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"La Educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser" 



Estimadas familias,

Iniciamos  un  nuevo  curso  escolar,  con  sus  retos  e  incertidumbres,  pero  también  con  la
esperanza intacta en la creencia del poder Transformador de la Educación. Una acción que
tiene que ir  más allá de la mera instrucción y constituir  la base sobre la que asentar una
sociedad más equitativa y mejor.

Ya se sabe que «no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige», por eso
esta comunidad educativa sí que sabe a dónde quiere navegar: hacia la calidad, la equidad, la
igualdad  y  la  inclusión,  pero  también  hacia  la  construcción  de  un  entorno  educativo
sostenible,  con  la  cada  vez  más  presente  transformación  digital…  Pero  sobre  todo
participativo. Solo con la suma de todas las partes (alumnado, familias, personal laboral y
docentes) podremos alcanzar ese puerto.

La gente corre tanto
porque no sabe dónde va,
el que sabe dónde va,
va despacio,
para pedalear
el «ir llegando»
(Gloria Fuertes)

Miguel Ángel Hernández Méndez

Director CEO en Vallehermoso

EQUIPO DIRECTIVO

 Director: Miguel Ángel Hernández Méndez 
 Vicedirectora: María Esther Amador Martin 
 Jefa de Estudios: Ana Mª Chávez García
 Secretario: Víctor de la Nuez Socorro

TUTORES
 Infantil: María Eugenia Martín Barroso
 1º de Primaria:Raquel Osorio Lopez
 2º de Primaria: Eva Hervás de Soto
 3ºy 4º de Primaria: Elena María Negrín Piñero
 5º y 6º de Primaria: Paula Santos Fernández 
 1º ESO: Maria Olivia Cabrera Herrera 
 2ºESO: Rafael Ruiz Eugenio 
 3ºESO: María del Pilar Méndez Díaz 
 4ºESO: Mónica Pita Rivera 



EQUIPO DEL E.O.E.P. QUE INTERVIENE EN EL CENTRO

 Orientadora: Clara Isabel Darias  Ossorio.
 Especialista en audición y lenguaje: Ylenia Tejero Travieso 
 Trabajadora Social: Monserrat Herrera García.

HORARIO DEL CENTRO
      
  La jornada lectiva por etapa será la siguiente:

INFANTIL: 8:50 a 13:30
PRIMARIA: 8:45 a 13:30

SECUNDARIA: 8.30 a 14:30

ATENCIÓN  A  LAS  FAMILIAS  DEL  ALUMNADO  DEL  CENTRO  CON  EL
PROFESOR TUTOR

Los  profesores-tutores  de  cada  grupo  atenderán  a  los  padres,  madres  o  tutores
legales del alumnado en la jornada de lunes por la tarde desde las 16:00 hasta las 18:00 horas.
Serán los 1º y 3º lunes de cada mes.  (Atenderán a  las familias según el cuadrante establecido
por el tutor/a). Estas reuniones serán TELEMÁTICAS. 

Los interesados/as en hablar con los profesores y profesoras especialistas que no
sean tutores,  deberán pedir cita previa para entrevistarse con dicho profesorado a través del
tutor/a de su hijo/a, mediante un email. 

REUNIONES  DE FAMILIAS POR TRIMESTRE:
PRIMER TRIEMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

L-6/oct/21(VISITA  GRAL) L-17/ ene/22 L-4/abr/22
L-18/oct /21 L-7/febr./22   L- 18/ abr/22
L-15/nov/21 L-21/febr./22   L-16/mayo/22
L-29/nov/21 L-7/mar/22   L-6/junio/22

L-21/mar/22
   

ENTREGA DE NOTAS
1º TRIMESTRE X-22/dic/2021

2ºTRIMESTRE J-31/marzo/22

3º TRIMESTRE La establece la consejería 



REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje
Sostenible (RED CANARIA-INNOVAS).
Promoción de la Salud y Educación Emocional.  Coordinadora  Ana María Chávez García
Educación Ambiental y Sostenibilidad. Coordinador: Coordinador Rafael Ruiz Eugenio 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares. Coordinadora Mónica Pita Ri-
vera 
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Coordinador Alejandro García Vera 
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Coordinadora Pilar Méndez Díaz
Plan TIC: Oscar Mario Pérez Piñero
Plan de formación de centros: coordinadora Ana Chávez García 
Prevención y seguridad de  Riesgo laborales en el centro: coordinadora Ana Chávez García
Responsables COVID- 19: Ana (Titular), Miguel (suplente) 
PROA +: Coordinadora: Pilar Méndez Díaz

      Tutores: Alejandro García Vera y Ana María Chávez García 

Proyectos propios del CEO en Vallehermoso: 
Aula de Folclore. Coordinador Miguel Hernández Méndez
Batucada del Poeta. Coordinador Miguel Hernández Méndez 
Huerto Escolar. Coordinadora Mari Luz Plasencia Morales 

DÍAS FESTIVOS Y PERÍODOS VACACIONALES:

• L- 04/octubre/21– Nuestra Señora de Guadalupe (Fiesta insular de La Gomera).
• M- 12/octubre /21 – Día de la Hispanidad
• L-1/Noviembre/21 – Día de Todos los Santos 
• L- 6/diciembre/21 – Día de la Constitución 
• M-7/diciembre/21- Día del Enseñante 
• X- 8/diciembre/21 – Día de la Inmaculada Concepción
• Del  J- 23/diciembre/21 al  D- 9/enero/22– (Vacaciones de Navidad).
• Del S- 9 abril /22 al D- 17 /abril/22 – (Semana Santa) . 
• L- 30/ Mayo/ 22 – Día de Canarias 
• V-24/junio/22-Festividad de San Juan

Días de libre disposición:

28 Febrero 
1 y 2 de marzo
31 de mayo



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.- HORARIOS 

1.1 Horarios de entrada  :

A las 8:25 se abrirá la  puerta de acceso al estacionamiento para el  alumnado de
secundaria, donde deberán hacer las filas por grupos  según su ubicación marcada. Se le
tomará la temperatura al alumnado antes de entrar, si el alumno  su temperatura es de 37.5
o más no podrá entrar.
A las 8:30 se abrirá el acceso al alumnado de primaria, donde deberán hacer las filas
por grupos  según su ubicación marcada. Se le tomará la temperatura al alumnado antes de
entrar, si el alumno  su temperatura es de 37.5 o más no podrá entrar.
A las 8:40 se abrirá el  acceso al alumnado de Infantil,  donde deberán hacer la fila
según su ubicación marcada. Se le tomará la temperatura al alumnado antes de entrar, si el
alumno  su temperatura es de 37.5 o más no podrá entrar.
 A las 9:00 se cierra las puertas del centro.

 En caso de lluvia, el centro abrirá las puertas a las 8:25 y entrará el alumnado
que vaya llegando al centro en orden y se dirigirá a sus aulas y se le tomará la
temperatura en  las  mismas.  (Tener en  cuenta  que aun así  se   mantendrá  el
horario establecido por etapas).  

1.2 Horarios de salida del centro  : 

La puerta se abrirá a la 13:30 y saldrá el alumnado de Infantil (incluido los de comedor)
y el alumnado de primaria no comensal.
A las 14:10  se volverá abrir la puerta y saldrá el alumnado de primaria de comedor 
A las 14:30 Saldrá el alumnado de secundaria sin comedor
A las  15:00 se abrirá la puerta y saldrá todo el alumnado del centro.

Finalizada  la  jornada  el  alumnado  debe  ser  recogido  en  la  puerta  o  presentar  la
autorización de salir solos o de recogida por otro/s adulto/s a los tutores.

    Se  pide  puntualidad,  pues  no  se  puede  acceder al  centro  a  dejar  alumnado  ni
materiales.  En caso de llegar tarde se deberá justificar ese retraso y entregarse al profesorado
tutor,  tener en cuenta que, acumular tres retrasos constituyen 1 falta injustificada.

2.- FALTAS DE ASISTENCIA 

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.

LA JUSTIFICACIÓN DE LA FALTA DEBERÁ SER ENTREGADA AL TUTOR AL IN-
CORPORARSE AL CENTRO EN UN PLAZO DE TRES DIAS.

3. - EN CASO DE ENFERMEDAD DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

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

a) Antes enfermedad leve: el familiar recoge al alumno en la puerta del centro.

b) Si el alumnado presenta algún síntoma relacionado con el COVID-19  (FIEBRE,
FALTA DE  AIRE,  TOS,  DOLOR  DE  CABEZA Y MALESTAR  GENERAL,
DOLOR  ABDOMINAL,  DIARREA,  VÓMITOS),  el  responsable  COVID  del
centro llamará a los números  900 112 061, 900 128 112  y  luego a los padres o
tutores legales para que recojan al alumno en la puerta del centro lo más pronto
posible.

c) Ante  urgencias:  Se  llama  al  112  e  inmediatamente  llamará  a  los  padres  que
custodiarán  a  su  hijo.  El  profesor  de  guardia  o  Cargo  directivo  acompaña  al
alumnado al centro de Salud hasta que llegue un familiar.
En  este  sentido,  es  muy  importante  que  los  teléfonos  de  contacto  estén
actualizados.

4.- SERVICIO DE  COMEDOR ESCOLAR.

TURNOS DE COMEDOR 

INFANTIL: 13:00 a 13:30

PRIMARIA: 13:30 a 14:00

SECUNDARIA: 14:30  a 15:00

 Deberán recoger al alumnado a la finalización de cada turno de comedor o
presentar la autorización de salir solos o de recogida por otro/s adulto/s a los
tutores (meterlo en la mochila).

 Las familias del alumnado que por razones de conciliación de la vida laboral y
familiar, necesite permanecer en el centro hasta las 15:00 h deberán aportar
justificante de su empresa indicando su horario laboral. 

 Las  familias  que  tengan  hijos  en  varios  turnos,  podrán  recogerlos  a  la
finalización del turno del hijo mayor. Debiendo comunicarlo al tutora/tutor. 

 
Normas del servicio de comedor:

 Las  entradas  y  salidas  del  comedor  se  harán  con  mascarilla,  se  la  quitarán
únicamente para la comida.



 Cada Grupo de Convivencia Estable (GCE) tendrá asignada una mesa y habrá una
separación entre mesas manteniendo la distancia de seguridad entre ellas. 

 Cada alumno/a tendrá asignado asiento fijo para todo el curso. - Entre turno y
turno se realizará limpieza y ventilación de la zona. 

 En las puertas de acceso y salida del comedor habrá gel  hidroalcohólico para
antes y después de comer, previo lavado de manos con agua y jabón. 

  Será  falta  muy grave  con consecuencia de  expulsión aquel  alumnado que se
levante de su sitio sin causa justificada, tirar comida.

  No se permiten cambios de turno de comedor.
  El alumnado con alergias o intolerancias alimentarias deberán remitir informe

médico actualizado indicando los alimentos que no debe ingerir antes del 21 de
septiembre.

Encargado de comedor: Víctor de la Nuez Socorro.

5.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias serán sin público.

6.- OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

Queda  totalmente  prohibido  traer  al  Centro  objetos  de  valor,  así  como aparatos
electrónicos (teléfonos móviles, mp3, etc…) Si bajo su responsabilidad, el alumno trae alguno
de esos  aparatos,  deberá mantenerlo  apagado,  ateniéndose a  la  aplicación  de las  medidas
disciplinarias propias de este incumplimiento.
 La Dirección del Centro no se responsabiliza del robo o extravío de dichos aparatos.

7.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

Un  principio  básico  de  convivencia  es  el  respeto  a  los  demás.  Todos  debemos
procurar que exista una relación cordial y educada que facilite la estancia en nuestro Centro.

MEDIDAS  PARA  LA  CORRECCIÓN  DE  CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LA
CONVIVENCIA Y EL ESTUDIO

A raíz  del  Decreto 114 que vio la  luz en mayo de 2011  por el  que se regula la
convivencia  en  el  ámbito  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  se  hace
necesaria la revisión de las medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia.

En dicho decreto se tipifican las conductas contrarias a la convivencia de carácter
leve, de carácter grave y las que perjudican gravemente la convivencia en el centro, así
como las medidas aplicables en  cada una de ellas.

Es deber de cada centro, en el ejercicio de su autonomía, desarrollar estas conductas
contrarias a la convivencia, así como su protocolo de actuación.

 Hasta ese momento, el marco normativo por el que se regirá el centro es el Decreto
114. 



LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA SON:
FALTA LEVE:

a)   La falta injustificada de puntualidad o de asistencia.
b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la
comunidad educativa.
c)  Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

FALTA  GRAVE:

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o pro-
fesoras así como al resto del personal del Centro en el ejercicio de sus funciones,
cuando vayan acompañadas de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas,
desafiantes o       amenazadoras.
b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la co-
munidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica grave-
mente la       convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes
contra los demás      miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse
inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.
c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de
sus compañeros o compañeras.
d) La alteración del orden en cualquier lugar del Centro, en el transporte escolar o
en la realización de actividades fuera del Centro, cuando no constituyan conducta
gravemente perjudicial para la convivencia.
e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orien-
tación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia,
ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social,
cuando no deba considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia.
d) La grabación publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros
de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad,
y no constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia según lo ti-
pificado en el artículo 64.j del Decreto 114/2011.
f)Cualquier infracción de las normas de convivencia que por su alcance o trascen-
dencia pueda calificarse como tal y que no alcancen la calificación de conducta
que perjudica gravemente la convivencia en el Centro.

FALTA MUY GRAVE:

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las
medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del Centro o profesorado en
ejercicio de sus competencias.
b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la
comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos audiovisuales o
de telefonía.
c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que ten-
gan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado
más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.
d) El acoso escolar.



e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación
de dichas acciones.
f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del Centro como son, entre otras, el consumo de  dro-
gas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias.
g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen ries-
go grave de provocar lesiones.
h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes per-
tenecientes al Centro, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto
de forma individual como en grupo.
i) La alteración del orden en cualquier lugar del Centro, transporte escolar o en la realiza-
ción de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro
de la comunidad educativa.
j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la co-
munidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.
k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida
docente
l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informá-
tico, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.
m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes
cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad
de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y
la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas.

8.- DEBERES DE LAS  FAMILIAS 

Artículo 22.- Deber de compromiso. 

1.  Como  primeros  responsables  de  la  educación  de  sus  hijos  e  hijas,  a  las  familias,  les
corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar
con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada.

2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y
compromiso en la  adopción de medidas necesarias  en situaciones graves  para su proceso
educativo, ante conflictos de con-vivencia 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, que permitan 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.

3.  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 fami-
lias ante las dificultades planteadas por el centro educativo.

Artículo 23.- Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hi-
jas.

1.- Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e
hijas o menores bajo tutela.



2.- También tienen 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. 

Artículo 24.- Deber de respeto de las normas del centro.

1. 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.

2. Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos personales
necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos da-tos podrán hacer referencia al origen y
ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su
escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación
y orientación del alumnado.

9.- DERECHOS  DE LAS  FAMILIAS 

Artículo  19.-  Derecho  a  participar en  los  procesos  educativos  de  sus  hijos  e  hijas  o
pupilos.

Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o
pupilos, en los términos que normativamente se establezcan, así como a estar informados sobre su
progreso e integración socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que soliciten, de
las reclamaciones que formulen, y del conocimiento o intervención en los procesos de resolución
de conflictos.

Artículo 20.-  Derecho a ser oídos en las  decisiones  que afecten a sus hijos  e hijas  o
pupilos.

Las  familias  tienen derecho a  ser  oídas  en  aquellas  decisiones  que afecten  a  la  orientación
personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de la
participación señalada en el artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la
revisión de las resoluciones adoptadas por la dirección frente a conductas de sus hijos, hijas o
pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia.

Artículo  21.-  Derecho  a  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y
evaluación del centro.

Las  familias  tienen  derecho  a  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y
evaluación del centro educativo, a través del Consejo Escolar y mediante los cauces asociativos
legalmente reconocidos



 Estudiar y disfrutar son tareas compatibles.
 Estudias  en  un  centro  público,  cuida  sus  instalaciones  para  que  otros

después de ti las utilicen.
 Practica el respeto y la responsabilidad en tus relaciones con los demás.
 Ayuda y apoya a los compañeros que lo necesiten.
 Tienes derechos y deberes, ejerce ambos.
 Dirígete siempre a la persona adecuada para resolver tus dificultades.


