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0. INTRODUCCIÓN. 

Los objetivos fundamentales que nos planteamos alcanzar con la redacción de este 

documento y el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en el mismo son en primer 

lugar la mejora del funcionamiento del centro y su coordinación, pues debido a que el 

CEO en Vallerhermoso  alberga tanto los cursos de Infantil,  Primaria como de 

Secundaria, existe la necesidad y el reto de contemplar estas tres etapas educativas 

como un continuo en el que los alumnos se deben ir adaptando poco a poco a los 

cambios que exige su evolución académica y personal. Además, hay que tener en cuenta 

el hecho de que el Claustro de este centro se caracteriza por el movimiento continuo de 

profesionales que, salvo contadas excepciones, no permanecen en el centro durante más 

de uno o dos cursos, de ahí que sea de suma importancia tener estipulado todo lo 

referente al funcionamiento del centro para que el tiempo de adaptación de los docentes 

en nuestra Comunidad Educativa sea lo más llevadero y corto posible. 

1. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

1.1 EQUIPO DIRECTIVO:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo directivo actuará de forma colegiada y cooperativa. Partiendo de la reunión semanal, 

en la que se pondrán en común las actuaciones desarrolladas y se establecerán las prioridades 

para el periodo siguiente. 

En todo momento, todas las componentes del equipo estarán informadas de la vida del centro de 

forma que, en caso de ausencia de una de ellas, las demás puedan asumir, sin ningún problema, 

las funciones necesarias. 

Estas decisiones y propuestas se recogen en un libro de actas al efecto, que puede ser consultado 

por la comunidad educativa y que es puesto al día por la Secretaria. 

En los primeros días de septiembre se realizarán algunas reuniones para establecer el contenido 

de las diversas reuniones que se harán a lo largo del curso. Esta planificación estará recogida en 

la PGA. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTOR SECRETARIO JEFA DE ESTUDIOS VICEDIRECTORA 
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El horario de dirección, jefatura de estudios y secretaría será en función de la 

organización del profesorado. Como puede experimentar cambios de un curso para otro, 

estos horarios se comunicarán en el boletín informativo y se expondrán en el tablón de 

anuncios. 

 

1.2. EL CONSEJO ESCOLAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.  COMISIÓN ECONÓMICA 

La Comisión de Gestión Económica del Consejo Escolar está formada por el  

director  del centro, el Secretario, un/a profesor/a, un/a padre/madre y un/a alumno/a, 

todos ellos pertenecientes al propio Consejo Escolar. 

Esta Comisión es la encargada de aprobar el Presupuesto Anual (P.A.) y las Cuentas 

Justificativas (C.J.) de cada semestre. Se reúne, cuando corresponde, y ante la presentación de 

las cuentas por parte del Secretario/a, estudia los ingresos, la distribución de los mismos y los 

gastos generados en el centro, así como el remanente sobrante para el próximo período. 

1.2.2.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Está formada por el director, Jefa de estudios,  dos docentes, la orientadora, un padre o 

madre y un alumno. Estos miembros se presentarán voluntariamente durante los primeros días 

de septiembre para pasar a formar parte de esta comisión. Se reunirán con una periodicidad fija 

para tratar contenidos referentes a la convivencia del centro, como pueden ser las acciones que 

se realizarán para evitar los conflictos, para subsanarlos… Y también se reunirán cada vez que 

surjan acontecimientos que lo hagan necesario.  

Las reuniones de periodicidad fija serán una vez en trimestre y tendrán un orden del día 

estipulado desde principio de curso para dividir el trabajo que han de realizar en todo el año. 

CONSEJO ESCOLAR 

Equipo directivo 

SECRETARIO 

JEFA ESTUDIOS 

DIRECTOR 

4 Docentes 2 alumnos/as 
de ESO o PRIM 

(5º y 6º) 

3 padres/madres 1 representante 

del PAS 
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1.3. EL CLAUSTRO 

Los Claustros irán orientados en dos direcciones según la necesidad del momento. Por un lado 

se convocarán Claustros breves para aprobar decisiones, en los que sólo se harán votaciones 

sobre algo previamente acordado o discutido. Por otro lado se realizarán Claustros pedagógicos, 

que serán momentos de trabajo y/o reflexión entre todos los docentes para  tomar decisiones.  

Con el propósito de promover la participación entre los miembros del Claustro, se les avisará 

con tiempo de la convocatoria de los claustro a fin de que colaboren voluntariamente en la 

confección del Orden del Día para darles la posibilidad de incluir los puntos que consideren 

oportunos en el mismo. 

 

1.4. EQUIPOS DOCENTES DE CICLO, DE NIVEL Y DE GRUPO. 

Además de las sesiones preceptivas de evaluación, los equipos docentes se reunirán, de acuerdo 

con un calendario previamente consensuado, para garantizar el seguimiento del alumnado, la 

coordinación docente y la aplicación de los criterios de actuación acordados en la concreción 

curricular y otros planes, de forma que posibilite la información a las familias sobre el progreso 

de sus hijos e hijas y el trabajo docente. 

Las reuniones inter-ciclo e inter-etapa, que se realizarán una vez al principio de cada trimestre, 

también tendrán un calendario fijado desde principio de curso que recogerá  los temas necesarios 

y para concretar, además, las funciones que tendrá cada uno de los asistentes a dichas reuniones, 

tanto en el caso de la coordinación entre las diferentes etapas o ciclos del centro como la 

coordinación con el CEIP Alojera. 

 

1.5. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Está compuesta por el Director, Jefe de Estudios, Vicedirectora, Orientadora del 

centro, los coordinadores de ciclo de primaria,  los Jefes de los ámbitos  Científico-

Tecnológico y Socio-Lingüistico y la profesora de NEAE. 

 Se reunirá con una periodicidad quincenal(los segundos y cuartos lunes de cada 

mes), de 13:35 a 14:30 horas, por ser en esta franja horaria donde todos los miembros 

que la forman pueden reunirse atendiendo a sus horarios personales. 

Los principales puntos a tratar son los siguientes: 

▪ Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su 

seguimiento y evaluación. 

▪ Organización y coordinación de actividades extraescolares y 

complementarias. 

▪ Elaboración de todos los documentos institucionales del centro   (Proyecto 

Educativo de Centro, Proyecto de Gestión y las Normas de Organización y 

Funcionamiento). 

▪ Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las 

nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 
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▪ Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

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

▪ 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. 
▪ Criterios de promoción y titulación. 

▪ Proyectos de mejora del Centro. 

▪ Seguimiento del Programa de Refuerzo Educativo y apoyos. 

▪ Alumnos con A.C. y ACUS. 

▪ Optatividad del centro. 

▪ Análisis, valoración y propuestas de mejora de los resultados académicos de 

las diferentes evaluaciones. 

▪ Y cualquier otro asunto que sea de vital importancia tratar sobre los aspectos 

didácticos y pedagógicos del centro. 

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Órganos de participación y colaboración social (Título IV, Capitulo II, Art. 

Nº 49, Decreto 81/2010) 

Son órganos de participación y colaboración social en los centros docentes no 

universitarios de Canarias las asociaciones de madres y padres del alumnado, las 

asociaciones del alumnado, la junta de delegados y delegadas y cualquier otra que 

pudiera crearse para lograr los fines establecidos. 

2.1. Asociaciones de padres y madres del alumnado. 

En los centros docentes podrán constituirse asociaciones de padres y madres del 

alumnado, a través de las cuales se favorecerá la participación y colaboración de las 

familias con el centro educativo, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de 

dichas asociaciones y de sus federaciones y confederaciones. Funcionamiento de las 

asociaciones de padres y madres y de alumnado. 

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

dirección del centro, en el proyecto educativo, en la programación general anual y en 

cuantos planes presente el centro para la mejora de 

la calidad de la educación. Asimismo, conocerán, a través del Consejo Escolar 

del centro, el proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización y 

funcionamiento, el plan de convivencia, la programación general anual, la memoria 

final de curso y la relación de materiales curriculares y libros de texto adoptados por el 

centro, así como aquellas modificaciones o renovaciones de cualquiera de estos 

documentos, de los cuales una copia estará a su disposición en la secretaría del centro. 

Las asociaciones de padres y madres y de alumnado podrán utilizar para las 

actividades que les son propias, los locales, dependencias y medios del centro, siempre 



C.E.O. EN VALLEHERMOSO 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

7 

que el Consejo Escolar del centro considere que no interfieren el normal desarrollo de 

las actividades previstas en la Programación General Anual, siendo responsables del 

buen uso de los mismos. 

Las asociaciones con mayor representatividad podrán designar a un miembro 

como representante del sector de padres 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. 

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. 

Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que 

hayan diseñado en el marco del proyecto educativo, respetarán la organización y 

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

incorporará a la memoria final del centro. 

Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, en el marco de lo 

previsto en el Decreto 234/1996, de 12 de septiembre, podrán: 

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo y de la Programación General Anual. 

• Informar a los respectivos asociados de su actividad. 

• Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 

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

realización, con el fin de elaborar propuestas. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 

de éste. 

• Elaborar propuestas de modificación las normas de organización y 

funcionamento. 

• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias 

y extraescolares. 

• Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 

• Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular de 

Etapa y de sus modificaciones. 

• Recibir información sobre libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el Centro. 

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

• Plantear al Consejo Escolar programas de desarrollo de colaboración y 

relación entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

• Proponer actividades que mejoren la convivencia. 
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• Disponer de las instalaciones del Centro en los términos que establezca el 

Consejo Escolar. 

• Participar en el proceso de evaluación del funcionamiento del Centro. 

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

Escolar. 

• Establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

• Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o 

necesarias. 

• Convocar reuniones o asambleas de padres y madres del centro con el 

objeto de informarles de sus actividades, de tratar la problemática del mismo y debatir 

sobre temas educativos de interés. 

La asociación de padres y madres existente de denomina “Valle de Aridane”, y 

es por donde se canaliza la participación de los mismos en la vida del instituto, 

colaborando en todas aquellas actividades extraescolares y complementarias en las que 

se le pide. De igual forma, nos trasladan todas aquellas propuestas o inquietudes en las 

reuniones trimestrales que se mantiene con el equipo directivo, por medio de la 

vicedirección, o por medio de sus representantes en el Consejo Escolar, las cuales son 

incluidas en la Programación General Anual. 

2.2. Delegados y delegadas del alumnado. 

• Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por 

su grupo de forma democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la 

tutoría del grupo la responsable de garantizar un proceso de elección en estos 

términos. 

• Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar 

antes de finalizar el segundo mes del curso escolar. 

• El nombramiento de los delegados y delegadas y los subdelegados y 

subdelegadas tiene validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado que 

los eligió podrá revocarlos, previo informe razonado dirigido al profesorado 

tutor. También podrán ser revocados en caso de sanción por conductas que 

afecten gravemente la convivencia del centro. En estos casos, se procederá a 

realizar nuevas elecciones. 

• 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. Además, cada centro en sus normas de organización y 

funcionamiento, concretará estas funciones según la etapa educativa de que se 

trate. 

• 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 a sus intereses. 
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• El subdelegado o la subdelegada sustituirán al delegado o delegada en caso de 

ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones.  

2.3. Junta de delegados y delegadas. 

• En cada centro se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará 

integrada por el alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo, a 

excepción de los cursos de educación infantil y primer y segundo ciclo de 

educación primaria. 

• La junta de delegados y delegadas 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, ésta designará a los 

representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad 

con lo establecido en este Reglamento. 

• La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como 

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

y les garantizará el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades 

del centro. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y  EL RIGOR EN 

LA TOMA DE DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

3.1. Jornada escolar 

El centro funciona en régimen de jornada continua de lunes a viernes, con 

horario de 8,30 a 13,30 horas para las etapas de Educación Infantil y Educación 

Primaria, y de 8,30 a 14,30 horas para la E.S.O. La distribución horaria para la Etapa de 

Infantil y de Primaria es de cinco sesiones de 55 minutos cada una, y para la ESO de 

seis sesiones. 

Exclusivamente en los meses de septiembre y junio adoptaremos el régimen de 

jornada intensiva, viéndose reducidas las sesiones a 45 minutos, con el siguiente horario 

lectivo: de 8,30 a 12,30 en Infantil y Primaria, y de 8,30 a 13,30 para Secundaria. 

3.2. Horarios 

Los criterios pedagógicos a tener en cuenta para la elaboración de horarios son, en 

primer lugar la adjudicación de las primeras horas de la mañana (antes del recreo) para 

las áreas/materias instrumentales. También se tendrá en cuenta al profesorado que 

comparte centros, facilitándole el tiempo de desplazamiento de un centro a otro. 

El profesorado de Infantil y Primaria deberá permanecer en el Centro tres horas a la 

semana de dedicación exclusiva. Estas horas estarán distribuidas de la siguiente forma: 

• Todos los lunes, de 15:00 a 18:00 horas. Exceptuando los meses de 

septiembre y junio, en los que dichas horas se distribuirán de lunes a 

miércoles sumando una hora a su horario lectivo. 
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• Los primeros y terceros lunes de cada mes, estarán destinados a 

Coordinación de Ciclo (de 15:00 a 16:00 horas), y visita de padres (de 

16:00 a 18:00 horas).  

• Los segundos y cuartos lunes se dedicarán a reuniones de NEAE,  

Coordinación  de Ciclo, Coordinación con los especialistas y  trabajo  

personal. 

 

Esta distribución horaria de la exclusiva será flexible, según las necesidades del centro y 

el calendario del curso (festivos…) 

 

3.2.1. Horario de atención a los padres y madres del alumnado 

 

El horario de visita de padres y madres para cualquier consulta al profesor/a de sus 

hijos/as se establecerá al comienzo de cada curso escolar, se reflejará en la P.G.A. y se 

comunicará a través del boletín informativo a principio de curso y en la asamblea 

general. 

Estas visitas de padres se realizarán los 1º y 3º lunes de cada mes de 16,00 a 18,00. Será 

el tutor de los alumnos quien facilite la información a los padres, previa recogida de la 

misma en las reuniones de coordinación precedentes. 

En Secundaria, si algún padre se mostrara interesado en tener una cita directamente con 

el profesor no tutor, deberá comunicarlo al tutor para que éste informe al profesor 

implicado y se pueda dar respuesta a esa necesidad en horario de mañana, utilizando las 

horas no lectivas. 

Además, los profesores no tutores de Secundaria deberán estar presentes en 5 visitas de 

padres organizadas de la siguiente manera: 

1ª: Asamblea general de padres a principio de curso. 

2ª: Entrega de notas de la 1ª evaluación. 

3º En el mes de febrero  

4ª: Entrega de notas de la 2ª evaluación. 

5º En el mes de mayo  

6ª: Entrega de notas de la 3ª evaluación. 
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3.3. El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del 

centro, así como del acceso de las familias o personas ajenas al mismo. 

     2.3.1. Normas sobre la entrada, permanencia y salida del centro para el alumnado 

Atendiendo a la autonomía de los centros, se establecen las siguientes normas que 

integran el protocolo de entrada, permanencia y salida del alumnado del Centro: 

 

3.3.1.1 Entrada 

Los/as alumnos/as, tanto de Infantil, Primaria como de Secundaria, entrarán al 

centro  con orden, en fila, sin impedir la fluidez; con el silencio o volumen de voz 

adecuado, sin jugar, correr, ni gritar; atendiendo a las indicaciones de los adultos 

responsables, que será el profesor o profesora con el que tengan clase inmediatamente 

después, dirigiéndose al patio o a las clases, donde esperarán con orden, silencio, con 

maletas y libros bien colocados, en su lugar de trabajo. 

 

Los padres-madres podrán acompañar a sus hijos/as hasta la puerta  principal 

que limita el acceso al patio y sólo entrarán al centro en situaciones excepcionales como 

el periodo de adaptación en Infantil de 3 años, problemas de adaptación de 

determinados alumnos/as o previa solicitud, permiso, acuerdo del tutor/a, director/a y/o 

en las horas estipuladas en dirección para atención a padres.  

Las salidas de los alumnos del colegio sólo se efectuarán en la hora señalada, 

tras la indicación pertinente del profesor/a responsable, en orden, silencio, en fila, sin 

obstaculizar el paso de otras personas desde el lugar de trabajo hasta la salida del centro, 

donde podrán estar esperando padres y madres. 

 

Solo se podrá entrar y salir del colegio a las horas señaladas en la P.G.A. y las 

únicas excepciones se realizarán previa justificación, permiso por escrito de los padres o 

tutores en Jefatura de Estudios. 

 

Dada la señal de entrada, a las 8:30 horas, los alumnos/as se colocarán por 

cursos en fila en el patio frente a la puerta al cargo de sus respectivos profesores que 

tengan a primera hora. Primero entrará Secundaria (siendo el orden de mayor a menor)  

posteriormente Primaria (de mayor a menor) y por último Infantil. 

La puerta principal se cerrará a las 8:40 horas.  

Cuando los alumnos/as acudan a clases de E.F., Música, u otras aulas temáticas, 

y otras especialidades que impliquen el cambio de aula, irán acompañados por los 

profesores respectivos.  

Nunca debe haber grupos de niños solos en instalaciones del colegio.  

     3.3.1.2. Permanencia 
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Para el alumnado matriculado en las enseñanzas de carácter presencial la asistencia 

es obligada. 

Todo/a alumno/a menor de edad estará obligado a entrar al inicio de su jornada 

escolar y permanecer en el Centro hasta la finalización de la misma. 

Partiendo de que no existen horas libres, el profesor ausente es sustituido por el 

profesor de guardia, debiendo permanecer el alumnado en su propia aula hasta la llegada 

de éste. 

3.3.1.3. Salida 

La totalidad del alumnado podrá salir del centro a la finalización de cada jornada 

escolar. 

Si un/a alumno/a se encontrara enfermo o se tuviese que ausentarse del centro, 

tendrá que acudir su padre, madre o tutor/a al centro a recogerlo y cumplimentar el 

correspondiente formulario de ausencias. 

3.3.2. Control de entrada de los familiares o personas ajenas al Centro 

Los familiares o personas ajenas al centro no podrán entrar al mismo, sin 

permiso expreso del Director o en su caso del cargo directivo de guardia. 

Nunca podrá transitar por el centro personas ajenas a él si no están acompañadas 

por personal adscrito al centro 

Cuando se solicita una entrevista, por parte de los padres, madres o tutores 

legales, con el profesorado o equipo directivo, el profesorado de guardia y el personal 

de administración y servicios será quien busque a la persona requerida y le hará saber 

tal circunstancia, acudiendo éste a recibir a la persona interesada y en los espacios 

establecidos para tal fin. Se podrá solicitar que se identifiquen, en caso de duda o 

desconocimiento de su identidad. 

Están autorizados/as a entrar en el centro los padres, madres o tutores legales en 

los días y horas que se les convoque a reuniones de tutorías o de entrega de notas. 

La organización de las distintas actuaciones tienen por objeto favorecer y 

propiciar el contacto con cuantas administraciones, instituciones públicas o privadas y 

empresas del entorno del centro o que por el carácter de su actividad puedan ser de 

interés para el mismo, a fin de establecer las vías formales o informales de relación 

precisas que permitan la mejor proyección y desarrollo del Proyecto Educativo del 

Centro. 

3.4. Asistencia y puntualidad del alumnado, así como los procedimientos y 

requisitos de justificación 

 Como en años anteriores, el presente curso escolar, la Consejería de Educación, 

Universidades hace hincapié en la reducción del absentismo escolar, por  este motivo, 
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desde el Centro llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo de las ausencias y retrasos 

del alumnado. Estos deberán ser justificados según la  Resolución de la Consejería de 

Educación y Universidades por la que se dictan Instrucciones para el curso 2017-2018, 

sobre control y tratamiento de la información, referidas al absentismo del alumnado en 

los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, para 

las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar y dada la 

especial incidencia de este tipo de ausencias, serán válidos, a todos los efectos, los 

escritos oficiales ( volantes, citaciones….) que emita la administración del centro de 

salud, hospital, entidad médica que se haya acudido. En el caso de ausencias por otros 

motivos solo serán válidos documentos oficiales. 

 

El alumnado que falte de forma injustificada más del 15% de los días lectivos del 

trimestre será incluido en el correspondiente parte de absentismo escolar a enviar al 

Ayuntamiento y a la Inspección Educativa, debiéndose tomar medidas 

extraordinarias para su evaluación. Se perderá el derecho a la evaluación continua 

cuando se supere el 20% de faltas injustificadas por materia, aunque se irá 

comunicando los apercibimientos oportunos a las familias para evitar llegar a ese 

extremo. 

 

Cada día a primera hora, el profesorado de guardia llamará a las casas para informar de 

las ausencias. 

 

Si la falta es prevista con anterioridad es conveniente avisar  de ello al tutor/a o llamar 

al centro para comunicarlo. 

 

A continuación exponemos que otras faltas son justificadas o injustificadas por el 

centro. 

•  Otras causas justificadas: 

c) Deberes inexcusables (obtención del DNI , etc. ) 

d) Asistencia a un familiar por enfermedad grave. 

• Otras causas injustificadas: 

• Participar en competiciones deportivas no escolares. 

• Viaje familiar en período escolar de tipo vacacional. 

• Celebraciones populares (fiestas en barrios o similares). 

• Cuando se desestiman las causas alegadas por los padres sin certificado médico 

acreditativo. 
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• La acumulación de tres retrasos conlleva una falta injustificada a todos los efectos, 

en las materias implicadas. 

 

3.4.1. Control de faltas por parte del profesorado y el tutor 

En todas las enseñanzas cada profesor deberá llevar el control de las faltas de 

asistencia de sus alumnos a sus clases, de tal manera que al pasar lista, al comienzo de 

la hora de clase, las faltas del alumnado ausente quedarán registradas. Este hecho se 

comunicará a los padres, madres o tutores, de aquellos alumnos/as menores de edad, 

mediante sms, a través de la aplicación EKADE. 

3.5. Procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso  de 

enfermedad o accidentes escolares 

 

El profesor/a de guardia avisa a la familia desde el teléfono del centro. 

Antes enfermedad leve: el familiar recoge al alumno en el centro. 

Ante urgencias: el profesor de guardia o Cargo directivo acompaña al alumnado al 

centro de Salud o llama al 112 e inmediatamente llamará a los padres que 

custodiarán a su hijo. 

En este sentido, es muy importante que los teléfonos de contacto estén 

actualizados. 

 

Durante la primera reunión del curso los tutores del grupo, renovarán esta información. 

No obstante cualquier cambio en los números de teléfono de contacto a lo largo del 

curso, deberá ser informado al centro. 

3.6. Recreos: ubicación física y temporal, vigilancia y funciones del profesorado de 

guardia de recreo. 

 

Los alumnos/as del Educación Infantil ocuparán el patio acondicionado para 

ellos en la zona trasera del centro, frente a la cocina. 

 

Los alumnos/as de Primaria y la E.S.O. ocuparán el resto de los patios. 

Compartirán instalaciones deportivas, canchas de futbol, de baloncesto, gimnasio y 

biblioteca. 

Se elaborara un cuadrante por semana, para organizar los recreos.  

Se excluye del espacio de recreo todas las zonas ajardinadas del  Centro,  

además de los pasillos traseros y laterales. 
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Durante el recreo no se permitirá la estancia en recinto escolar (aulas y/o 

pasillos) sin la presencia de un/a  profesor/a . El  profesorado que esté impartiendo clase 

en la hora antes del recreo se responsabilizará de que el alumnado baje al patio. 

Los alumnos pueden acudir a la biblioteca durante el recreo, pero no pueden ir y 

venir de la biblioteca al patio constantemente. 

 

Se insistirá especialmente en el buen uso, cuidado y limpieza de los patios y 

jardines. 

No se podrá subir a las escaleras de emergencia.  

Las guardias de recreo se distribuirán anualmente según turnos semanales en 

Primaria y Secundaria que se reflejarán en la P.G.A. y se distribuirán las zonas a cubrir. 

En  Infantil en  cada extremo  del  patio  de Infantil.  

En Primaria los profesores de guardia se situarán en la entrada principal, 

controlará el patio; otro se situará al principio de las escaleras y controlará el patio 

cubierto y los baños.  

En Secundaria sólo hay dos profesores para cuidar varios cursos, los dos 

profesores se situarán en la cancha, uno en la entrada a la cancha y otro en el interior. 

La distribución de las zonas se hará de forma rotativa. 

El profesorado de guardia que ejerza sus funciones durante los recreos en las 

canchas y los patios, velará por que el alumnado realice su descanso en los lugares 

adecuados, sin que su integridad física corra riesgos y sin que abandone el recinto 

escolar. 

El/los profesor/es de guardia/s de recreo deberán registrar las incidencias en el 

parte de guardia propuesto por la Jefatura de Estudios, recorriendo las dependencias del 

Centro. 

3.7. Higiene y seguridad 

Se tendrán en cuenta los protocolos de actuación en caso de que se detecten en el 

alumnado problemas por falta de aseo personal, parásitos (piojos) o enfermedades 

contagiosas.  

Traerán únicamente los útiles de trabajo y aquellos objetos de uso personal 

necesario y suficiente, y aquellos que faciliten la comunicación, relación social, etc. que 

se les permita. 

Quedarán prohibidos expresamente los objetos punzantes o peligrosos.  

Los juegos electrónicos y otros elementos de distracción (aparatos portátiles de 

música, videoconsolas portátiles...), no podrán usarse ni estar conectados en horario de 

clase ni en el comedor, aunque se permite oír música durante el recreo, no haciéndose 

responsable el Centro del extravío y deterioro de esos objetos. En el caso de los 

móviles, el alumnado tiene totalmente prohibida su utilización en el centro en horario 

lectivo. 
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En cuanto al material higiénico o para aseo personal, solo se podrá traer aquello 

que no represente un peligro para los demás alumnos. En el caso de los desodorantes, 

sólo se permiten los de roll-on o de barra, no así los de spray. 

 

3.8. Uso de los baños 

Se hará uso correcto de todos los utensilios, mobiliario, etc. de los servicios del 

centro. Los servicios quedarán siempre lo más limpios y ordenados que se pueda y 

siempre con la posibilidad de que puedan volver a usarse por otras personas. Se 

controlará que el alumnado haga un buen uso del material de los baños, agua, jabón, etc.   

 

Los servicios son también recursos del centro para adquirir aprendizajes de 

autonomía personal, cuidado del cuerpo, etc. Se tratará de ir sólo en caso necesario y se 

restringirá el exceso y el uso evasivo del servicio. 

 

Tanto en Ed. Infantil como en el Primer nivel del Primer Ciclo de E.P., los 

alumnos irán al baño cuando lo necesiten. En el caso de Secundaria solo podrán ir al 

baño a segunda y a quinta hora.  

Los profesores deberán hacer hincapié en la necesidad y obligación de utilizar 

los servicios con higiene y cuidado, cerrar los grifos de los lavabos, no manipular 

violentamente los dispositivos de las cisternas, etc.  

3.9. Alumnos accidentados 

En caso de accidente o indisposición de los alumnos/as en horario escolar o de 

comedor, se pondrá en conocimiento de la familia (ésta deberá facilitar al Centro su 

número de teléfono o en su defecto el de algún familiar o persona cercana). En el 

supuesto de que un familiar no pudiera hacerse cargo del alumno accidentado o 

indispuesto, le acompañará un profesor/a o vigilante, provisto de la fotocopia de la 

cartilla de la Seguridad Social al Centro de Salud, solamente en caso de gravedad. 

 

Los alumnos que sufrieran un accidente en clase, el recreo, en las horas de 

Comedor y en cualquier situación que pudiera darse, serán atendidos de la siguiente 

manera: 

 

Si la gravedad así lo permite, se dará aviso a los padres o familiares mayores de 

edad del alumno/a para que pasen por el centro para hacerse cargo de él/ella. 

 

Lesiones leves (pequeñas heridas, dolores leves en el vientre, cabeza...) serán 

atendidos por su profesor o vigilantes del comedor. El profesor sólo permitirá que el 

alumno salga del aula a llamar a sus padres, acompañado por el profesor de guardia, no 
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responsabilizándose en ningún caso de la ingesta de medicación así como remedios 

caseros (infusiones). En el caso de que los alumnos deban tomar algún medicamento 

deberá constar por escrito la autorización paterna para tal efecto, debiendo estar 

informado el tutor para informar a todo el equipo educativo del alumno en cuestión. En 

el caso de alumnos con patologías crónicas (diabetes, etc.), los padres del alumno 

deberán entregar desde principio de cada curso la información médica prescrita así 

como el protocolo de actuación en estos casos para mantener informado a todo el equipo 

docente. 

 A los efectos de curas de heridas, se recuerda que las orientaciones dictadas al 

efecto:  

• Recomiendan solamente la aplicación de un antiséptico con posterioridad a 

una limpieza de la herida con suero fisiológico, no debiendo administrar a 

los alumnos analgésicos, antibióticos u otros productos farmacéuticos y/o 

remedios.  

• Se les dejará descansar hasta que se repongan.  

• Si persistieran los dolores, se avisará a los padres para que vengan a 

recogerlo.  

• En caso de ausencia de los familiares, se actuaría como en el caso de lesiones 

graves. 

 

Lesiones graves (caídas con posibles luxaciones o traumatismos, vómitos, 

diarreas, desmayos, asfixias, etc.): 

 

• Se llamará al 112 y se seguirán las instrucciones que se dicten desde el 

número de emergencias. 

• Se avisará a la familia de lo ocurrido. 

• Si se procede al traslado del alumno/a a un centro de salud, un profesor le 

acompañará, preferentemente el tutor o un miembro del equipo directivo. 

 

En el caso de accidentes graves, se realizará un informe lo más detallado posible 

del incidente, siendo de especial importancia la fecha, hora, descripción y testigos del 

accidente. 

3.10. Sustituciones eventuales de profesores ausentes (Plan de sustituciones cortas) 

En caso de ausencia del profesorado, los criterios a seguir por parte de la jefatura 

de estudios para sustituir las ausencias por causas imprevistas y de corta duración son 

los siguientes: 

 

En Educación Infantil y Primaria: 
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• En primer lugar sustituirá el/la maestro/a volante. 

• Si no hubiera, los profesores que tengan a su cargo clases de apoyo, 

quedando este alumnado de apoyo, integrado en su curso correspondiente.  

• Si la ausencia del profesorado corresponde con la del profesor/a que imparte 

el área de Religión o Valores éticos, el alumnado que procediera no se 

desglosaría en ambas grupos, sino que se quedarían todos juntos, al cargo del 

profesor o profesora del área correspondiente distinta al ausente. En este 

caso no se impartirá docencia sobre el área contraria al grupo integrado. 

• Si es un especialista el que falta, se quedará el tutor con el grupo siempre y 

cuando no tenga que impartir otra especialidad a otro grupo. 

• Por último los alumnos se repartirán entre las demás clases, según los grupos 

diseñados por los tutores a principio de curso.  

• Esta distribución, junto a las actividades de las distintas áreas preparadas 

para tal fin, estará a disposición del compañero de Ciclo que se encargará de 

repartir al grupo.  

• El reparto se hará entre Infantil y el primer Ciclo y el Segundo y el Tercer 

Ciclo entre ellos. 

 

En la E.S.O.: 

 

• Se seguirá el plan de sustituciones expuesto en el tablón de anuncio de la 

sala de profesores. 

Los profesores que deban ausentarse por unas horas o un día, por causas 

justificadas, deberán notificarlo con la mayor anticipación posible en la jefatura de 

estudios, registrándolo en el documento diseñado para tal fin y dejando preparadas 

actividades para los alumnos/as. 

 

3.11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Para la realización de cualquier actividad extraescolar y/o complementaria 

tendrá que estar aprobada por el Consejo Escolar antes de su realización, para ello 

tendrá que presentar el modelo PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES y habrá que atender los pasos 

enumerados a continuación, debiendo, en primer lugar, observar si está acorde con los 

objetivos fijados por el Centro. 

 

1. Planificar la actividad. Para ello existe un modelo normalizado, 

PLANIFICACION ACTIVIDADES, al cual se puede solicitar en Jefatura de 

Estudios. Dicho modelo, una vez correctamente cumplimentado, debe ser entregado 

en Vicedirección para elaborar el plan de seguridad antes la salida prevista. 
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Recordar que es necesario que participe en la actividad, como mínimo un 80% del 

alumnado del grupo o materia (acuerdo del CE). 

 

2. Una vez planificada, el profesor/a que organiza la actividad deberá entregar al 

alumnado el modelo CIRCULAR INFORMATIVA ACTIVIDAD y 

AUTORIZACION, para informar a los padres, madres o tutores legales del 

alumno/a de la actividad que van a realizar sus hijos/as, debiendo devolver firmado 

la correspondiente autorización para poder participar en la misma. Este documento 

lo gestiona en su integridad el profesor/a que organiza la actividad, y no tiene que 

ser entregado a la dirección del Centro. 

 

3. Una vez que el profesor/a o departamento que organiza la actividad tenga en su 

poder las correspondientes autorizaciones, deberá hacer un vaciado de las mismas en 

el documento RELACION DE ALUMNOS AUTORIZADOS Y QUE ASISTEN A 

LA ACTIVIDAD, debiendo marcar los alumnos/as autorizados y los que realmente, 

el día de la actividad, asistan a la misma. Tal documento debe ser solicitado en 

Jefatura de Estudios. 

Teniendo en cuenta que toda actividad desarrollada en el centro o por el centro tiene 

objetivos didácticos de cualquier ámbito, el CEO en Vallehermoso  ha estipulado unos 

requisitos básicos para proponer actividades tanto complementarias como 

extraescolares. 

• Se ha de preparar con anterioridad todo lo referente al lugar, itinerario, transporte, 

horario…  

• La actividad debe tener un objetivo didáctico, evaluable y concreto. 

• Se debe perjudicar lo menos posible al resto del centro a la hora de contar con 

profesorado para realizar la actividad. 

• Es conveniente respetar las ratios establecidas: 

o Para el  alumnado de Ed. Infantil, el  número por 

acompañante no  será superior a 10. 

o Para el alumnado de Ed. Primaria, el  número por 

acompañante no será superior a 15. 

o Para el alumnado de Ed. Secundaria, el número por 

acompañante no será superior a 20. 

o Para el  alumnado de Ed. Especial, el  número por 

acompañante no  será superior a 8. 

o Cuando las circunstancias lo aconsejen por la Naturaleza de 

la actividad o por la condición de los participantes, el  

Consejo  Escolar podrá señalar ratios inferiores. 

• Los alumnos/as no pueden faltar a la actividad a menos que se contemple una 

justificación válida. 
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• Se puede sancionar a los alumnos cuyo comportamiento no sea el adecuado con la 

no asistencia a la actividad, pero deberemos dejar un trabajo paralelo para que 

pueda realizar en clase mientras el resto del grupo esté en la actividad. 

• Todas las actividades complementarias y extraescolares serán propuestas en primer 

lugar a la dirección del centro. 

• En  caso de que la actividad exija la salida del  alumnado del  centro y éstos sean 

menores de edad, se requerirá con carácter previo una autorización de los padres o 

tutores.  

• No  obstante lo anterior, se informará pormenorizadamente de todos los detalles 

antes de llevar a cabo cada una de ellas. 

• Se podrá contar con la participación de las familias en estas actividades. 

3.12. Informaciones a la comunidad escolar. 

3.12.1. A los profesores 

El canal de información que se usará para los profesores dependerá del 

contenido de la información. Se prevén en estos casos: 

En el tablón de anuncios (Sala de profesores): 

• Convocatorias de cursos y reuniones. 

• Legislación de interés, actividades lúdico-deportivas, turnos de recreos, 

guardias, talleres, etc. 

• Partes de Faltas del Profesorado. 

• Sustituciones de Primaria. 

En el tablón de anuncios de la Sala de profesores de Secundaria: 

• Convocatorias de cursos y reuniones. 

• Legislación de interés, actividades lúdico-deportivas, turnos de recreos, 

guardias, talleres, etc. 

• Sustituciones de Secundaria. 

3.12.2. A los alumnos 

Los comunicados a los alumnos se efectuarán por el tutor/a del grupo y además 

se usarán los tablones de anuncios de la entrada al centro y las aulas. 

Se procurará que tales comunicaciones, dependientes del organismo del que partan, se 

coloquen en un lugar lo suficientemente accesible y visible por todo el alumnado. 

 Se facilitará la organización de asambleas de alumnos para que los 

representantes del alumnado puedan también cumplir sus funciones y transmitir la 

información que pueda darse en los Consejos Escolares. 
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3.12.3. A los padres 

Al inicio de curso se convocará a los padres o tutores a una Asamblea donde se 

les entregará un boletín informativo en el que conste los aspectos más relevantes de la 

organización del curso que comienza: aspectos relativos al NOF., fechas de 

evaluaciones, calendario de visita de padres, calendario escolar con las festividades, 

periodos de vacaciones, días de libre disposición aprobados por el Consejo Escolar, días 

de actividades de jornada única, los horarios de dirección, secretaría, jefatura de 

estudios, administración…, recomendaciones, novedades...  

 

Las notificaciones de carácter general se comunicarán por escrito a través de 

nota informativa que llevarán los propios alumnos. 

 

Si por cualquier motivo hubiera que avisar a los padres de un alumno con 

carácter urgente, se usará la vía más rápida, siendo, si así es posible, el teléfono, y en su 

defecto, carta certificada.  

3.13. Biblioteca 

La biblioteca en nuestro centro trata de ser un recurso para la mejora del 

rendimiento escolar, un espacio para el disfrute de la lectura, un espacio al que los 

alumnos pueden acudir en busca de información…  

3.14. Uso de las instalaciones y recursos 

El recinto y los edificios del C.E.O. en Vallehermoso son recursos públicos y, 

como tales, han de estar abiertos a su uso para la ciudadanía.  

El uso de recinto y edificio ha de estar limitado por la existencia de garantías para su 

buen uso y conservación.  

 

El Consejo Escolar, y en su nombre, el Equipo Directivo, autorizará el uso del 

recinto, edificio y/o equipamiento, velando para que se establezcan las debidas garantías 

de conservación. El Equipo Directivo informará al Consejo Escolar de las 

autorizaciones de uso que haya realizado con la mayor brevedad posible.  

 

3.15 Comedor Escolar 

Legislación básica del Comedor Escolar  

 

El presente plan de funcionamiento del comedor escolar en lo referido a los 

aspectos que lo conforman (horarios de funcionamiento, procedimientos y criterios para 

la adjudicación de plazas, establecimiento de cuotas y ayudas, plan de minutas, normas 
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de funcionamiento y comportamiento, y actividades de ocio); está acogido a la actual 

normativa legal que regula el funcionamiento de los servicios de comedores escolares y 

de la cual a continuación se hace una relación básica, y a los distintos acuerdos que se 

han tomado sobre el mismo, en el seno del Consejo Escolar de este Centro. 

 

El horario de funcionamiento del comedor se establecerá cada año en la P.G.A. 

atendiendo al número de comensales y a necesidades de organización. 

 

               Las plazas de comensales autorizadas en el centro se ofertarán al alumnado según los 

siguientes criterios y por este orden: 

 

• Alumnado transportado por la Conserjería de Educación. 

• Alumnado de menor renta familiar. 

• Situación socioeconómica y familiar del alumnado. 

 

Para causar baja en el comedor, una vez admitido, será requisito indispensable la 

presentación por escrito de la solicitud de baja, debidamente cumplimentada y firmada 

por los padres o tutores del alumno/a comensal. 

 

Las cuotas se establecerán cada año, revisadas y aprobadas por el Consejo 

Escolar, atendiendo a la normativa vigente. 

    

El impago de una cuota supondrá la baja automática del comedor, a no ser que 

existiera causas de fuerza mayor, que debidamente justificadas y comunicadas al centro, 

permitieran una prórroga en el plazo de abono de la misma. 

 

Funciones de los vigilantes 

 

Serán funciones de los vigilantes las siguientes: 

 

• Serán responsables de los niños en todo momento durante el tiempo del 

comedor y actividades en las salas y patios. 

 

• Procurarán en cada momento que los alumnos cumplan las normas 

establecidas. 

 

• Durante la comida se colaborará en común, atendiendo y corrigiendo a los 

niños cuando se considere necesario. 
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• No podrán ausentarse del lugar donde se encuentren los niños sin 

comunicarlo. 

 

• Se utilizarán los baños indicados cuando sea necesario, procurando que 

salgan uno a uno para evitar incidencias. 

 

• El orden debe mantenerse en todo momento, procurando que los niños vayan 

de un lugar a otro sin empujar, correr o gritar. 

 

• Ningún niño podrá ir a las clases, estar en los pasillos o jugar en las 

escaleras, ni en otra dependencia del centro. 

 

• Se llamará la atención a los alumnos cuando se considere necesario de 

manera respetuosa y salvaguardando su integridad física y moral. 

 

• Las faltas se registrarán en el Libro de Incidencias del Comedor Escolar en 

leves, graves y muy graves, comunicando estas últimas al encargado de 

comedor. 

 

• Realizarán una programación con un plan de trabajo conjuntamente con los 

Auxiliares de Servicios Complementarios, en el cual, se incluirán actividades 

de biblioteca, vídeo, informática, y lúdicas. 

 

Actividades de los vigilantes 

 

• La distribución y reparto de las comidas se hará en un ambiente de serenidad 

y orden, ayudando a los comensales más pequeños. 

• La preparación de las mesas, así como la colocación del menaje 

correspondiente, estará de una forma ordenada y racional para que facilite a 

los comensales acceder fácilmente a bandejas, cubiertos, pan, etc. 

• Habrá una organización de las entradas y salidas del comedor escolar, 

garantizándose que en todo momento el alumnado esté atendido desde que 

termine su jornada escolar, hasta que acabe el tiempo del comedor. 

• Enseñar al alumnado a comer, incidiendo principalmente en la utilización 

correcta de cubiertos y servilletas, así como otras normas de comportamiento 

en la mesa. 
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• Se atenderán aquellas actividades que potencien en el alumnado hábitos de 

limpieza y colaboración. 

• Recoger en el Libro de Incidencias del Comedor las faltas detectadas (leves, 

graves y muy graves), las cuales se comunicarán al encargado del comedor.  

• Supervisar que el servicio quede recogido una vez acabada la comida y dejar 

el comedor en las mejores condiciones de uso. 

 

Normas del comedor 

Un comedor escolar es un lugar donde se aprende a comer en convivencia y 

donde no tiene cabida todo aquello que vaya en contra del desarrollo de hábitos 

alimenticios, higiénicos, de salud, y de relación social correctos, así como el juego, el 

mal uso de los utensilios del comedor ( mobiliario, cubiertos, servilletas,...) y el no 

respeto a las normas elementales de comportamiento en la mesa y actitudes antes y 

después de comer. 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta por el alumnado que haga uso del comedor 

escolar con el fin de que se cumpla el carácter educativo de este servicio son los 

siguientes:  

 

• Los vigilantes del comedor serán los encargados del alumnado, durante este 

servicio, tanto dentro como fuera del comedor. Se merecen todos los 

respetos, y el alumnado que tenga alguna queja se dirigirá a ellos con 

corrección (sin gritos ni malos modales).   

 

• Los espacios asignados fuera del comedor serán los mismos que los 

establecidos para los recreos. Infantil estará en el patio contiguo al aula de 

Infantil de 3 años, Primaria y Secundaria en el resto del patio, no pudiendo 

estar detrás del colegio, subidos en las escaleras de emergencia o en el 

edificio escolar. 

Normas de comportamiento. 

 

Las normas de comportamiento son las siguientes: 

 

• Recoger en el Libro de Incidencias del Comedor todos aquellos 

comportamientos disruptivos que se produzcan en el mismo. 
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• La entrada de los alumnos en el comedor será ordenada, obedeciendo a los 

vigilantes y siguiendo sus instrucciones. 

 

• Una vez en el interior, deben comer siguiendo las normas habituales de 

comportamiento; corrección al sentarse, uso de los utensilios, moderación en 

el tono de voz. 

 

• Puesto que el menú del comedor viene dado por la Consejería en aspectos 

generales, no es posible que los alumnos comensales decidan lo que comen o 

no. 

 

• Seguir las indicaciones de los vigilantes en todo momento. 

 

• Mantener limpios los pasillos, patios y comedor. 

 

• El incumplimiento de estas normas, faltas de respeto al personal del 

comedor, ofensas e insubordinación serán puestas en conocimiento de los 

padres, pudiendo el Centro tomar las medidas sancionadoras oportunas al 

respecto. 

 

Normas de funcionamiento. 

 

• Los alumnos de Educación Infantil serán los primeros en entrar al 

comedor.  

 

• A la entrada del primer turno los alumnos se pondrán en fila delante de 

la puerta, esperando que los vigilantes den la orden de entrar. 

 

• A partir del segundo nivel de Primaria, cada alumno/a recogerá su 

bandeja, cubiertos, pan, servilletas, etc., en el lugar indicado, por orden. 

 

• Si algún alumno comensal no pudiera comer cierta clase de alimentos 

deberá traer un justificante de un médico especialista indicando la dieta 

adecuada. 

 

• Los alumnos del segundo turno esperarán en el patio. 
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• No podrán permanecer en las aulas, salvo que sean requeridos por un/a 

profesor/a y bajo su responsabilidad. 

 

• No podrán esperar en los pasillos. 

 

• Los alumnos no deben levantarse hasta terminar de comer. En caso de 

que necesitaran cualquier cosa se solicitará al vigilante, levantando la 

mano. 

 

• Una vez hayan terminado de comer, y cuando se lo indique algún 

vigilante, cogerán su bandeja y ordenadamente la vaciarán en los sitios 

dispuestos para ello, procurando no derramar su contenido. 

 

• Los alumnos y alumnas comensales deben respetar las normas básicas 

de convivencia en la mesa, moderando el tono de voz, sin hablar de una 

mesa a otra y evitando que caiga comida al suelo. 

 

• No deben tirar las comidas fuera de las bandejas, ni jugar con la comida 

o los cubiertos. Las mesas deben quedar limpias cuando se abandone la 

mesa después de comer. Los alumnos son libres de organizarse para esta 

tarea. 

 

• Los alumnos y alumnas comensales deben tratar con el debido respeto a 

los vigilantes y personal de cocina, atendiendo en todo momento sus 

indicaciones. 

 

Régimen disciplinario en el Comedor Escolar 

ALTAS LEVES  SANCIONES A LAS FALTAS LEVES 

- Desobedecer levemente las indicaciones del Personal de cocina y 

comedor.  

- No lavarse las manos.  

- Entrar o salir del comedor desordenadamente.  

- Entrar al comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros,..).  

- Cambiarse de sitio en la mesa de comedor.  

- Levantarse del sitio sin causa justificada.  

- Entrar a la cocina.  

- No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los 

- Amonestación verbal al alumno. En caso de 

reiteración, comunicación por escrito a los padres.  

- Separación temporal del grupo de referencia (o 

de su mesa de comedor) e integración en otro.  

- Pérdida temporal del derecho a participar en 

juegos o actividades de ocio.  

- Realización de tareas relacionadas con la falta 

cometida.  
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utensilios (cubiertos, servilletas,...).  

- Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla.  

- Hacer ruido, gritar o hablar con alumnos de otras mesas.  

- Cualquier otra conducta que afecte levemente al respecto a la 

integridad o a la salud de las personas.  

FALTAS GRAVES  SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES  

- Acumulación de tres faltas leves.  

- Desobedecer gravemente las indicaciones del Personal de cocina y 

comedor.  

- Salir del comedor sin permiso de la monitora.  

- Deteriorar a propósito o por mal uso el material de comedor.  

Cualquiera de las contempladas para las faltas 

leves. Además:  

- Amonestación por escrito al alumno. 

Comunicación a los padres.  

- Tirar intencionadamente comida al suelo o a 

otros compañeros.  

- Cualquier otra conducta que afecte gravemente 

al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas.  

- Romper intencionadamente material de comedor.  

- Separación permanente del grupo de referencia o 

de su mesa de comedor.  

- Comer temporalmente aislado de los 

compañeros.  

- Expulsión temporal del comedor.  

- Reposición del material roto.  

FALTAS MUY GRAVES  SANCIONES A LAS FALTAS MUY GRAVES  

- Acumulación de tres faltas graves.  

- Salir del centro sin permiso durante el horario de comedor.  

- Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a 

la integridad o a la salud de las personas.  

Cualquiera de las contempladas para las faltas 

graves. Además:  

- Expulsión temporal del comedor.  

- Expulsión definitiva del comedor. 

Los alumnos que incumplan tanto las normas de 

conducta como las higiénicas y con ello creen 

situaciones molestas o alteren  

significativamente el desarrollo del servicio, 

podrán causar baja temporal o definitiva por 

decisión de la Comisión de Convivencia del  

centro.  
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4. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA A IMPULSAR Y QUE SE DESARROLLARÁN EN EL 

PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Normas de convivencia: 

 

➢ Con respecto al alumnado 

 

Asistencia a clase 

- Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en los 
siguientes tres días lectivos posteriores a la incorporación al Centro.  

- Ser puntual en las actividades académicas.  
- No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases, salvo 

autorización expresa del profesorado de guardia, algún miembro del equipo 
directivo, o acompañado de un mayor perfectamente identificado. 

Permanencia y actitud en el aula. Decálogo para un buen clima en clase. 

- Nos sentamos en el lugar que el tutor/a y el resto del profesorado nos 

asigne. 

- Debemos traer el material necesario para cada clase. 

- Guardaremos silencio mientras el profesorado explica y levantaremos la 

mano si queremos preguntar algo. 

- Realizaremos las actividades propuestas por el profesorado, ya sea 

individualmente o en grupo, procurando no molestar al resto de los 

compañeros/as. 

- Está prohibido uso de móviles, mp4, etc 

- Tenemos que respetar las pertenencias ajenas. 

- Respetaremos el mobiliario y las instalaciones. 

- No está permitido comer ni beber, excepto agua, en clase (chuches 

tampoco). 

- Entre todos mantendremos el aula limpia. Recuerda usar la papelera. 

- Pediremos permiso para entrar en el aula si llegamos tarde y daremos una 

breve explicación para nuestra tardanza. También debemos pedir permiso 

para ir al baño si lo necesitamos. 
- Saludamos al entrar. Pediremos las cosas con educación y respeto. 

Trataremos siempre a los demás como queremos que ellos nos traten a 
nosotros/as. 

Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase 

- Ningún alumno menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas 

lectivas ni en el recreo.  
- Durante los recreos el alumnado no podrán permanecer en aulas o pasillos.  
- La práctica de deportes en las canchas durante los recreos sólo se podrá 

llevar a cabo bajo la supervisión del profesorado de guardia de recreo o los 
responsables del Departamento de Educación Física. 

Relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa 

- Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no 
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal.  

- Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
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comunidad educativa.  
- Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo 
 

- Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

- Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones 
del profesorado.  

- Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo 
momento sus indicaciones.  

- Respetar las pertenencias de los compañeros/as y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Respecto al uso de materiales e instalaciones 

- El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las 
instalaciones, mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro.  

- El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso 
del equipamiento informático del Centro.  

- El alumnado cuidará de la adecuada conservación de los libros de texto, 

siendo responsable en todo caso de su posible deterioro.  
- El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del 

Centro que correspondan al desarrollo de cada materia y, ocasionalmente, 

aquellas otras para las que haya obtenido la oportuna autorización por parte 

del profesorado. 
- Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, 

objetos o documentos del Centro educativo. 

Respecto a la higiene y seguridad 

- El alumnado sólo deberá ingerir alimentos y/o bebidas durante el recreo en 

los diferentes patios o lugares habilitados para ello.    
- El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando 

escupir, ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, 

envoltorios, latas de refresco o basura al suelo, depositando cada tipo de 

residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas para su posterior 

reciclado.  
- Está totalmente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro así 

como el consumo de alcohol o cualquier tipo de droga.  
- Acudir al Centro adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de 

los miembros de la comunidad educativa.  
- No está permitido el uso de gorra y/o visera dentro del aula.  
- Está terminantemente prohibido traer al Centro utensilios, armas o 

sustancias que puedan entrañar algún peligro para la integridad física de los 
miembros de la comunidad educativa. 

Autenticidad documental y testimonial 

- Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la 

documentación o de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, 

la apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de documentos, 

especialmente cuando de ellos derive la valoración académica del 
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alumnado.  
- Está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación que presente 

al Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la asistencia 

al Centro, así como la información que facilite al personal del Centro, no 

pudiendo en ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el 

nombre de otra persona. 

Cumplimiento de las medidas disciplinarias 

El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias o reparadoras que 

impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o 

tutores legales y que correspondan a la gravedad de la infracción de normas que 

haya cometido. 

 

➢ Con respecto al profesorado 
- Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades 

contempladas en su horario personal.  
- Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia 

del Centro y en la comunicación y corrección de su incumplimiento.  
- Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al 

alumnado con el máximo respeto y amabilidad.  
- Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo e intentar 

comprenderlo/a y ayudarle.  
- Atender a la diversidad del alumnado en la medida de lo posible y siempre 

que cuente con las condiciones mínimas adecuadas de tiempo y de ambiente 
de trabajo en el aula, adaptando las explicaciones y actividades a sus 
necesidades.  

- Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto.  
- Controlar la asistencia del alumnado a clase, así como realizar cualquier tipo 

de anotación o incidencia que estime oportuno.    
- Colaborar con el profesorado tutor, trasladándoles con diligencia la 

información que se les demande.  
- Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados con 

sus alumnos/as.  
- Cumplir con las labores asignadas en otros documentos del Centro 

referentes a las funciones de guardia, función tutorial o funciones de 

Jefatura de Departamento. 

 

➢ Con respecto a las familias 

- Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos/as a clase.  

- Proporcionar a sus hijos/as, en la medida de sus posibilidades, los recursos y 
las condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento académico.  

- Estimular a sus hijos/as para que estudien y realicen sus tareas escolares.  

- Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las 

actividades que el centro organice para la mejora del rendimiento escolar de 

sus hijos e hijas.  

- Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos/as, participar en el 
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mismo y apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con 
el profesorado tutor de los mismos.  

- Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, y la 
autoridad y las indicaciones educativas del profesorado. De manera muy 
especial deben evitar desautorizar al profesorado en presencia de sus hijos e 
hijas.  

- Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

- Cuidar de que sus hijos/as conserven adecuadamente los libros de texto. 
 

Normas para el uso de los equipos informáticos 

 

➢ Normas para el alumnado 

- La responsabilidad del estado de los pupitres y de las estaciones de trabajo 

recaerá sobre los alumnos o alumnas que tienen asignada su utilización en 

cada momento. Cada reparación derivada de un mal uso de estos elementos 

será por cuenta de sus usuarios/as. 

- Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no está 

autorizado por el correspondiente tutor. Sólo el profesor/a responsable en 

cada momento del aula, podrá cambiar puntualmente la ubicación del 

alumnado por razones pedagógicas o disciplinarias. 
- Al comenzar cada sesión, el alumno/a realizará un reconocimiento visual 

del ordenador y de su mesa de trabajo. 
- Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con 

ordenadores o en el transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá 

comunicarse inmediatamente a los responsables de aula, que tramitarán el 

parte correspondiente. 
- La situación normal de los ordenadores es encendido y tanto para el inicio 

de una sesión de trabajo como para su finalización se seguirán las 
indicaciones del profesor/a responsable. 

- Queda prohibida la manipulación del equipo informático que nos 
corresponde sin la autorización de la profesora o profesor responsable. 

- Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto 
del de nuestro puesto de trabajo. 

- En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En caso de 

necesidad, deberá contar con la autorización del profesor/a, se podrán 

utilizar los ordenadores como herramienta de estudio, investigación o 

lectura de periódicos y revistas digitales. El uso del ordenador para jugar 

será siempre con fines didácticos y a criterio del profesor/a responsable. 
- Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o 

profesora responsable. 
- No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

➢ Normas para el profesorado 

- El profesorado fomentará el uso responsable de los medios 
informáticos del Centro por parte del alumnado. 

- El profesorado velará para que el alumnado cumpla las normas 
relacionadas con el uso de los medios del centro. 
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- Todo el profesorado prestará especial atención al respeto por parte del 
alumnado de la ocupación del puesto asignado. 

 

5. CRITERIOS DE TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

5.1. Calendario y organización de exámenes y demás pruebas. 

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

profesores, alumnos y tutor, procurando que no coincidan dos pruebas en el mismo día. 

En exámenes cuya duración no exceda de una hora, el alumno que finalice antes deberá 

permanecer dentro del aula. 

Se podrán celebrar exámenes fuera del horario de clase, siempre que haya 

acuerdo entre profesores y alumnos. 

Los ámbitos  tienen la obligación de informar a los alumnos con materias 

pendientes sobre las fechas y contenidos de los exámenes. 

5.2. Normas sobre la evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva se harán públicos, al 

comienzo de cada curso escolar, los criterios generales contenidos en el Proyecto 

Curricular de Centro que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes, la 

promoción y titulación de los alumnos. Paralelamente cada profesor en su área explicará 

a comienzo de curso cuáles son los criterios de evaluación y calificación aplicables a su 

asignatura, materia o módulo. 

A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 

una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y el 

profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores 

de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los 

alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones 

que se adopten como resultado de dicho proceso. 

Los días de entrega de calificaciones, que en caso de alumnado de ESO se hará a 

los padres, los equipos educativos de cada grupo estarán a disposición de éstos para 

posibles aclaraciones. 

Para facilitar a los alumnos la asistencia a las sesiones de evaluación y ejercer su 

derecho a participar del proceso educativo se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Podrán asistir a la sesión de evaluación hasta un máximo de tres alumnos por 

grupo (y en todo caso el delegado o subdelegado) y si es posible se mantendrán 

los mismos a lo largo del curso. 

• Actuarán como portavoces del grupo, nunca de forma individual, para ello el tutor 

del grupo dedicará una reunión preparatoria de la evaluación en sesión de tutoría. 

• El grupo de alumnos tendrá el deber de resolver previamente, en la dinámica 

general del aula, los problemas presentados en la relación alumno-profesor. De no 

llegar a un acuerdo se aborda el problema ante el tutor, si no surge ninguna 
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solución, éste se traspasa a la sesión de evaluación. 

• Para una mayor operatividad de las sesiones de evaluación los alumnos 

dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos para exponer sus distintos puntos 

de vista sobre la marcha académica del grupo. En su exposición, entre otras, 

puede constar: 

• Análisis global del grupo. 

• Comportamiento. 

• Relación profesor-alumno. 

• Convivencia del grupo. 

• Dificultades de entendimiento de las diferentes asignaturas. 

• Recursos. 

• Propuestas de cambio. 

• Los representantes tienen la obligación de llevar lo tratado en la sesión de 

evaluación a sus respectivos grupos en la siguiente reunión de tutoría. 

Las sesiones de evaluaciones ordinarias o extraordinarias se desarrollarán en los 

días y horas que establezca la Jefatura de Estudios, siguiéndose por parte de los equipos 

educativos, al menos, los siguientes momentos: 

• Evaluación por parte de los representantes de los alumnos (15 minutos 

como máximo). 

• Evaluación personalizada. 

• Toma de acuerdos para la resolución de problemas, si los hubiera. 

Cada sesión de evaluación tendrá una duración máxima de 60 minutos. 

Excepcionalmente el tutor podrá solicitar a la Jefatura de Estudios un tiempo superior, 

previa consulta a los miembros de la junta de evaluación. 

❖ La evaluación y promoción del alumnado de  primaria se regirá por la 

Orden de 21 de octubre de 2015. 

❖ La evaluación, promoción y titulación del alumnado de  secundaria se 

regirá por la Orden 3 de septiembre de 2016. 

 

Proceso de Evaluación. 

 

El proceso de evaluación se guiará por las siguientes pautas generales: 

1.- En el proceso de evaluación se contará con las informaciones y calificaciones 

que aporte el profesorado así como el Departamento de Orientación, que recogerá cada 

tutor/a en cada sesión de evaluación. 

2.- Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

3.- Se realizarán, seis sesiones de evaluación a lo largo del curso. Tres de elllas, 

serán evaluaciones sin nota, y la primera además será evaluación inicial, sin 

calificación, con el objetivo de obtener una mayor información y conocimiento del 

alumno y del grupo, intercambiando información entre los miembros del Equipo 

Educativo. La última sesión tendrá un carácter de evaluación final, donde se calificará al 

alumnado con materias pendientes de otros cursos anteriores. 
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4.- En septiembre, tras las pruebas extraordinarias, se celebrará otra evaluación 

extraordinaria. Cada profesor/a en su programación didáctica debe dejar reflejado los 

criterios específicos de evaluación de estas pruebas extraordinarias. 

5.- La evaluación será continua y requiere la asistencia regular de los alumnos a 

las clases y actividades programadas. 

6.- Los alumnos/as que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a un 

sistema extraordinario  de evaluación, compuesto por varias pruebas y/o conjunto de 

actividades comunes a todo el alumnado de una misma materia, en el que se compruebe 

si el alumno/a ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias básicas. Este 

sistema extraordinario de evaluación, lo establecerá cada departamento didáctico y se 

realizará antes de la sesión de evaluación final y deberá estar recogido en la 

programación de cada materia. 

7. - Se garantiza la presencia del alumnado en las sesiones de evaluación: Si el 

tutor/a previa sesión de tutoría con el alumnado ven la necesidad de asistir a la sesión de 

evaluación, se garantizará al comienzo de la sesión de evaluación, en los 15 primeros 

minutos, el que asistan cómo máximo dos representantes del grupo (siendo aconsejable 

que uno/a de ellos/as sea el delegado/a del curso). 

 

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

decisiones de evaluación. 

El alumnado deberá estar informado de los medios de que dispone para 

reclamar, así como de los plazos y órganos ante los que ha de ejercerlos. El 

procedimiento en cada una de las enseñanzas es el siguiente: ESO. 

Cuando un alumno o una alumna, o, si es menor de edad, su padre o madre, 

tutores o representantes legales, esté en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en 

la evaluación final del ciclo o curso, o con las decisiones adoptadas, podrá reclamar por 

escrito, alegando alguno de los siguientes motivos: 

a) La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas 

en el aula y su incidencia en la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las 

programaciones didácticas de las distintas materias y también en las áreas en el caso de 

la ESO. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación 

final y los obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del 

curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden vigente. 

Asimismo, en la Educación Secundaria Obligatoria se podrá reclamar por escrito 

cuando se esté en desacuerdo con la calificación obtenida en la evaluación 

extraordinaria y también sobre las decisiones sobre promoción o titulación que se 

deriven de esa convocatoria en el caso de la ESO. 
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En todos los casos, el procedimiento para la gestión de esas reclamaciones es el 

siguiente: 

5.3.1. ESO 

1. Presentación en la Secretaría del Centro y dirigida al Director, en el plazo de 

los 2 días hábiles posteriores a la publicación de notas. 

2. Traslado inmediato al Director del Centro. 

3. Si es una reclamación de calificación de área requerirá informe al tutor/a de la 

reunión del Equipo Educativo y al Departamento correspondiente que incluirá los datos 

aportados por el/la profesor/a de la materia. Si es una reclamación a la promoción o 

titulación se solicitará sólo informe al tutor/a de la reunión del Equipo Educativo. 

4. Para que la reclamación sea estimada será necesario el informe favorable del 

Departamento. La resolución adoptada se notificará por escrito en el plazo de 2 días 

hábiles. 

5. Si el alumno no estuviese de acuerdo con la respuesta, podrá presentar, en el 

plazo dos días lectivos desde la notificación o diez desde la presentación de la 

reclamación recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación, a través de la 

Secretaría del centro. 

6. La Dirección Territorial resolverá y notificará al interesado en un plazo de 20 

días. 

Contra esta resolución se podrá todavía formular un recurso de alzada en el 

plazo de un mes, ante la Dirección General de Centro e Infraestructura Educativa, 

poniendo fin a la vía administrativa. 

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

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

todas las enseñanzas y niveles, tal y como recoge la normativa vigente, se levantará acta 

de los asuntos tratados en la misma, utilizando para ello los modelos aprobados dentro 

de los procesos clave establecidos en el registro documental del centro, siendo firmada 

por los asistentes a la misma. 

Esta acta se expondrá en la zona compartida  del centro en formato digital, en 

donde podrá ser consultada por los órganos de gobierno del centro, así como por los 

propios miembros del equipo educativo correspondiente, por medio del tutor o tutora. 

En formato papel se archiva en la Jefatura de Estudios. 

A partir de la información facilitada por cada tutor/a, se realiza un vaciado de las 

mismas que es utilizado por Jefatura de Estudios y la Orientadora del centro para poder 

realizar un informe que recoja sus apreciaciones, sus valoraciones y propuestas que 

estimen oportunas. 

 

6.- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL N.O.F. 

Orgánico de los centros públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC 143 22/07/10) se regulan las Competencias del Consejo 
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Escolar y en el artículo 15, apartado b), Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el 

proyecto de gestión y las normas de organización y funcionamiento del centro, sin 

perjuicio de las competencias que el Claustro del profesorado tiene atribuidas 

respecto a la concreción del currículo y a todos los aspectos educativos.  

Las presentes Normas serán sometidas a revisión y actualización, si procede, 

durante las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Escolar del centro. El 

Claustro, el equipo directivo, equipo de convivencia, así como las Asociaciones de 

Padres y Madres de Alumnos y las Asociaciones de Alumnos, pueden elaborar 

propuestas de modificación o ampliación de las mismas. También la Junta de Delegados 

de Alumnos o el personal de administración y servicios pueden elaborar propuestas 

dentro de su ámbito de competencias. 

Las propuestas de modificación o ampliación, elaboradas por los distintos 

estamentos, serán presentadas en la Secretaría del centro. 

El Consejo Escolar será el competente para aprobar o no las propuestas realizadas. 


