustro del profesorado.
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4. 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.
5. Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del
profesorado y el trabajo colaborativo entre el profesorado del ciclo y el resto del Claustro, de
acuerdo con el proyecto educativo del centro.
6. Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad de centro aprobada
en la programación general anual.
7. Elaborar al final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la
programación, la práctica docente y los resultados obtenidos.
8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

5.3.3 Equipos Docentes De Grupo.
Componentes:
- Todo el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo.
- El/la coordinador/a es el tutor/a.
- Designación de TUTORÍAS. De acuerdo con las Circulares de Educación que
desarrollan el comienzo del curso académico, a la hora de asignar tutorías se procede
de la siguiente forma:
a) Se realizará por el/la Director/a, en el primer Claustro del curso, una vez oído el
mismo.
b) Se asignará grupo de alumnado y tutoría:
c) Con carácter general deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
- Miembros de Equipo Directo, elegirán en primer lugar grupo cuando
tenga que compartir funciones del equipo directivo y tutoría.
- Debe prevalecer la provisión de puestos de trabajo por
especialidades.
Respetar el puesto de trabajo al que hayan sido adscritos, en el caso
de profesores/as definitivos.
El acuerdo entre el profesorado, en aras a una mejor organización.
Evitar que concurran un número excesivo de profesores/as con el
mismo grupo de alumnos.
Los criterios de antigüedad en el centro, cuando se esté en igualdad
de condiciones.
En la adjudicación de tutorías se procurará, si el número de
profesores lo permite, no adjudicar tutorías al Director/a, Jefe/a de
Estudios y Secretario/a en este orden.
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-

Se procurará que el profesor/a tutor/a pase con sus alumnos al
siguiente nivel dentro del mismo ciclo.
- Los tutores/as serán aquellos profesores que impartan mayor nº de
horas al grupo.

Temporalización:
- Se reunirán el cuarto lunes de cada mes, de 16:30-17:30 horas, convocado por el
Tutor/a o Jefa de Estudios y a petición de cualquiera de sus miembros.
- Hemos organizado el horario del profesorado de forma que coincidan los tutores/as
del ciclo en una hora de coordinación dentro del horario lectivo. FUNCIONES.
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.
i) La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, tendrán las
siguientes competencias:
j) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas
necesarias para mejorar su desarrollo personal, escolar y social.
k) 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.
l) Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
m) Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros
que imparten educación infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los
criterios aprobados por el claustro, a propuesta de la comisión de coordinación
pedagógica.
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5.3.4 Personal docente.
- Dirige la formación integral y armónica de la personalidad del
alumnado.
- Lo forma en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, dentro de los principios
democráticos de convivencia
.- Prepara a su alumnado para participar activamente en la vida social
y cultural.
- Lo forma en el respeto de la pluralidad y para la paz, la cooperación
y la solidaridad entre los pueblos.
Instructor:
- Transmitir a su alumnado los conocimientos técnicos, científicos,
humanísticos, históricos y estéticos, adecuados a su nivel.
- Les proporciona técnicas de trabajo y propicia la adquisición de
hábitos intelectuales.
- Les capacita para continuar sus estudios de Secundaria.
Técnico Pedagógico:
- Adapta a las condiciones peculiares de su clase el Proyecto
Curricular de Centro, mediante las programaciones de Ciclo y de
Aula.
- Utiliza los métodos que se ajustan mejor a la madurez de su
alumnado y a los procesos de aprendizaje, tomando como base la
actividad y experiencia.
- Selecciona y utiliza los textos y el material de enseñanza más
adecuados.
Miembro de la Comunidad Educativa.
- Participa en los Órganos de Gobierno, Coordinación y Orientación
del centro.
- Colabora en la elaboración de los documentos institucionales:
Proyecto Educativo, el N.O.F., Proyecto Curricular del Centro.
- Colabora con la Dirección en la Programación General Anual del
Centro.
- Organiza, trabajando en equipo, actividades complementarias y
extraescolares, en beneficio del alumnado.
- Mantiene una estrecha relación con las familias, informando sobre
los objetivos curriculares y el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, así
como haciéndole partícipe de dicho proceso, de manera que sea real
el propósito de la coeducación.
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Dedicación
- La dedicación exclusiva docente del profesorado se llevará a cabo
los lunes de 15:00 a 18:00 horas durante los meses de octubre a
mayo.
- La dedicación exclusiva docente del profesorado durante los meses
de septiembre y de junio se llevará a cabo según establezca la
Resolución correspondiente.
- Los profesores/as que queden exentos de realizar la exclusiva,
según la normativa vigente, por asistencia a cursos de
perfeccionamiento, grupos de trabajo, etc. o alguna otra
circunstancia, lo comunicarán a la Dirección del Centro aportando la
documentación pertinente, salvo que las necesidades del Centro lo
impidan.
- La relación del profesorado exento de realizar la exclusiva se
expondrá en la Sala de Profesores/as, indicando el motivo de la
liberación de dichas horas de exclusiva.
- Las horas de dedicación exclusiva se dedicarán a: trabajo personal,
revisión del Proyecto Educativo/NOF del Centro, coordinación de
Ciclo y de equipo educativo, revisión del Proyecto Curricular de
Centro, revisión del Programación
General Anual de Centro, reuniones de la CCP, visitas de padres,
coordinación del tutor/a y/o equipo educativo con la especialista de
PT, sesiones de evaluación...
- La dedicación de las horas de dedicación exclusiva se fijarán a
principio de cada curso.
- El control de que se realice dicha exclusiva lo realizará la Jefatura
de Estudios, usando los medios que crea conveniente.

5.3.5 Comisión de actividades complementarias y extraescolares.
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.
La comisión está integrada por un profesor y miembros de la comunidad escolar que
se determine. Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinación de actividades
complementarias y extraescolares.
❏ Representar a la comisión de actividades complementarias y
extraescolares en la Comisión Coordinación Pedagógica.
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❏ Dinamizar la elaboración del plan de actividades extraescolares y
complementarias en el que se recogerán las propuestas de los equipos
de ciclo, profesorado, del alumnado y las familias.
❏ Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el
Consejo Escolar a las actividades complementarias y extraescolares.
❏ Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas
actividades.
❏ Coordinar la organización de las actividades complementarias y
extraescolares que se desarrollen incluyendo viajes de estudio, y las
actividades de movilidad e intercambio con otros centros.
❏ Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá
la evaluación de las actividades desarrolladas y que deberán ser
incluidas en la memoria de la programación general.
❏ Cualquier otra que le sea atribuida por normativa vigente.

5.4 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN SOCIAL
5.4.1 Los Delegados de Grupo y la Junta de Delegados.
Los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas serán elegidos
por su grupo de forma democrática, directa y secreta. Participará en la Junta
de Delegados el alumnado de educación primaria. El alumnado del primer
nivel de educación primaria, elegirá su representante a mano alzada, siendo la
persona que ejerza la tutoría del grupo la responsable de garantizar un
proceso de elección.
El alumnado de cada grupo debe ser consciente de que la elección de
Delegado/a y Subdelegado/a de cada curso, debe ser una elección seria y
responsable, por el papel que éste tiene que desempeñar en la clase y en el
Centro docente.
 Procedimiento a Seguir para la Elección el Delegado/a.
Las elecciones se organizan dentro de la acción tutorial, debiéndose
realizar antes de finalizar el primer mes de curso escolar.
El nombramiento de lo delegados y delegadas y subdelegados y
subdelegadas tiene validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado
que los eligió podrá revocarse, previo informe razonado dirigido tutor.
También podrá ser revocados en caso de sanción por conductas que afectan
gravemente la convivencia del centro. En estos casos, el tutor designará al
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alumno o alumna que hubiera obtenido más votos en elección realizada o se
procederá realizar una nueva elección.
En caso de no existir candidaturas todos los/las alumnos/as del curso
serán miembros elegibles. A continuación se pedirán candidatos/as que
libremente quieran presentarse a delegados/as de curso. Una vez presentados
los/las candidatos/as se procederá a la votación. Cada alumno/a escribirá el
nombre del alumno/a-compañero/a que considere apto para desempeñar la
función de representante del grupo. El tutor leerá los nombres escritos en un
papel, e irá apuntando y contando el nombre de los elegidos. El tutor actuará
de Presidente y recogerá acta de la votación, apuntando el nombre de los
alumnos seleccionados y el número de votos, guardará dicha acta por si
tuviera que sustituir al delegado o subdelegado.
Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su
portavoz en la junta de delegados y delegadas, 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.
Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas
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.
El delegado o delegada tiene el deber de asistir a las reuniones de la
junta de delegados y delegadas, participando en sus deliberaciones e
informando a la persona que ejerza la tutoría y a su grupo, sobre todos los
temas que puedan afectar su interés.
El subdelegado o subdelegada tiene el deber de asistir a las reuniones
de la junta de delegados y delegadas, participando en sus deliberaciones e
informando a la persona que ejerza la tutoría y a su grupo, sobre todo los
temas que puedan afectar a sus intereses.
El subdelegado o subdelegada sustituirá al delegado o delegada en
caso de ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones.
La junta de delegados estará integrada por el alumnado elegido como
delegado o delegada de cada grupo y será portavoz ante el equipo directivo
del centro, para representar sugerencias y reclamaciones del grupo y 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.
Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, esta designará
a un representante de la misma portavoz de la junta de delegados y un
secretario de la misma que levantará acta de aquellas reuniones en las que se
tome una decisión que afecte al colectivo al que representa.
La Jefatura de estudio/ Director establecerá los cauces para que se
reúna como mínimo una vez en cada trimestre, y, en caso necesario,
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dinamizará las reuniones y les garantizará el acceso a los medios informáticos
dentro de la posibilidades del centro.
.
Tareas y Funciones del Delegado/a.
1. El alumno/a delegado/a debe velar por los intereses de todos y
cada uno de los/las alumnos/as que componen el grupo. Esto significa que
el/la alumno/a que resulte elegido por la mayoría del curso debe contraer el
compromiso y la responsabilidad de interesarse por las sugerencias y los
problemas que aquejan al grupo y trasladarlos al tutor.
2. El alumno/a delegado/a debe informar a sus representantes sobre
las sugerencias que el curso quiere llevar a la Junta de Delegados y al
Consejo Escolar. Será pues, misión del delegado/a recopilar y preparar los
temas que sus compañeros/as les plantean, entregarlos a su representante,
para que puedan ser tratados en el Consejo Escolar del Centro.
3. El/la Delegado/a del curso podrá ser, si sus compañeros/as lo
estiman oportuno, quien se dirija al profesor/a de las distintas asignaturas
para exponer las ideas, sugerencias o posibles quejas que los/las alumnos/as
del grupo pudieran tener de cada asignatura en particular.
4. El/la Delegado/a del curso deberá ser el representante de los
alumnos/as.
5. Informar a los alumnos/as de su grupo de los acuerdos tomados
por la Junta de Delegados/as, los órganos de gobierno y gestión y todos
aquellos que consideren de interés para ellos.Tramitar las sugerencias,
acuerdos y reclamaciones de su grupo.
5.4.2 Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
Las asociaciones de padres y madres del alumnado que se creen favorecerá la
participación y la 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.
Participación:
1. 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.
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2.

Las asociaciones de padres y madres y 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.
3. Las asociaciones con mayor representatividad podrán designar a un miembro
como representante del sector de padres y madres 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.
4. 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 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.
5. 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.
La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo del niño/a, por tanto, el profesorado y
el Centro Educativo deben compartir con la familia la labor educativa, completando y ampliando sus
experiencias formativas, percibiendo una línea de acción común.
Hemos determinado las siguientes formas de participación:
PARTICIPACIÓN NO PRESENCIAL
- Cumpliendo las normas de organización del Centro que se les pondrá en su conocimiento en
la primera reunión del curso escolar, en cuanto a horarios de entrada y salida, higiene y alimentación,
derechos y deberes del alumnado.
- Ayudando al alumno/a a realizar las tareas que se envían para casa, y, por tanto, fomentando
el hábito de estudio.
- Aportando el material de trabajo solicitado.
- Valorando los trabajos que los niños/as llevan terminados a casa.
- Interesándose por el desarrollo escolar de su hijo/a, a través de los comunicados y boletines
de seguimiento del niño/a.
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- Justificando las faltas de asistencia.
- Ayudando al alumno/a a reconocer, recordar y aplicar en su vida diaria los conceptos
enseñados en la escuela.
- Fomentando la participación de los niños/as en las actividades complementarias y
extraescolares del Colegio, para así lograr una formación integral de su personalidad.
- Cooperando en actividades que requieren la ayuda de los padres.
- Atendiendo a las circulares informativas en las que se les comunican cuantos aspectos de
interés surjan a lo largo del curso.
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
- La entrevista inicial comentada con los padres en donde se recopilan datos personales y
familiares del niño/a.
- Solicitando información sobre su hijo/a, en las horas dispuestas para visita de padres.
- Recogiendo los trabajos y boletines informativos que se les entregue, así como
devolviendolos firmados.
- En Educación Infantil, participando en el período de adaptación del niño/a a la escuela. Participando en la elección de sus representantes en el Consejo Escolar y/o presentando su
candidatura a dicho órgano colegiado.
- Asistiendo a las asambleas y reuniones a las que sean convocados.
ACTIVIDADES
- Reunión de principio de curso, en la que el equipo directivo les informará de todos aquellos
aspectos relativos a los apartados anteriores, que estimen conveniente, o que la dinámica de la sesión
determine por sí misma.
- Reuniones con los padres por niveles a lo largo del curso.
- En nuestro centro serán los padres o personas autorizadas los que deben recoger las
calificaciones.
- Contacto con la directiva del A.MP.A. o con sus representantes en el Consejo Escolar
fomentando su participación en la vida escolar e intentando que se encuentren informados de lo que
acontece en el Centro
6. Organización de los espacios, instalaciones, servicios y recursos materiales.
6.1 Espacios e instalaciones.
Esta organización se rige por los criterios de un uso eficaz y responsable de los bienes
e instalaciones del centro, siendo para ello necesario cuidar y utilizar correctamente dichos
recursos.

6.1.1 Aulas de Grupo
Cada grupo tendrá asignada un aula atendiendo a las características de nivel,
relaciones de interetapa, profesorado de impulsa, recursos educativos y personales. El
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mantenimiento, conservación y limpieza de las aulas es responsabilidad del grupo.
Debe comunicar los desperfectos, como un mal uso del mobiliario.
Las aulas deben permanecer cerradas cuando no se está desarrollando actividad
en ella. El profesor que vaya a sustituir será el encargado de cerrarla.
6.1.2 Aulas Específicas
Son aquellas aulas destinadas a la impartición de determinadas áreas que
requieren materiales o condiciones específicas y están sujetas a las normas que para
ellas se establezcan.
 ULA MEDUSA: Para su utilización durante la jornada escolar cada
A
profesor/a anotará la hora en la que hará uso semanal de ella con sus
alumnos/as. Este horario estará colocado en la Sala del profesorado.
Normas:
1. El profesor/a tutor/a de dicha actividad se encargará de abrir y
cerrar el aula comprobando que todo quede desconectado y ordenado.
2. No se podrán traer pen-drive
3. Los/as alumnos/as deberán comprometerse a ayudar a los
compañeros/as menos aventajados, en el uso del ordenador, para facilitar el
aprendizaje de estos.
4. No se podrá llevar a cabo ninguna actividad sin que previamente lo
haya indicado el profesorado.
5. Durante las clases se permanecerá sentado, no se podrá deambular
por el aula.
6. El alumnado intentará guardar el máximo silencio posible durante
las exposiciones y la realización de las tareas propuestas por el profesor/a.
7. Para plantear cualquier duda, los/as alumnos/as deberán levantar la
mano y esperar a que el profesor/a pueda atenderles, bien de forma
individual, bien colectivamente. También se mantendrá este procedimiento
cuando se planteen cuestiones por parte del profesor/a y los/as alumnos/as
quieran intervenir para aportar sus conocimientos a la clase.
8. Mantener el aula ordenada, sobre todo al terminar la actividad.
Queda totalmente prohibido comer pipas, chicles, etc. en el aula de
informática.
9. No está permitido manipular para cambiar la configuración de las
cpu, pantallas, ratón y demás equipos.
★ SALA DE AUDIOVISUALES. Para su utilización durante la jornada escolar
cada profesor/a anotará la hora en la que hará uso semanal de ella con sus
alumnos/as. Este horario estará colocado en la Sala del profesorado. También
podrá hacer uso del aula monitores de actividades extraescolares.
★
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★ B
 IBLIOTECA. Para su utilización durante la jornada escolar cada profesor/a
anotará la hora en la que hará uso semanal de ella con sus alumnos/as. Este
horario estará colocado en la Sala del profesorado. El profesorado que lo
desee puede ir con sus alumnos/as a la biblioteca en horas lectivas,
responsabilizándose de los volúmenes allí colocados en cuanto a su orden,
colocación y conservación durante su empleo. Si deseas buscar información
sobre algún tema que te interesa, conseguir materiales que te ayuden en el
proceso de enseñanza - aprendizaje o simplemente pasar un buen rato leyendo
un libro, acude a la biblioteca. Aquí serás bien recibido siempre y cuando
cumplas unas
NORMAS:
1. Guardar silencio o en su defecto, hablar en voz baja por respeto a
las personas que se encuentran en el lugar.
2. Cuidar el material que la biblioteca pone a tu disposición para
evitar ser los últimos en disfrutar de ellos.
3. Dejar bien colocadas las mesas, sillas y material.
4. El alumno/a que estropee o rompa un libro, comprará uno nuevo.
5. El alumnado tendrá un carnet lector, para el fomento del plan
lector.
6. Se premiará al alumnado que haya leído el mayor número de libros
al mes.
7. Habrá fichas de lectura que el alumno podrá entregar
voluntariamente.
8. La biblioteca estará abierta para uso general en horario de recreo
11:15-11:40.
9. Los docentes podrán hacer uso de la biblioteca en la jornada
escolar estableciendo un horario de la misma.
10. Habrá un docente encargado de gestionar la biblioteca, también
podrán colaborar alumnado de prácticas del Master de Educación.
11. Se procurará dinamizar el uso de la biblioteca con actividades
como libro forum, exposiciones (libros antiguos, tebeos, autores…)
talleres cuentacuentos y demás acciones que lleven a conseguir que
sea un espacio en el que el alumnado pueda leer, estudiar y
desarrollar la competencia comunicativa.
★ CANCHAS Y AULAS DE PSICOMOTRICIDAD: Se utilizan como
aula de Educación Física y espacios de recreo y, por tanto, su uso
queda restringido al horario del mismo.
NORMAS:
1. No se permitirá la entrada a nadie en el centro durante el horario
escolar. El profesor de patio, bien impartiendo la clase o bien
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cuidando del recreo, es responsable del recinto como si fuera un aula
del edificio. Por lo tanto, toda persona ajena al centro debe ser
invitada, por parte de todos los/as profesores/as que en ese momento
se encuentren en el patio, a que abandone el centro.
2. Los campos de deportes, durante el horario de clases, se utilizarán
exclusivamente como aula de educación física y recreo, bajo la
responsabilidad vigilante del profesor/a que la imparta o de guardia
de los recreos.
3. Será responsable del cuidado del patio y sus instalaciones, así
como del comportamiento adecuado y correcto (incluso en el
vocabulario) de los alumnos que lo usen, el profesor de educación
física que imparte en este espacio sus clases o por aquel profesor que
esté en ese momento.
4. En el caso de detectar dentro del recinto escolar o en sus
inmediaciones a personas que infundan algún tipo de sospecha (venta
de droga, etc.) se procederá de la siguiente forma:
- Si está dentro del recinto se le instará a que se identifique y a que
abandone el centro.
- Si se encuentra en sus inmediaciones se dará aviso a la policía
municipal.
- En el supuesto de que permaneciera en el patio una persona ajena a
la actividad del centro (por ejemplo un padre o madre de alumno
conocido) y que por el desarrollo normal de las actividades propias
que se realizan en las instalaciones deportivas del centro esta persona
resultara lesionada (golpe de balón, etc.) la única responsabilidad
imputable será la propia de esa persona por estar dentro del recinto
escolar en horario lectivo.
★ SECRETARÍA
★ LOS PASILLOS. Son un espacio de tránsito exclusivamente para
comunicar las diferentes dependencias, por ello deben garantizarse la
circulación por los mismos a la entrada y salida del centro en los
intercambios de aula y en caso de emergencia. No contemplándose
ningún otro uso; es responsabilidad de todos cumplir esta norma y
especialmente vigilar su cumplimiento por parte de los docentes y
sancionable por parte del profesorado.
NORMAS:
1º El alumnado no podrá deambular solo por los pasillos solos.
2º Deberán ir acompañados por los especialistas en el cambio de
sesión. Los especialistas tendrán que estar a su hora para realizar los
cambios.
★ ASEOS/BAÑOS. Los baños están separados por género y por edad.
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NORMAS:
1º Utilizar correctamente los saneamientos del baño.
2º Emplear correctamente el papel higiénico.
3º No podrán ir más de dos alumnos al baño.
4º Si supera un alumno más de cinco minutos se enviará a un
compañero para preguntar por el alumno/a.
6.1.3 Comedor Escolar
Funcionamiento del comedor
Comensales
Podrán hacer uso del Servicio de Comedor, en calidad de comensales
habituales, todos los alumnos matriculados en el Centro que así lo soliciten, hasta
completar el cupo previsto para cada curso.
Las solicitudes se presentarán en los plazos que dicte la Administración.
Para realizar la solicitud deberán cumplimentar el formulario correspondiente,
entregando la documentación que se solicite. Si hubiese plazas vacantes, se
admitirán nuevas solicitudes a lo largo del curso.
Calendario y horarios
El servicio del comedor escolar coincidirá con el período lectivo que fije la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
El horario del servicio será de 13:30 a 15:00 horas (Octubre-Mayo) y de
12:30 a 14:00 horas (Septiembre y Junio). Por seguridad de los alumnos las puertas
del Centro permanecerán cerradas durante estos horarios. No obstante, la salida de
los alumnos se hará de forma gradual, pudiendo ser recogidos desde las 14:30h.,
solamente de octubre a mayo
Estos horarios han de respetarse escrupulosamente para no interferir en el
correcto desarrollo de las actividades programadas. Por este motivo, en el periodo
de tiempo que hay entre ellos, no se permitirá la salida del Centro a ningún alumno,
excepto por causa justificada.
El horario de trabajo del personal laboral del comedor escolar se adecuará a
las necesidades del servicio, procurando que dicho horario facilite la mayor
permanencia posible de los comensales en el centro.
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Si un alumno no es recogido, se llamará en primer lugar a los padres,
quienes deben personarse de inmediato en el centro. Si a partir de las 15:30h. el
alumno/a no ha sido recogido, el miembro del Equipo Directivo pondrá este en
conocimiento de la Policía Local, la cual deberá personarse en el centro quedando
hasta ese momento el alumno bajo la custodia del miembro del Equipo Directivo
que se encuentre de guardia. Esta circunstancia deberá ponerse en conocimiento del
encargado/a de comedor.
Menús
Existirá una programación adecuada de menús, teniendo en cuenta que los
mismos sean equilibrados, variados y adaptados a los comensales, atendiendo las
dietas de régimen cuando vengan solicitadas por los médicos que asisten al
alumnado.
Los menús serán elaborados por la nutricionista de la empresa DOFO
ELABORACIONES.
Con la finalidad de que las familias puedan complementar el régimen
alimenticio de sus hijos, se les comunicarán con la debida antelación, los menús a
servir en el comedor.
El menú será único para todos los comensales. No obstante, se
establecen las siguientes excepciones:
•

Dietas blandas: Para alumnos con problemas gastrointestinales
transitorios, bajo prescripción médica y avisando con la antelación
debida en la Secretaría.

•

Alumnos alérgicos a alimentos o que padezcan cualquier enfermedad o
trastorno somático que precise de una alimentación específica. Deberán
presentar un certificado médico antes de que comience el servicio.

Se atenderá, en las mismas condiciones que los alumnos con alergias, a
aquellos alumnos que presenten una intolerancia alimenticia por razones
“morales o religiosas”.
Para todo lo anterior, se ha elaborado un dossier con el alumnado que
presente alguna alergia o intolerancia alimenticia que queda en
conocimiento para su control de las auxiliares de este servicio.
Pago de Cuotas
El precio del menú se fijará a comienzo de curso, conforme a las
instrucciones de la Consejería de Educación y Universidades. El coste anual
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del servicio por alumno/a, se calcula multiplicando el coste diario del menú
por el total de días que se ofrece el servicio. Esta cantidad se dividirá en
diez cuotas, que se abonarán a lo largo del curso.
La cuota del comedor se abonará siempre por adelantado entre los
días 1 y 10 de cada mes. El cobro de los recibos se hará mediante ingreso
bancario en la cuenta que a tal efecto posea el comedor escolar. No se
devolverán los importes de las comidas no consumidas por inasistencia del
alumno/a.
Será motivo de baja automática el no abonar las cantidades que les
correspondan, así como el haber falseado datos para obtener la concesión de
ayuda. Se estipula dos cuotas impagadas como causa para perder la plaza de
comensal, previo aviso a la familia y decidido por el Consejo Escolar del
Centro.

PROGRAMA EDUCATIVO

El comedor escolar es un servicio educativo complementario a la
enseñanza, que contribuye a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. En tal sentido, la actividad que en él se realiza responde a una
planificación educativa, centrada básicamente en torno al plan de objetivos
y actividades que a continuación se reseñan.

Objetivos.
·

Desarrollar en los alumnos hábitos alimentarios y sociales idóneos para
una mejor educación para la salud y la convivencia.
·
Formar a los alumnos en el desarrollo de actitudes positivas con el
hábito de comer, así como en el conocimiento de las bases de una dieta
saludable.
·
Promover la adaptación del niño a una diversidad de menús y a una
disciplina en el acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la
solidaridad y la educación para la convivencia.
· Fomentar en el alumnado el espíritu de solidaridad y colaboración,
dando en la medida de las posibilidades participación en pequeñas
responsabilidades en labores de puesta y recogida del servicio de
mesas, así como en las actividades de ocio de los más pequeños.
Actividades Formativas.
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Los alumnos comensales llevarán a cabo durante el tiempo que
abarca el Servicio de Comedor un programa de actividades de carácter
formativo, que girará en torno a los siguientes ámbitos y objetivos:
- Se instruirá al alumno de forma personalizada en el uso y utilización de
cubiertos, servilletas…
Las entradas y salidas se realizarán ordenadamente.
- Normas básicas de higiene: lavarse las manos antes de comer o hacer uso
de gel desinfectante.
- Durante la comida se evitarán ruidos y gritos
- Los alumnos no se levantarán de sus asientos: cuando necesiten algo
levantarán la mano y lo pedirán cortésmente a las cuidadoras.
- Los alumnos procurarán no hablar mientras tengan comida en la boca.
- Colaborar en la recogida de bandejas y selección de residuos.
Derechos y deberes de los usuarios del servicio del comedor.
Al margen de los derechos que asisten a los alumnos comensales en su
calidad de alumnos del Centro, éstos poseen en calidad de usuarios del Servicio del
Comedor los siguientes derechos e specíficos:

Derecho a beneficiarse de todas las prestaciones que comprende el Servicio
de Comedor Escolar en las mejores condiciones posibles de seguridad, higiene y
bienestar.
Derecho a recibir un trato correcto, con respeto y sin discriminación de
ningún tipo, tanto por parte de los compañeros de comedor, como de todo el
personal adscrito al Servicio.
Los usuarios del Servicio de Comedor tienen los siguientes deberes:
- Deber de participar activa y correctamente en el desarrollo de las
actividades del Servicio de Comedor, con espíritu de colaboración y
solidaridad.

- Deber de tratar con la corrección debida, respeto y cordialidad a sus
compañeros de comedor, así como a todo el personal adscrito, obedeciendo
sus indicaciones.
- Deber de usar correctamente y cuidar las instalaciones que el Centro pone
a disposición del Servicio de Comedor para el desarrollo de las actividades
que le son propias.
- Deber de respetar las Normas Generales de Convivencia del Centro, así
como las específicas del uso del comedor recogidas en este Documento.
Normas generales de organización y convivencia
Corresponde a los alumnos/as comensales
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§

Cuando sea la hora de entrar al comedor, agruparse
ordenadamente y lavarse las manos antes de acceder al comedor
o hacer uso del gel antiséptico que se encuentra en la entrada.

§

Los alumnos/as entrarán al comedor acompañados por los
vigilantes y ocuparán la mesa asignada.

§

Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta,
no levantarse de la mesa sin permiso, no hablar a gritos y comer
con corrección.

§ Mantener una actitud respetuosa hacia el personal que atiende el
comedor (auxiliares, personal de cocina y profesorado) y seguir
sus orientaciones, obedeciendo en todo momento.
§

Probar la comida de cada uno de los platos de cada día, no
pudiendo abandonar la mesa sin haber comido lo suficiente de
cada uno de ellos. Ningún niño/a se irá a casa sin comer nada.

§ La comida transcurrirá en un clima de orden y tranquilidad. Los
alumnos/as procurarán evitar ruidos molestos como son: golpes
en la mesa, arrastrar sillas, golpear con los cubiertos, silbidos,
llamar a gritos a los compañeros, etc.
§ Los alumnos deberán hablar en un tono moderado, sin levantar la
voz ni gritar.
§ Todos los alumnos/as comerán bien sentados.
§

La comida se consumirá dentro del comedor. Queda
terminantemente prohibido sacar comida al patio.

§ Los alumnos de Educación Primaria se encargará de recoger su
bandeja y llevarla al lugar indicado separando los desperdicios
en los cubos correspondientes y colocando el vaso, la cuchara,
el cuchillo, el tenedor y la bandeja usados en los lugares
correspondientes para que el personal de cocina proceda a su
limpieza.
§

Cuidar el menaje, mobiliario y todo lo que forma parte del
comedor. Se podrá exigir la reposición de lo roto o deteriorado,
cuando se compruebe que se ha hecho de forma intencionada.

§ El tiempo que media entre la finalización de la comida y la vuelta
a casa o a las actividades extraescolares, deberá transcurrir de
forma pacífica y tranquila, bajo la supervisión de los Auxiliares
de Servicios Complementarios.
§ Hacer uso de los espacios del centro que sean asignados para los
alumnos/as de comedor, pero en ningún caso entrar en el resto
de las dependencias y aulas.
§ No salir del recinto escolar durante el período de comedor, salvo
autorización expresa y escrita de sus padres.
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§ Los alumnos/as que no asistan a las clases no podrán hacer uso
del comedor

Corresponde a las familias

·

·

Cooperar en el adecuado cumplimiento de las normas establecidas. El
alumnado del Colegio que haga uso del servicio de comedor debe
conocer y aceptar tanto ellos como sus familias las Normas de
Funcionamiento establecidas en este Documento y aprobadas por el
Consejo Escolar del Centro. Para ello deberán entregar en Secretaría
debidamente cumplimentado y firmado por la familia, el documento
que, a tal efecto, se entregará al empezar a hacer uso del Comedor.
Junto a este documento se entregarán las Normas de Funcionamiento y
las Normas de Conducta que deberán conocer y respetar todos los
usuarios del Comedor.

·

Comunicar al Centro, por escrito, las posibles alergias, régimen y
medicación de sus hijos/a.

·

Comunicar al Director/a las incidencias más destacables que se
produzcan en el servicio.

.

Intercambiar información con los/as monitores/as cuando las
necesidades lo requieran.
Estar al corriente de los pagos de cuotas.

Del impago de los recibos del Comedor
-

Según lo expuesto en la Orden de 25 de febrero de 2003 (B.O.C. nº
47, de 10/3/03), modificada por la Orden de 23 de septiembre de 2005
(B.O.C. nº 193, de 30/9/05), la falta de pago por los comensales del
importe del servicio, será causa de pérdida de la plaza de comedor por
acuerdo del Consejo Escolar.

-

El importe de los recibos impagados debe hacerse efectivo a la
mayor brevedad posible

-

Si un recibo es devuelto por el banco, los gastos de devolución en
caso de que los hubiera correrán a cargo de la familia.

-

El impago de dos cuotas conlleva la restricción total del Servicio de
comedor durante ese curso con la pérdida de plaza en el mismo.

-

Se deberá estar al corriente de pago a día 1 de junio.
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-

Las cantidades adeudadas por comensales que disfruten de Ayudas de
Comedor, podrán ser extraídas del dinero procedente de éstas.

Aplicación de medidas correctoras
Si las circunstancias así lo exigen, se adoptarán las medidas
necesarias para favorecer el estricto cumplimiento de los derechos y deberes
de los alumnos beneficiarios del Servicio de Comedor Escolar. La
aplicación de las medidas que en cada caso convenga tendrá un marcado
carácter educativo, procurando siempre garantizar el respeto a todos los
implicados en dicho servicio complementario y la convivencia solidaria
entre todos ellos (Plan de Convivencia del Centro).

Conservación y reparación de las instalaciones del centro:
Todos los usuarios del centro tienen la obligación de cuidar las instalaciones
del mismo, informando de cualquier desperfecto, casual o intencionado que se
aprecie. En secretaría existe un libro de mantenimiento donde se anotará los
desperfectos. El personal de secretaría revisará periódicamente y se encargará de
solicitar su reparación, comunicando al Equipo Directivo aquellas que revisten
especial gravedad y las que fueran intencionadas, para tomar las medidas
disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia del centro.

6.2 Normas Generales: Entradas, Salidas y Vigilancia.
6.2.1 Jornada escolar:
● El centro permanecerá abierto desde las 7:30 hasta las 17:00 h.
● El horario escolar se desarrollará de 8.30-13:30, el recreo será de 11:15 a
11:40 y el comedor de 13:30 a 15:00 (las puertas se abrirán a las 14:30 y a las
15:00) y en jornada reducida de 8:30-12:30, el recreo es de 10:45 a 11:10, el
comedor es de 12:30 a 14:00 y se abrirá la puerta a las 14:00.
● Las actividades extraescolares. Su horario será de 15:00-17:00. Habrá un
encargado para supervisar las actividades extraescolares.
● La Acogida Temprana: Será gestionada por el AMPA del centro, abrirá sus
puertas a las 7:30. Se deberá abonar la cuota de acogida temprana por
adelantado entre los cinco primeros días de cada mes.
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●

Permanencia. Será también gestionada por el AMPA y se abonará los cinco
primeros días de cada mes. En horario reducido será de 14:00-16:00 y en la
jornada escolar normal será de 15:00-17:00.

6.2.2 Acceso y salida del centro
ENTRADA
❏ El alumnado de Infantil accederá al centro por la puerta de infantil, que se
abrirá a las 8:25h.
❏ El alumnado de Primaria accederá al centro por la puerta de la Plaza de San
Juan.
❏ La puerta de Infantil se cerrará a las 8:35 h por parte de una de las tutoras de
infantil. La puerta de primaria se cerrará a las 8:40. Todo alumnado que
llegue tarde, tendrá que pasar por secretaría con sus padres y firmar el retraso.
Nunca se dejará a los alumnos en la puerta de entrada sin pasar por secretaria
y firmar la autorización. Ante esta actuación se llamará a las familias por
parte de dirección y si persiste se pondrá en conocimiento de los Servicios
Sociales. Tres retrasos sin justificación se contempla como falta injustificada.
❏ El resto de la comunidad educativa accede por la puerta de la calle Henry
Dunant.
EL ALUMNADO:
- Se debe entrar de forma ordenada y sin correr, de esta manera evitaremos
posibles accidentes.
- Ponerse en filas, por curso, en la cancha.
- Dirigirse a sus aulas ordenadamente y sin carreras.
- Sentarse en sus correspondientes asientos y no permanecer en los pasillos o
asomados a la puerta de la clase.
- Se permitirá el uso de los baños pero sólo si es absolutamente necesario.
EL PROFESORADO:
- En el momento de tocar la sirena, los/las profesores/as estarán en la cancha
con el grupo de alumnos/as que les toque.
- Si el aula se cierra con llave al finalizar la jornada escolar, el/la profesor/a
es el encargado de abrir el aula en el momento de la entrada al centro o de
estar en ella con anterioridad, evitando de este modo el que se produzcan
altercados en las aulas o pasillos o las pidan a los profesores que por allí se
encuentren.
- Los profesores tutores o quienes tengan clase a primera hora encabezan las
filas y llevarán a sus respectivos alumnos/as a sus aulas donde pasarán lista.
La ausencia, o el retraso, de algún alumno se comunicará a sus padres y a la
Jefatura de Estudio en forma y modo estipulado.
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- En ausencia de algún profesor/a, el/la profesor/a más próximo lo
comunicará a la Jefatura de Estudios a través de un delegado/a o un alumno/a
con el fin de que tome las medidas oportunas (asignar sustituto, repartir
alumnos, etc.).
SALIDA
❏ Ningún alumno podrá abandonar el centro durante la jornada escolar. En caso
de que, por motivos justificados, deba ausentarse en horario escolar, deberá
ser recogido personalmente por sus padres o persona autorizada en el
momento de matrícula y que firmará en el libro de salidas.
❏ Sería conveniente que ante las salidas anticipadas, se notifique previamente
mediante la agenda del alumnado.
❏ Solo podrán salir al finalizar la jornada escolar, comedor y actividades
extraescolares el alumnado de 5º y 6º previa autorización firmada de las
familias. El alumnado de cursos inferiores, el centro está en contra de que
salga y se exime de cualquier responsabilidad si la familia realiza
autorización previa para que el alumnado salga solo. El centro ante esta
situación se ve obligado a notificarlo a los Servicios Sociales para que se
tenga en cuenta ante cualquier situación.
❏ El alumnado será acompañado por el docente que le corresponda a quinta
sesión, hasta el comedor o salida al patio.
❏ Los alumnos de comedor dejarán debidamente colocada la mochila en las
perchas correspondientes.
❏ El alumno no podrá bajar al comedor o salir del centro antes de las 13:30.
❏ El alumnado saldrá de sus aulas, en fila, y acompañados por su profesor/a
hasta la salida, el cual se cerciorará que dichos alumnos/as sean recogidos por
sus padres, tutores o personas debidamente autorizados.
❏ Si los padres o personas autorizadas se retrasan en la recogida de los niños/as,
en el horario antes señalado, deberán informar de ello, telefónicamente al
Centro. Las puertas se cerrarán, una vez haya salido todo el alumnado, y si las
familias no han comunicado su retraso, que siempre debe ser adecuadamente
justificado, la Dirección adoptará las medidas que señala la ley, tales como:
solicitar la actuación de los Servicios Sociales o de la Policía Local.
❏ Cuando un/a alumno/a vaya a ser recogido por una persona distinta de la
habitual, debe enviar al profesor/a la debida autorización (nombre de la
persona autorizada y fotocopia del DNI). Comprenderán que de esta manera
evitamos que puedan ocurrir hechos que ninguno deseamos. El alumnado
podrá incorporarse a la jornada escolar tardíamente siempre y cuando entre en
el período horario señalado por el Centro y cuando el retraso esté
debidamente justificado.
6.2.3 Acceso y Circulación de Personas Ajenas al Centro.
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➔ El acceso de personas ajenas al centro para realizar gestiones de
secretaría se hará preferiblemente por la puerta de la zona de
administración.
➔ Ninguna persona irá por las dependencias del centro sin tener el
permiso para ello, deberá registrar presencia en el libro de visitas al
centro.
➔ Las familias no podrán ir por ninguna dependencia del centro sin
permiso autorizado, para hablar con el tutor se pedirá cita para ello.
6.2.4 Recreo:
- Educación Infantil: habrá dos docentes que cuidarán el patio y
estarán pendiente de los baños.
- Educación Primaria: habrá tres profesores repartidos por el patio y
uno de ellos permanecerá en la puerta de entrada, vigilando la entrada
y los baños.
- ORGANIZACIÓN DE TURNOS DE VIGILANCIA. El número de
profesores/as de vigilancia en los recreos estará en función del
número de alumnos y de acuerdo con la normativa vigente,
respetando siempre el mínimo de un profesor por cada 60 alumnos o
fracción en Primaria y uno por cada 30 alumnos o fracción en
Educación Infantil. En nuestro Centro se establece que cada patio de
recreo, el mínimo de profesorado encargado de la vigilancia sea de
dos para infantil y de tres para primaria, permitiendo atender
adecuadamente.
- Al inicio de cada curso escolar se confeccionará un horario en el que
consten los grupos de profesores, zonas y días de cuidado.
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE
PROFESORES DE TURNO AL CUIDADO DEL PATIO DE
RECREO.
- No podrán ausentarse del patio que les corresponda a
menos que le sustituya otro/a compañero/a.
- El profesorado de turno de patio velará por que el alumnado
respete las normas dictadas para ellos.
- El alumnado deberá permanecer en el recreo sin que haya
dentro del edificio escolar alumnos/as que no estén bajo la tutela de
un profesor, ya sea su tutor/a u otro.
- Serán responsables de todos los/as alumnos/as del patio,
sean éstos o no de su tutoría.
- Prestarán ayuda y auxilio a los alumnos que se accidentan y
anotarán lo ocurrido en el Libro de Incidencias
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- Retirarán de inmediato balones y objetos que consideren
que pueden ser motivo de lesión para otros alumnos/as por su uso
indebido, quedando bajo la custodia de ese profesor/a o en la
dirección del centro. Solo se dejarán balones blandos y de baloncesto.
- Velarán por que a la entrada al centro después del recreo ésta se
produzca sin incidentes y de forma ordenada.
- En el caso de que falte un maestro al que le toca cuidar ese día, será
sustituido según el plan de cobertura de recreo, si se sabe con
antelación se puede sustituir el dia del recreo.
- En caso de lluvia o mal tiempo el alumnado hará el recreo en LAS
AULAS y será vigilado por los docentes que tengan recreo, ya que en
el horario de recreo hay un docente de cada ciclo. Se mantendrán los
turnos de recreo y se añadirá el profesorado necesario según el plan
de cobertura de recreos.
- Con la sirena que indica el final del recreo, el profesorado que no
tenga turno de recreo irá a la cancha para recoger al grupo de
alumnos/as con el que tenga clase y los llevará en fila y en orden
hasta la clase.
- El profesorado velará para que se realicen de forma adecuada
proyectos de juego aprobadas en Claustro, como juegos de mesa
como el ajedrez, ping pong, etc. Los responsables de la organización
de esos proyectos serán los propios alumnos/as, a través de la Junta
de Delegados, con la supervisión de la Jefatura de Estudios.
- El patio no podrá quedarse sin ningún profesor, entrarán
paulatinamente empezando por primero hasta sexto.
- Si algún alumno sufre alguna lesión sólo podrá ir un docente
administrarle primeros auxilios.
- No se dejará subir a ningún alumno a las aulas.
- Los recreos estarán distribuidos por rincones o actividades. Habrá
un horario donde estarán distribuidas las actividades.
- El docente que tenga asignado recreo deberá estar puntual en el
patio.
- Todo alumnado deberá ser acompañado hasta el patio por el docente
que le corresponda en la tercera sesión y permanecerá con el
alumnado hasta que lleguen los responsables del recreo.

6.3 Sustituciones:
La Jefatura de Estudios asignará al profesorado del centro un horario de sustituciones,
que estará presente en el tablón de la sala de profesores.
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El docente que falta:
- Se comunicará con antelación a la Jefa de Estudios la ausencia para
organizar el plan de sustituciones.
- El orden de sustitución será:
a) Cuando falta un día o solo una/s horas. Sustituirá en 1º lugar el
profesorado que tenga Trabajo Personal. 2º. Apoyo Refuerzo
Educativo. 3º. Coordinaciones de Ciclo. 4º. Coordinación de ciclo. 5º.
En el caso de que no haya profesores/as disponibles se procederá al
reparto. A todos los efectos se recuerda que el/la responsable directo
de una clase es el profesor que en esos momentos se encuentra con
los alumnos, así como la obligatoriedad de realizar las sustituciones
oportunas en todos los niveles.
b) Cuando un profesor/a tiene baja médica, en tanto no se asigne
profesor/a sustituto por la Dirección Territorial, el horario de ese
profesor/a se cubrirá según se estime conveniente para el alumnado.
Asimismo sucederá cuando el profesor/a deba ausentarse por un
permiso justificado.
c) En los permisos justificados conocidos de antemano, el profesor/a
que se ausenta dejará en la Jefatura de Estudios, la tarea que tenía
prevista abordar con sus alumnos/as ese día. De esta forma se tiene
asegurado el que los alumnos/as no pierdan clase.
d) Cuando falte más de un profesor/a, un grupo será atendido según los
criterios anteriores y con los siguientes grupos se procederá al reparto
de los alumnos/as, valorándose por ciclos una distribución previa
para que cada alumno/a conozca de antemano la clase a la que tendría
que ir. Cada tutor/a deberá preparar un listado de sus alumnos/as para
que éstos, en caso de ausencia de algún profesor/a, sepan dónde
deben repartirse. Los profesores/as de cada ciclo tendrán el listado de
su grupo así como del resto de los cursos que acuden a su clase,
evitando así que los alumnos/as acudan a la clase que no les
corresponde. Los tutores/as entregarán una copia de este listado de
alumnos repartidos en Jefatura al inicio de curso. Una copia de los
grupos de alumnos/as para su reparto deberá estar expuesto en un
lugar visible en la clase.
e) Es obligatorio que tenga constancia la Jefatura de Estudios del
material que se va a facilitar al profesorado sustituto para que los
alumnos realicen actividad. El profesorado revisará dicho material
para que siempre esté actualizado.
6. Cuando un profesor/a se ausenta sin causa justificada, ningún profesor está
obligado a realizar la sustitución, siendo responsabilidad del profesor que se
ausente cualquier problema que se ocasione en el aula con esos alumnos/as.
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En estos supuestos, el Equipo Directivo tomará las medidas oportunas con
respecto al profesor/a y arbitrará un procedimiento para que los alumnos/as
no se encuentren solos.
El docente que sustituye:
- Las sustituciones preferentemente serán por etapa, para el profesorado de
educación infantil y para educación primaria por ciclo.
- Todo docente estará informado por vía whatsapp o en la pizarra de la sala de
profesores la sustitución que le corresponda.
- El docente que sustituya a primera hora deberá pasar lista y comunicar al
Equipo Directivo el alumnado que falte.
- El docente que falte el día que tiene recreo deberá organizar la sustitución del
recreo con otro docente.
- Deberán seguir las actividades propuestas en la programación de aula que
estarán a su disposición en la mesa del docente del aula al que vaya a
sustituir.
6.4 Actuaciones en caso de accidente o enfermedad.
Si durante el desarrollo de una clase un alumno o alumna sufre un accidente o
cualquier otra incidencia que afecte su salud, el docente que se encuentre en el aula le
atenderá en primera instancia, enviando al delegado a solicitar ayuda del profesorado que
tenga A.T , al Equipo Directivo o al profesor que esté en ese momento:
a) Si el alumno/a está consciente y puede caminar se le trasladará a la planta
baja.
b) En caso contrario no se le moverá y se comunicará dicha circunstancia al
cargo directivo, que valorará la necesidad de solicitar ayuda médica al 112.
En ambos casos, se comunicará a los padres o tutores la incidencia, solicitándoles
que se presenten en el centro si se considera necesario, o en el centro de salud que se ha
enviado el alumno para hacerse cargo del mismo. Si por alguna circunstancia fuera imposible
localizar a los responsables, uno de los profesores o Equipo Directivo, si fuera necesario su
traslado a un centro sanitario o el centro de salud de zona, se desplazará en ambulancia o taxi
y se quedará al cargo del mismo hasta que sus padres o tutores se pongan en contacto.
Si la incidencia se produjera como consecuencia de un accidente, se comunicará al
Equipo Directivo, para cumplimentar el parte de accidente escolar.
Los padres o tutores tienen la obligación de proporcionar al centro un número de
teléfono en el que puedan ser localizados en caso de una emergencia sanitaria.
Se atenderá a lo dispuesto en el protocolo de atención sanitaria al alumnado que
figura en el anexo.
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7. CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE
DECISIONES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN Y LA ESCOLARIZACIÓN DEL
ALUMNADO.
Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva, al comienzo de cada curso
escolar se harán públicos los criterios generales contenidos en las correspondientes Programaciones de
cada área. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación, los tutores y el
profesorado mantendrán una comunicación fluida con las familias, tutores legales, en lo relativo a las
valoraciones sobre el aprovechamiento académico y marcha del proceso de aprendizaje de los
alumnos, así como las decisiones que los equipos educativos adopten como resultado de dicho
proceso. Los días de entrega de los boletines, todo el profesorado se encontrará en el centro con el
fin de atender las posibles consultas o aclaraciones.
7.1 Evaluación Inicial
Se hará una evaluación inicial en el mes de septiembre y los resultados se llevarán a la
primera CCP del curso escolar. Se partirá la programación de los resultados obtenidos y se atenderá
individualizadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

7.2 Criterios de Evaluación
●
●

●
●
●

Se evaluarán a través de los criterios y competencias reguladas a través de
las rúbricas.
En la entrega de notas de la segunda evaluación se informará a las familias de
aquellos alumnos que no superen los criterios de alguna área, de las medidas
tomadas para que el alumnado alcance los criterios y competencias
establecidas. Se realizará un acta de las medidas tomadas y se les facilitará un
Plan de Refuerzo Educativo a las familias para solventar las dificultades
encontradas.
Se informará en el segundo trimestre a las familias de la posibilidad de que el
alumno pueda repetir, recogiéndose en dicha acta.
Las programaciones de aula estarán custodiadas en la Jefatura de Estudios.
Antes de la entrega de notas de final de curso, se citará a las familias para
informarles que el alumno va a repetir y firmarán un acta de consentimiento
de que el alumno repite curso y el cual se adjuntará al expediente del
alumnado.
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7.3 Organización del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje.
-

El alumnado de Educación Primaria trabajará con Agenda dónde el tutor le enseñará a
organizarse con las actividades propuestas, trabajos, actividades complementarias,
pruebas.
- Las pruebas que el docente considere importante para mejorar el proceso de
enseñanza- aprendizaje no superarán la duración de la sesión. Los alumnos que
terminen la prueba no saldrán de clase, permanecerán en ella sin molestar a sus
compañeros.
7.4 Información a los tutores legales y protocolo en caso de padres separados
El profesorado debe informar a los tutores legales del proceso educativo de sus hijos
o hijas, a través de los procedimientos que establezca el equipo docente, entre los que ha de
incluirse necesariamente los informes escritos de las evaluaciones y las entrevistas periódicas
con los padres, madres o tutores, al menos una vez al trimestre, así como establecer fórmulas
de colaboración y coordinación.
El contenido de dicha información recogerá, al menos, la adquisición de los diferentes
contenidos, incluyendo aspectos referidos al comportamiento afectivo-social del alumnado,
los hábitos y actitudes, técnicas de trabajo y estudio y otras observaciones que se consideren
de interés.

La organización general sería:
1.- Las visitas programadas serán quincenales: el primer y tercer lunes de
cada mes de 16:00 a 18:00 horas. La primera reunión del trimestre será con todos los
padres de cada tutoría, y tendrá como objetivo informar a los padres y madres de la
programación.
2.- Si se desea contactar con el/la profesor/a tutor/a cualquier día que no sea
el establecido, se debe solicitar previamente por escrito para concertar la visita, en el
día y hora conveniente a ambas partes.
3.- La entrega de los boletines de notas correspondientes a la 1a y 2a
evaluación, se hará el día asignado para ello y siempre en horario de tarde, para
facilitar a los padres su recogida y entrevista con el/la profesor/a tutor/a. En la 3a
evaluación se hará según normativa, avisando a los padres el día y la hora de
recogidas así como las fechas de reclamaciones.
- En los casos que se considere oportuno, una copia de los informes emitidos
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se incorporará al expediente personal del/ de la alumno/a.
- En el caso de alumnado con problemas de aprendizaje el informe de
evaluación debería ser entregado personalmente a sus padres, madres o tutores, con el
fin de poder completar el informe escrito con otro oral que incluya orientaciones
familiares para la mejora del rendimiento.
- A petición de los padres, madres o tutores y por razones excepcionales, la
Dirección del centro facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la docencia no
directa, un encuentro entre el/la profesor/a tutor/a y los padres, madres o tutores en
cuestión.
Padres separados/Divorciados
Se regula en la ORDEN del 9 de Octubre de 2013 por el que se desarrolla el decreto
81/2010 de 8 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento ( boletín oficial de Canarias, nº 200. Miércoles 16 de octubre
2013), con carácter general los centros escolares tienen la obligación de informar
indistintamente a los padres, madres o tutores legales del proceso y resultado del aprendizaje,
así como la integración socioeducativa de sus hijos.
En los supuestos de separación judicial, divorcio o nulidad se seguirán las siguientes
instrucciones:
● El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos o hijas 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.
● Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que
inciden en el proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella se
disponga.
● Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación el centro deberá remitir
información sobre el rendimiento escolar de su hijo o hija 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 entregará información, salvo por orden judicial.
● En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información comunicará
al padre o a la madre que tenga la guarda 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 cita que le 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
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●

●

procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas
informaciones documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno o
alumna. Asimismo, el profesorado tutor y los otros docentes podrán facilitarle la
información verbal que estimen oportuna.
La situación así definida se prolongará de forma automática, salvo que alguno de los
progenitores aporte algún nuevo elemento en la relación con las modificaciones en
cuanto a la patria potestad o guarda y custodia del menor o la 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 incumpliento de esta formalidad, el centro
no estará obligado a continuar la remisión de dichos documentos informativos.
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 ilegal.

En el caso de que se solicite cambio en el centro, ésta deberá venir firmada por
ambos progenitores, cuando se trate de custodia compartida. Si no fuera el caso, se
comunicará la petición de cambio de centro al progenitor que no tiene la guarda y custodia,
siempre que mantenga la patria potestad compartida sobre el menor y que con anterioridad
haya manifiesto su deseo de ser informado por el centro de la situación escolar de su hijo o
hija, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Orden antes descrita.
7.5 Procedimiento para la reclamación de notas.
Cuando un padre o madre, tutor o representantes legales, esté en desacuerdo con las
calificaciones obtenidas en la evaluación final de curso, o con las decisiones adoptadas, podrá
reclamar por escrito, alegando alguno de los siguientes motivos:
1. La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el
aula y su incidencia en la evaluación.
2. La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación
recogidos en las
programaciones didácticas de las distintas áreas.
3. La discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo de curso.
La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de los dos
días lectivos siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida al
Director o Directora del centro según se establece en la Orden
a) Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia en la
evaluación final ordinaria.
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La Dirección del centro requerirán un informe que incluya:
1. Datos aportados por el docente que imparte el área.
2. Datos aportados por el Equipo Educativo.
3. En cualquier caso podrán solicitarse los informes elaborados por el tutor a
partir de las sesiones de evaluación del equipo docente.
b) Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción o titulación.
Resolverá la Dirección del centro teniendo en cuenta el informe de la sesión de la
evaluación final ordinaria del grupo correspondiente al alumno o a la alumna
aportado por el tutor:
Procedimiento para la Resolución de las reclamaciones.
-

-

-

-

-

La resolución adoptada, que será motivada, se notificará por escrito a la
persona interesada en el plazo de dos días lectivos.
Si la familia no estuviera conforme con la Resolución adoptada, podrá
reiterar la reclamación ante el Director Territorial de Educación que
corresponda, a través de la Secretaría del centro, en el plazo de dos días
hábiles siguientes a su notificación, y, en su defecto, transcurridos diez días
desde inicialmente formulada dicha reclamación.
La Dirección del centro remitirá todo el expediente ( reclamación, informes,
copia del acta de evaluación, resolución de la Dirección del centro, etc.) a la
Dirección Territorial de Educación, en el plazo de dos días siguientes a
recibir la reclamación.
La Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de Educación,
resolverá en el plazo de veinte días. Contra dicha resolución cabe interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Centros
o Infraestructura Educativa.
La Resolución que se dicte agotará la vía administrativa, salvo que la
persona interesada quiera ejercer su derecho a interponer el recurso
potestativo de reposición, en cuyo caso dispondrá de un mes para
presentarlo.
Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las
calificaciones o decisiones correspondientes mediante diligencia extendida
por la Dirección del centro en los documentos de evaluación con referencia a
la decisión adoptada; todo lo cual se pondrán en conocimiento del
profesorado del equipo docente.

7.5.2 Pérdida de evaluación continua.E
 l Consejo Escolar establece el número de
faltas de abstinencia que conlleva una pérdida de la evaluación continua y ha sido
previamente informada a las familias
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7.6 Criterios y procedimientos para la escolarización del alumnado.
La LOE, en su disposición transitoria decimonovena, establece que el procedimiento
de admisión de alumnos se adaptarán a lo previsto en el capítulo III del título II de esta Ley a
partir del curso académico 2007/2008. Cada curso escolar, la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias dicta el calendario e instrucciones.
La LOE, en su disposición adicional vigesimotercera, dice: 1. Los centros docentes
podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean necesarios para el ejercicio de
su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y
social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su
escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para
la educación y orientación de los alumnos.
2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la
información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un centro
docente supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de
datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los
términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la
información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función
docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin
consentimiento expreso.
3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del
personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que
afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.
4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el
sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal, y las condiciones mínimas
serán acordadas por el Gobierno con las Comunidades Autónomas en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación.

8. ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y CONTROL DEL ABSENTISMO
Todos los miembros de la Comunidad Escolar están obligados a asistir e incorporarse con
puntualidad a sus actividades regladas. El incumpliento de esta norma será penalizado de acuerdo con
la normativa prevista al respeto.
8.1 Del alumnado.
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La asistencia es importante para un proceso adecuado de aprendizaje. El absentismo
escolar será controlado diariamente por el profesor/a-tutor/a en sus correspondientes tutorías o
el docente que ejerza la sustitución.
En el caso de que un alumno falte se le llamará a la familia a la 13:30 y se le
preguntará por qué ha faltado.
Se enviará a las familias un comunicado cada mes del absentismo del alumno. La
información se dará telefónicamente si la urgencia del caso así lo requiere. Todas las faltas
injustificadas son enviadas a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, así como a Inspección
Educativa.
Las ausencias diarias del alumnado se controlarán por el procedimiento establecido
por el equipo directivo preferentemente a través del sistema Pincel Ekade. El responsable
legal de alumnado debe hacer un seguimiento de la asistencia de su hijo a través de las
aplicaciones Pincel Ekade web y la a pp alumnado y familias.
Las faltas de asistencia del alumnado se regulan de la siguiente forma:
1. Los alumnos/as que no asistan a clase deberán justificar su falta por medio de un
justificante médico u de otra clase, debidamente firmado por sus padres (Padre,
Madre, Tutor/a) en el que conste la fecha en la que faltó, el motivo por el cual faltó y
la firma del Padre, Madre o tutor/a. Esta justificación se deberá entregar al Tutor/a del
alumno/a en el momento en el que el alumno/a vuelva al centro o con anterioridad a
la falta de asistencia si está prevista ésta con tiempo suficiente. Antes de acabar el
mes, el tutor/a le enviará a los padres, a través del alumno/a, una notificación
solicitando la justificación de la/s falta/s. De no presentar justificación, se entenderá
como falta injustificada y el tutor/a procederá a anotarlo así en el parte mensual de
faltas de asistencia de los alumnos/as que la Jefatura de Estudios proporciona a
principio de cada mes. También se considerarán los retrasos como motivo de
absentismo. Recogido en el Plan de Convivencia.
2. A la cuarta falta mensual sin justificar, el/la tutor/a iniciará las actuaciones
pertinentes.
3. En el caso de que la situación persista la Jefatura de Estudios remitirá los casos a
los Servicios Sociales Municipales, los cuales analizarán los expedientes presentados,
valorarán las actuaciones realizadas y tomarán decisiones de actuación en cada caso
concreto.
En el caso de que un alumno/a deba abandonar el centro durante el horario
escolar, deberá presentar al tutor/a un justificante firmado por los padres o
representantes legales, y ser recogidos por un adulto debidamente autorizado, el cual
pasará por Secretaría y firmará en el Libro de Incidencias.
Cuando un/a alumno/a vaya a ser recogido por una persona distinta de la
habitual, debe enviar al profesor/a la debida autorización (nombre de la persona
autorizada y fotocopia del DNI). Comprenderán que de esta manera evitamos que
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puedan ocurrir hechos que ninguno deseamos. El alumnado podrá incorporarse a la
jornada escolar tardíamente siempre y cuando entre en el período horario señalado
por el Centro y cuando el retraso esté debidamente justificado.
Los motivos para la justificación de las faltas de asistencia deberán estar
incluidos en uno de los supuestos indicados en el Decreto 174/2018, de 3 de
diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la
intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo remitir
documentación justificativa para acreditar la ausencia como falta justificada. El tutor
o la tutora será el responsable de justificar o no justificar las ausencias.

PROFESORADO.
●

●

●

●

La puntualidad y la asistencia a las clases y actividades complementarias
serán controladas por la Jefatura de Estudios mediante el procedimiento que
la dirección del centro estime más adecuado, dejando siempre constancia
documental la asistencia diaria del profesorado. El registro de la incidencia se
hará de tal forma que permita su archivo sin que sea posible modificar, lo que
en él se consigue.
Las ausencias y faltas de puntualidad se pondrán con antelación en
conocimiento a la dirección del centro y deberán justificarlas siempre por
escrito. La dirección estimará o no la justificación de los motivos alegados.
En los casos en que sea un deber inexcusable, entendido como aquel cuyo
cumplimiento no puede eludirse o cuyo incumpliento hace incurrir en
responsabilidad, surja de forma inesperada y el permiso no puede solicitarse
previamente, la persona afectada lo pondrá en conocimiento a la dirección en
la menor brevedad posible. Tan pronto como se incorpore al centro,
comunicará por escrito el tiempo empleado y la causa que ha motivado su
ausencia.
Las ausencias y faltas de puntualidad en las que la persona alegue causas de
enfermedad o incapacidad transitoria para el servicio, se pondrán en
conocimiento de manera inmediata a la Dirección del centro.
En caso de que la consulta médica no dé lugar a la expedición del parte de
baja por enfermedad, la persona afectada solicitará comprobante de
asistencia a la consulta, a los fines de justificar el retraso o la ausencia. Las
situaciones de incapacidad temporal se han de justificar en todos los casos
con la baja facultativa autorizada. El parte de baja o de confirmación, en su
caso, así como el de alta, deberán presentarse y tramitarse en el centro
docente de destino según
se especifique en las correspondientes
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●

●

instrucciones. De presentarse la baja fuera del centro, el profesorado estará
obligado a acreditar en su centro de destino este hecho.
Las faltas injustificadas de asistencia o puntualidad, sin perjuicio de que
puedan constituir falta disciplinaria, entrañan una deducción proporcional de
las retribuciones, a estos efectos, si en el plazo de tres días de haberse
cometido una falta de asistencia y/o puntualidad no contase en el Registro de
Entrada del centro justificación escrita de la misma o, en caso de haberse
presentado, no se estime suficiente, la Dirección del centro requerirá a la
persona interesada dentro de los cinco días siguientes para que la justifique
debidamente en el plazo de tres días, iniciándose con este trámite de
audiencia, en su caso, el correspondiente procedimiento disciplinario. Tal
requerimiento deberá archivarse.
La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se
resumirá en el parte mensual que será enviado por los centros a la Dirección
Territorial de Educación correspondiente, utilizando las aplicaciones
informáticas puestas a su disposición para el intercambio de información con
los distintos Centros Directivos y Servicios de la Consejería, antes del 15 de
cada mes. La Inspección Educativa, a través del correspondiente Inspector de
Zona, lo visará por el procedimiento informático establecido.

Inasistencia previstas:
Cuando un profesor tiene previsto faltar a determinadas horas de clase deberá
actuar de la siguiente manera.
a) Solicitar el permiso en el modelo establecido dirigido a la Dirección del
Centro presentándose en Secretaría para darle registro de entrada.
b) Debe preparar actividades de su área siguiendo la programación
establecida para todos aquellos grupos que vaya a faltar.
c) Ese material debe quedar depositado en el aula y en Jefatura de Estudios
para disposición del profesorado que vaya a sustituir.
d) Se realizará un cuadrante para organizar la jornada escolar.

9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y
NORMAS DE CONVIVENCIA
9.1 Derechos, deberes y obligaciones del alumnado
Derechos
1. Derecho a una formación integral.
2. Derecho al respeto.
3. Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje.
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4. Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
5. Derecho a la manifestación a la discrepancia.
6. Derecho del alumnado menor a la atención inmediata.
7. Derecho a la igualdad de oportunidades.
8. Derecho a la protección social.
Deberes
1. Deber de estudio y asistencia a clase.
2. Deber de respeto al profesorado.
3. Deber de respeto a la comunidad educativa.
4. Deber de respetar las normas de convivencia.
5. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del Centro.
Obligaciones
1. Todo el alumnado deberá asistir al Centro perfectamente aseado y limpio. Cuando
observemos falta de aseo en el alumnado lo comunicaremos inmediatamente a sus
padres o tutores legales, para que pongan interés y eviten tal circunstancia. En caso de
repetirse lo comunicaremos a los servicios sociales del Ayuntamiento. El uniforme no
es obligatorio pero recomendable para la etapa de Infantil como la de Primaria.
2. Para prevenir los problemas de pediculosis (piojos) se ruega tomen las medidas
preventivas específicas para evitar contagios. Si se ha producido el contagio, no
envíen a sus hijos/as al centro pues lo más probable es que infecte al resto de sus
compañeros. La infestación es un problema que padecemos los centros educativos y
no es un problema de higiene, por eso no duden en comunicar al tutor/a si detectase
algún problema de este tipo. Si los detectamos en el centro, se llamará a la familia
para que recojan al niño/a y le apliquen el tratamiento correspondiente. No podrá
incorporarse hasta que tenga el cabello libre de liendres y parásitos con el fin de evitar
el contagio.
3. Cuando un alumno esté afectado por procesos febriles o gastrointestinales los
padres no deben enviarlo al centro. Asimismo será comunicado a la dirección del
centro, cualquier otra enfermedad que suponga riesgo de contagio tanto para el
alumnado como para el profesorado.
4. Cuando un/a alumno/a no pueda realizar actividad física por encontrarse enfermo o
con algún dolor, se tiene que comunicar por escrito al profesor/a de Educación Física,
donde se indique el motivo de no poder realizar ninguna actividad física, la fecha y la
firma de padres o tutores legales
5. La jornada escolar es muy larga, los niños/as tienen que venir bien desayunados al
colegio. Recomendamos a los padres que cuiden los alimentos y bebidas que dan a
sus hijos para el recreo: bocadillo, sándwich, fruta, etc. son alimentos sanos. Los
bollos, dulces, chocolates… no son recomendables para una alimentación sana. Por

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF) CEIP AGUERE
C/ Henry Dunant, s/n,38203. San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922254919.Email: 38008705@gobiernodecanarias.org
www3. gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/aguere.

60

motivos de seguridad no se permite traer latas ni botellas de cristal, el agua en
cantimplora para evitar el uso de plásticos.
6. Es norma del centro no administrar ningún tipo de fármaco.
7. Para llevar a cabo el programa de hábitos en la higiene desde el área de Educación
Física, el alumnado tendrá que venir al colegio cuando tenga dicha clase, con una
camisa de recambio y una toalla, para asearse después de la actividad física.
8. Los alumnos que estén en comedor se lavarán los dientes, para los alumnos de
infantil estarán en el cole custodiados, en cambio para el alumnado de primaria
traerán su cepillo y pasta.
9. Debe existir un trato respetuoso y cortés con el resto de personas que componen la
Comunidad Educativa.
- En las clases hay que aprovechar el tiempo, atender, estudiar y dejar trabajar
a los/as compañeros/as. Ningún alumno/a tiene derecho a impedir a los demás que
estudien o trabajen.
- Los/as alumnos/as deberán entrar en las aulas, de forma ordenada
(caminando y tranquilamente). Está prohibido estar en las aulas, durante el recreo (sin
la compañía de un/a docente) y fuera del horario lectivo.
- A la entrada por la mañana, el alumnado se pondrá en fila por cursos en la
cancha de arriba y cuando se lo indiquen los/as profesores/as, tras el toque de sirena,
los alumnos deberán dirigirse a sus aulas y sentarse en sus mesas. Nadie puede estar
en los pasillos ni asomado a las ventanas, ni a las puertas de las aulas.
- Una vez dentro del aula, deberán cumplir las normas acordadas entre
todos/as los/as alumnos/as del grupo. Mantener la clase limpia y en orden. Salir de
ella sólo con permiso del maestro/a. Tener el material necesario para comenzar la
actividad diaria. Terminar correctamente sus trabajos con limpieza y pulcritud y en el
plazo indicado. Cuidar el material propio, el de los demás y del centro. Si es
necesario, el alumnado irá a los baños a la entrada al centro o durante el recreo o fin
de la jornada. (Salvo excepciones muy justificadas). No se permite comer pipas,
chicles, golosinas y ni otras comidas dentro de las aulas salvo que el/la maestro/a lo
estime oportuno, ocasionalmente, con objeto de alguna celebración. No se permite
llevar alhajas, adornos o accesorios que puedan suponer un riesgo para su integridad o
la de sus compañeros/as.
- No está permitido traer objetos de valor (móviles, cámaras de fotos,
reproductores de música…) ni juguetes.
- Está totalmente prohibido el uso de móviles en el centro. El centro no se
hace responsable de ningún conflicto que se dé entre los compañeros de centro por el
uso de aplicaciones que están totalmente prohibidas para menores de 13 años,
atendiendo a la orden del 25 de mayo de 2018 sobre protección de datos.
- Cuidar y respetar todas las dependencias del centro.
- No se permite la entrada del alumnado a la Dirección, Jefatura de Estudios,
Secretaria o dependencias cercanas sin permiso.
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- No está permitido correr en los pasillos, así como gritar.
- Utilizar normas de cortesía como personas civilizadas (pedir permiso para
entrar o salir, dar las gracias, saludar, ...)
- Jamás ningún alumno/ a debe injuriar y/o agredir física o verbalmente a
otros miembros de la Comunidad Educativa.
- Queda prohibido el consumo e introducción de bebidas alcohólicas, drogas
u otras sustancias al centro, así como armas u objetos lesivos.
- Para las clases de Educación Física, es obligatorio que el alumnado traiga
una muda y desodorante (3er ciclo). El profesor/a podrá asignarle otras tareas no
prácticas a aquellos alumnos/as que no la traigan
Recreo
- El alumnado deberá permanecer en la cancha que le corresponda.
- No se podrá volver a las aulas si no es con permiso de los/las profesores/as del patio.
- Durante el recreo está terminantemente prohibido el uso de objetos punzantes,
piedras, globos de agua, etc.) a excepción de actividades programadas por el centro.
- Durante el recreo se podrá jugar únicamente con los balones que les deja el centro.
Si traen balones de las casas quedarán bajo la vigilancia del profesor/a en las aulas si
no son los recomendables por el centro.
- No están permitidos en el centro las peleas, riñas o el empleo de vocabulario
malsonante, siendo tratadas, en caso de producirse, a través del Plan de Convivencia.
- En el patio de recreo los/las alumnos/as serán limpios con el entorno, tirando la
basura a las papeleras o cubos expresamente situados para tal fin.
- Los balones propiedad del centro, estarán bajo la custodia del profesor/a de
Educación Física.
- Cuando en el patio a los balones, a los elásticos o a las cuerdas, no se les dé el uso
debido y puedan ocasionar lesiones a otros niños/as, a profesores/as o visitantes
situados dentro del recinto escolar, cualquier profesor/a retirará de inmediato
cualquiera de los objetos antes señalados y lo depositará en la Dirección por tiempo
ilimitado.
- Los/as alumnos/as estarán obligados a respetar las instalaciones del centro, jardines
y plantas, y a hacer caso en todo momento a los profesores del patio. Cuando el balón
caiga en cualquier parte del huerto, se pedirá al docente encargado del recreo que lo
coja.
- Queda terminantemente prohibido salir del recinto escolar.
- Cuando suene el timbre de finalización del recreo, el alumnado de 1º a 6º se
colocará en fila en el patio frente al comedor y serán conducidos a sus respectivas
aulas por el/la profesor/a que tenga clase con ese grupo a continuación.
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9.2 Derechos, deberes y obligaciones de las familias
Derechos
1. Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas.
2. Derecho a ser oídos en las decisiones que afectan a sus hijos e hijas.
3. Derecho a participar en la organización y funcionamiento, gobierno y evaluación
del Centro.
Deberes.
1. Deber de compromiso como primeros responsables de la educación de sus hijos, les
corresponde adoptar las medidas necesarias, para solicitar ayuda y colaborar con el
Centro en el proceso educativo de sus hijos.
● En los casos en que la familia rechace la solicitud del Centro para su
implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias ante
conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección del
centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia
para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda para que
permita garantizar los derechos y deberes del alumnado. Cuando la conducta
revista especial gravedad, la administración educativa lo pondrá en
conocimiento de las instituciones o autoridades públicas competentes.
● Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el
Centro o buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la
información y los compromisos que adoptarán las familias ante las
dificultades planteadas por el Centro educativo.
2. Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas. Tiene
la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e implicarse de manera
activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso de su conducta. Así como
garantizar la asistencia a clase y a las actividades programadas.
3. Deber de respeto a las normas del Centro. Las familias tienen la obligación de
respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores bajo su tutela, las normas que
rigen el Centro Escolar, las orientaciones educativas del profesorado y colaborar
especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los
miembros de la comunidad educativa.
Las familias deben de colaborar en la obtención, por parte del Centro
docente, de los datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa.
Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social.
Quedando constancia que los representantes del alumnado que causen daños
serán los responsables civiles subsidiarios en los términos previstos en el artículo
1903 del Código Civil.
Además de los derechos recogidos por la Ley, tendrán los siguientes:

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF) CEIP AGUERE
C/ Henry Dunant, s/n,38203. San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922254919.Email: 38008705@gobiernodecanarias.org
www3. gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/aguere.

63

a) Ser informados puntualmente de cualquier aspecto relacionado con los
estudios de sus hijos/as.
b) Ser oído por todo el personal docente o no docente del Centro,
especialmente por el Profesor/a-Tutor/a de su hijo, dentro del horario fijado a
tal fin.
c) Recibir las ayudas legales establecidas.
d) Derecho a reunirse en el Centro cuando tenga por objeto sus fines propios
y no perturbe el desarrollo normal de las actividades docentes, con
conocimiento previo, en todo caso, del Director/a del Centro.
Asumirán los deberes y las finalidades contenidas en la normativa
vigente, otras que por ley se le puede asignar y las recogidas en el presente
Reglamento:
a) Participar activamente por sí mismo o por medio de su
representante en el gobierno y gestión del colegio.
b) Participar de una manera especial en la realización de actividades
extraescolares, colaborando con su trabajo o sus recursos a la
financiación de las mismas.
c) Tienen el deber de acudir a la llamada del Tutor o a cualquier
convocatoria efectuada por el Equipo Directivo del Centro.
“Los padres poseen un derecho y deber educativo originario
hacia sus hijos/as, por lo que tienen la responsabilidad primaria y
fundamental en la educación y, el delegar parte de esta función en la
escuela, tienen el deber y el derecho de participar en la vida del
Centro”
La asociación de padres de alumnos/as tiene el derecho y el
deber de colaborar en la labor educativa del Centro, especialmente en
las actividades complementarias y extraescolares.
Los padres y representantes legales de los/as alumnos/as
defenderán los intereses de sus hijos/as. Para ello se podrán integrar
en la ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
con sus propios estatutos, pero en lo que afecta al gobierno y gestión
del Centro se regirán por este Reglamento y por las Leyes en vigor.
9.3 Derechos deberes y obligaciones del profesorado.
Derechos:
1. Derecho al respeto personal.
2. Derecho a la autonomía.
3. Derecho a la formación permanente.
4. Derecho a considerarse autoridad pública.
5. Derecho a la protección legal y defensa jurídica.
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Deberes:
1. Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa.
2. Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.
3. Deber de colaborar e informar a la familia.
4. Deber de formarse.
5. Deber de sigilo profesional.

9.4 Gestión de Conductas Contrarias a la Convivencia.
Para gestionar las conductas contrarias a la convivencia se parte de lo establecido en
el Decreto 114/ 2011, el cual regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:
Cualquier infracción de las normas de convivencia que carezcan de la
entidad o trascendencia requerida para ser considerada y que perjudique gravemente
la convivencia en el centro docente. Serán corregidas por el profesorado del Centro y
particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado.
1. Se llama a la familia cuando el alumno falte a clase en el día, se llamará a la
13:30.
2. Los retrasos se justificarán por parte de la familia en secretaría rellenando un
documento que los alumnos entregarán al tutor.
3. Actitud pasiva en clase, aún dando orientaciones por parte del profesor o
tutor, y sigue sin mejorar su actitud. Se establecerá una reunión con el
Director o Jefe Estudios del Centro.
4. Vulneración del derecho al estudio de los compañeros, aún dando
orientaciones el profesor con quien esté, su actitud no mejora. Se establecerá
una entrevista de los padres con el profesor con quién ocurre el hecho.
5. Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la
comunidad educativa. Si no mejora con las orientaciones del tutor o profesor
asistirá al aula de reflexión donde se trabajarán aspectos relacionados con la
conducta de carácter leve.
6. Daños por el uso indebido de materiales, mobiliario e instalaciones del
Centro deberán reponerlo económicamente. Siendo sus tutores legales los
responsables de dicha infracción.
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7. Conductas disruptivas aisladas siempre que no sean reiteradas (un empujón,
un insulto, una pelea).
8. Incumplimiento de las normas básicas de convivencia en el aula, en el Centro
y en cualquier sitio donde conviva con la comunidad educativa.
9.
Sustraer bienes del Centro o de cualquier miembro de la comunidad
educativa. Deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio
de otras medidas correctoras.
Medidas de actuación ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.
Reflexionar en un lugar apartado dentro del aula o en el aula de reflexión sobre
la conducta inadecuada que ha realizado en ese momento y las consecuencias de dicha
conducta.
Reconocer la conducta inadecuada ante las personas que hayan podido resultar
perjudicadas y pedir perdón por su acto.
Realizar actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta para
que aprendan a no volver a hacerlo.
Realizar alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada para que
aprendan las consecuencias de sus actos.
Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca en el centro.
El tutor/profesor será el encargado de llevar a cabo estas actividades.
- Compromiso escrito del tutor/profesor y del alumno para evitar que vuelva a
ocurrir la situación.
- Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la Jefatura de Estudios y
familia.
- Realizar trabajos en horario no lectivo, 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 están relacionadas
con la conducta contraria a la convivencia.
Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.
1. . Entre un 18-50% de las faltas injustificadas de asistencia a clase, el tutor se reunirá con la
familia. Si esto persiste se establecerá una reunión con el Equipo Directivo.
2. . Entre un 18-50% de faltas a clase por impuntualidad, el tutor se reunirá con la familia. Si
esto persiste se establecerá una reunión con el Equipo Directivo.
3. La desobediencia a los miembros del Equipo Directivo o a los profesores, 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.
4. Los insultos, amenazas desconsideradas contra el alumnado o contra los miembros de la
comunidad educativa y que perjudica gravemente a la convivencia en el centro docente.
Gestos, actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que pueden
interpretarse como intento de amenazas o de agresión.
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5.
6.

7.

8.

9.

La reiterada y continua falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus
compañeros o compañeras.
La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la
realización de actividades fuera del centro, cuando no constituya conducta gravemente
perjudicial para la convivencia.
Discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual,
aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencias, ideología o cualquier
otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse
conducta que perjudica gravemente a la convivencia.
La grabación, publicación o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la
comunidad educativa, cuando ello suponga contrario al derecho de su intimidad, y no
constituye una conducta que perjudica gravemente la convivencia.
Comisión de tres faltas de carácter leve en un curso académico
Medidas de actuación ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave
- Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal durante el
periodo que se establezca por el centro, o definitivo.
- Suspensión del derecho a asistir a la clase de un área o materia.
- Participar en actividades extraescolar y complementarias.
Antes de tomar estas medidas se debe realizar una entrevista con los
representantes legales, en el caso del alumnado menor de edad. Esta medida no
puede exceder de 3 a 10 días. Todo ello sin que suponga una pérdida de la
evaluación continua. El alumno en cuestión realizará determinadas tareas bajo el
control de un profesor que se designe a tal efecto por el Centro.
- Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de
transporte escolar por un período máximo de 3 días cuando la conducta contraria
a la convivencia haya tenido lugar en los mencionados servicios.
- 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 a corregir. En caso de haber tenido lugar en el último mes del
trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.
- Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías 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. En el caso de haber tenido lugar en el último
mes del trimestre académico, el final el trimestre inmediatamente siguiente,
cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de
la utilización de los mencionados servicios.
La suspensión de cualquier derecho de asistencia, participación en actividades
extraescolares o complementarias. Conlleva el tratamiento educativo y la
custodia garantizada dentro del Centro, a través de estrategias establecidas en el
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-

-

-

Plan de Convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.
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 alumno
menor de edad, y aceptada por el propio alumno si es mayor de edad.
Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las
establecidas en el centro por un período determinado
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 hará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte
del conflicto. Si es aceptada la mediación, la aplicación de cualquier medida se
para, hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del
acuerdo alcanzado.
En el caso del alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un
programa establecido en el Plan de Convivencia para su atención y tratamiento.
Se citará para afrontar conjuntamente la acción en el caso de solicitar la
intervención de otro recurso externo como salud mental, Servicios Sociales
Municipales u otros.

Conductas contrarias a la convivencia que perjudican gravemente la convivencia.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

De un 15% o más de faltas injustificadas de asistencia a clase, se derivará a
Servicios Sociales, absentismo
De un 30% o más de faltas injustificadas de puntualidad a clase, se llamará a la
familia para averiguar cuál es el motivo de los retrasos.
Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir
las medidas correctora impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o
profesorado en el ejercicio de sus competencias
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.
Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que
tenga una implicación de género, sexual, racial o xenófobo, o se realicen contra el
alumnado vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.
El acoso escolar.
La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la
instigación a dichas acciones.
La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el
consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio
de tales sustancias.
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9. Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen
riesgo grave de provocar lesiones.
10. Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes
pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos o a terceras personas,
tanto de forma individual como grupal.
11. La alteración del orden en cualquier lugar del Centro, transporte escolar o en la
realización de actividades fuera del centro que cree situaciones de riesgo para
cualquier miembro de la comunidad educativa.
12. La grabación, publicación difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la
comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.
13. La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida
docente.
14. Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o
informático, así cómo ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.
15. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes
que 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.

Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia en el Centro.
- Serán corregidas por el Director o Directora para lo que podrá contar con la
asistencia del Equipo de Gestión de la Convivencia o de los Equipos de
Mediación.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de 11 a
20 días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen
determinados deberes bajo el control del profesor que le asigne el centro.
- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o las
complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de
comedor o de transporte escolar, durante un periodo 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.
- Inhabilitación de estudios en el Centro en el que se cometió la conducta
gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso
escolar.
- 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 para el siguiente curso, previa petición
y comprobación de un cambio positivo en su actitud.
- En caso de que el alumno con medida de inhabilitación, curse las enseñanzas
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obligatorias, la administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro
Centro docente sostenido con fondos públicos.

10. PRINCIPIOS, METAS Y
PLAN DE CONVIVENCIA
10. 1 PRINCIPIOS:

OBJETIVOS PARA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL

1. Fomentar el desarrollo de conductas y valores favorables a la convivencia en toda la
comunidad educativa.
2. Educar a través de una cultura de paz para hacerla extensible a la sociedad
3. Potenciar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa
democráticamente.
4. Velar por el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los
miembros de la comunidad educativa.
5. Fomentar el desarrollo de medidas educativas preventivas para la convivencia.
6. Realizar seguimiento y actuaciones ante el alumnado que incumpla las normas de
convivencia, cree situaciones violentas o de acoso escolar.
10.2 METAS
●
●
●
●
●

Al comienzo de cada curso escolar se establecerán las metas a conseguir.
Reducir el número de conductas contrarias a la convivencia en relación al último
curso escolar.
Mejorar la comunicación entre todas las personas que integran la comunidad
educativa.
Mejorar los canales de comunicación con la familia.
Dar a conocer el Plan de Convivencia.

10.3 ACTIVIDADES PROHIBIDAS.
-

Está totalmente prohibido el uso de dispositivos móviles, videojuegos o aparatos
similares, cámaras, etc por el alumnado del centro.
El uso de cigarros, cigarros electrónicos, etc. Tanto en el centro como fuera de él, en
actividades programadas.
El uso de drogas o bebidas alcohólicas en el centro o en actividades programadas
fuera de él.
Actividades peyorativas por ser alumnado nuevo o de cursos inferiores.

10.4 NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE INSTALACIONES
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ESPACIOS , RECURSOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO Y CIRCULACIÓN DE
PERSONAS
El uso de las instalaciones será aprobado por el Consejo Escolar. En el caso de persona ajena
al centro que desee el uso de las instalaciones se rellenará instancia que será enviada a la Dirección
Territorial de la Consejería de Educación para que sea aprobada su utilización. También deberá ser
enviada una notificación del uso de las instalaciones al Ayuntamiento de La Laguna, para que tengan
una notificación al respecto.
10.5 NORMAS DE INDUMENTARIA
-

-

Preferentemente se utilizará el chándal oficial del centro educativo. El alumnado acudirá al
centro aseado, con una adecuada higiene y con ropa limpia.
La ropa que se traiga al centro, no dejará ver ninguna parte, ni ropa íntima.
El uso de gorras, gorros dentro del centro educativo o en edificios que se acudan dentro de las
actividades complementarias programadas.
Los piercing que se traigan al centro, no supondrán un peligro para la persona a la hora de
realizar una actividad. Al igual que los pendientes que se traigan al centro no supondrán un
peligro en la realización de las tareas.
El calzado del centro debe ser cómodo evitando el uso de zapatillas que puedan causar
dificultades a la hora de realizar actividades.
Es preferible el uso de mochilas sin ruedas, ya que hay que subir escaleras. El uso de estas
mochilas pueden causar dificultades en la subida y en la bajada de escalera.

11. RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD DEL CENTRO.
El centro dispone de una hoja de reclamaciones, que se solicitan en secretaría. El plazo de
contestación es de 10 días hábiles. Dicha contestación será por escrito y realizada por el Director/ra
del centro.
●

Reclamaciones por responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil: Gestión de
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración educativa en
materia de accidentes de alumnos, de centros docentes públicos no universitarios, en
el desarrollo de actividades escolares, extraescolares y complementarias, y/o de otras
personas que acceden a los centros educativos en relación con dichas actividades o en
relación con la prestación de servicios dentro del centro docente. Los datos personales
se utilizarán para la comprobación y verificación de la documentación aportada, la
evaluación y cuantificación de los daños reclamados y el reconocimiento, en su caso,
de la indemnización y su abono a la persona interesada . Plazos o criterios de
conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
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con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
datos. (Valor administrativo). Antes de proceder a su eliminación se realizará un
estudio de valoración documental para analizar el posible valor informativo de
investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de gestión documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (APCAC).

12. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
a) AUTORIDADES EDUCATIVO-ADMINISTRATIVAS:
Nuestro Centro imparte enseñanzas de Educación Infantil (3-4-5 años) y de
Educación Primaria (de 1º a 6º curso). Es un colegio público y depende de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Las autoridades
educativo-administrativas básicas con las que se relaciona el Centro son las siguientes:
-

Consejería de Educación, en su conjunto.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Dirección
General de Personal.
Dirección General de Centros e Infraestructura.
Inspección Educativa.
Centro del Profesorado de La Laguna
Nuestro colegio participa en las siguientes acciones relacionadas con la Consejería de
Educación:
Escuelas en Red (MEDUSA).
- Receps. Red promotora de la Salud.
- Bibescan.
- Red de Huertos Escolares.
- Red de Igualdad.
Proyecto CLIL.
- Proyecto Newton.
- Y cualquier otra que sea demandada a lo largo del curso escolar.

b) AUTORIDADES MUNICIPALES:
Nuestro centro se encuentra en el término municipal de La Laguna. Por ello, se
relaciona estrechamente con el Ayuntamiento de este municipio.Las autoridades municipales
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y servicios con los que, por razones obvias, debe mantener más contacto el Centro son las que
se indican:
- Concejalía de Educación.
- Concejalía de Cultura y Deportes.
- Concejalía de Servicios Sociales (trabajadores-as sociales y personal de dicho
servicio).
- Policía Local.
- Cuerpo Nacional de Policía.
El Centro colabora con el Ayuntamiento en los siguientes ámbitos y acciones:
-

-

Prestando un servicio a la comunidad.
Participando en las campañas planificadas de carácter cultural, deportivas, de
solidaridad, etc.
Cediendo las instalaciones y/o materiales cuando son requeridos, siempre
cumpliendo las normas establecidas por la Consejería de Educación y
aprobación del Consejo escolar.
Programas y acciones ofertados a lo largo del curso escolar.

c) CABILDO DE TENERIFE:
Senderos por la isla ofrecidos por el cabildo.
Visita a los Centros de Arte y Turismo de la isla.
d) INSTITUTO DE ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA “ Viera y Clavijo” Instituto de
Educación Secundaria Obligatoria cabecera de nuestro distrito educativo. Al concluir la Educación
Primaria en nuestro Centro, el alumnado puede acceder directamente al instituto cabecera de distrito
sin necesidad de solicitar preinscripción ni formalizar matrícula. Nuestro colegio participa en las
siguientes acciones: Coordinación en el ámbito pedagógico, mediante reuniones de carácter trimestral,
en las que participamos los dos centros educativos del distrito: CEIP. Verdellada y nuestro centro
Coordinación anual con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios (promoción del
alumnado de 6º curso a 1a de ESO). Charla informativa a las familias del alumnado de 6º curso por
parte del Equipo Directivo y el Departamento de Orientación (anual). Participación en acciones
conjuntas con el alumnado: visitas guiadas, actividades deportivas, etc.

e) SERVICIO CANARIO DE SALUD Y SANIDAD: Participación en el programa de salud
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buco-dental para Educación Primaria. Participación en las campañas sanitarias que se requieran.
f) CENTRO ACAYMO: Colaboración en las actividades culturales que nos demande el centro.
Asistencia a las actividades adecuadas para el alumnado del centro programada.

13. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL NOF.
El presente reglamento ha sido actualizado en el curso 2020/ 2021 y se considera vigente,
mientras no se elabore otro que lo anule o disposiciones legales posteriores que lo hagan inviable.Las
modificaciones que se realicen al mismo deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar del Centro e
incorporadas a este texto.
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