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INTRODUCCIÓN.

Dada la reciente incorporación de la actual Directiva del Centro (1 de septiembre de 2019) y de
la constitución más reciente aún de la actual Comisión de Convivencia se ha realizado una revisión 
de las anteriores normas de funcionamiento del Centro teniendo en cuenta las siguientes 
prioridades:

◙    Dotar al profesorado (preferentemente a los profesores de reciente incorporación que 
suponen un alto porcentaje de la plantilla) de unas normas y protocolos mínimos para afrontar 
el curso escolar 2019-2020.

◙   Prevenir las principales dificultades encontradas en la convivencia del curso escolar 2018-
2019 y reflejadas en las memorias de los Ámbitos del curso precedente y en las primeras 
dificultades surgidas en los primeros días de clase del presente curso escolar.

Se ha considerado también prioritario establecer un Aula de Convivencia que se ha puesto en 
funcionamiento en el horario de recreo y que tiene com fin último crear un marco para la reflexión 
sobre las conductas inadecuadas y la búsqueda de conductas alternativas que no supongan la 
transgresión de la convivencia. 

En este documento se reúnen un conjunto de normas reguladoras de la estructura organizativa y
el funcionamiento del CEO Hermano Pedro-Vilaflor, así como las pautas de convivencia de la 
Comunidad Educativa que lo integra, que es preciso observar para poder conseguir los fines del 
Centro, dentro de un clima de respeto a las personas y a los bienes. 

Estas normas tendrán vigencia tanto en las instalaciones del centro como en los lugares que se 
realicen actividades extraescolares o  complementarias y viajes culturales organizados por el 
Centro. 

Serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa: 
Profesores/as, Alumnos/as, Padres/madres/tutores legales o Personal no docente. 

Este documento supone una actualización de las Normas de Organización y Funcionamiento 
del centro como consecuencia de los cambios normativos desde anteriores redacciones de las misma
con el fin de actualizarlas al nuevo marco normativo y los cambios en las necesidades del centro. 

Esta edición tratará igualmente la buena organización del centro y de canalizar una convivencia
armónica de los distintos elementos que la componen. 

Asimismo con lo dispuesto en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Centros docentes públicos y la Orden de 9 de octubre de 2013, por la
que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, las Normas de Organización y Funcionamiento 
forman parte del Proyecto Educativo, por lo que tendrá la misma divulgación que el documento en 
el que se integra, tras ser debatido, acordado y aprobado por los órganos de la Comunidad 
Educativa, legitimados por el ordenamiento jurídico y bajo el principio de la autonomía pedagógica 
y organizativa del centro. 

Por lo expuesto, parte de los capítulos que integran estas N.O.F. copian literalmente lo 
contenido en el Decreto citado arriba y su posterior desarrollo en la Orden de 9 de octubre de 2013. 

Por otra parte, el centro tiene un Protocolo y un Plan de Convivencia, que establece las pautas 
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que debemos seguir todos los miembros de la Comunidad Educativa y un Protocolo de Actuación 
ante supuestos de acoso escolar. 

Señalar también que, al igual que la vida en un centro escolar está en continuo cambio, estas 
normas no deben ser entendidas como un marco cerrado, sino más bien como un punto de partida en
continua revisión y mayor desarrollo en función de los resultados observados en su aplicación y las 
aportaciones de todos los miembros de la comunidad escolar.
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I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

La estructura de gestión del Centro de Educación Obligatoria debe permitir y facilitar, entre 
otras finalidades básicas y en el marco del Proyecto Educativo, el cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos y didácticos de la enseñanzas que se imparten en el mismo, su adecuación a las 
necesidades tanto del entorno y contexto sociocultural del centro, como de su comunidad educativa.

I.1 ÓRGANOS EJECUTIVOS DE GOBIERNO 

-Organo ejecutivo de gobierno. BOC n.o 155, martes 11 de agosto de 2009. -Decreto 
106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la funcion directiva en los centros docentes publicos
no universitarios dependientes de la Comunidad Autonoma de Canarias -Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los Centros docentes publicos no 
universitarios. -Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) y que modifica la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacion (LOE), 

I.1.1. Equipo Directivo. 

a)  El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes y podrá 
estar integrado por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios y de la 
secretaría y según lo dispuesto en la normativa de organización y funcionamiento de los 
centros docentes públicos. 

b)  El director o la directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano competente de la 
Administración educativa de Canarias, del equipo directivo, de entre el profesorado que 
tenga destino en el centro docente público. Se procurará una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en la propuesta de nombramiento de los miembros del equipo directivo. 

c)  En el supuesto de no haber personas candidatas en el centro docente que voluntariamente 
deseen formar parte del equipo directivo, el director o la directora podrá formular propuesta 
de nombramiento de profesorado con destino en otro centro docente, siempre que puedan 
impartir alguna de las enseñanzas encomendadas al centro. 

d)  El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director o de la directora, de acuerdo con los principios 
generales establecidos en el artículo 2 y conforme a las funciones que se establecen para 
cada uno de sus miembros en el presente Decreto. 

e) La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de dedicación de los
miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus funciones directivas, teniendo en 
cuenta el número de unidades, la complejidad y los proyectos del centro docente. 

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a)  Velar por el buen funcionamiento del centro docente público, por la coordinación de los 
programas de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente del aula, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar y demás órganos de 
coordinación didáctica del centro. 

b)  Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar 
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la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro docente 
público. 

c)  Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente público, el proyecto de 
gestión, las normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, 
teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por el 
Claustro, en el marco de lo establecido por la Consejería competente en materia de 
educación. 

d)  Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro docente 
público, atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de 
eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como de las necesidades. 

e)  Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público a través de una 
adecuada organización y funcionamiento del mismo. 

f)  Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre los 
distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro docente público y 
fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral del alumnado. 

g)  Fomentar la participación del centro docente público en proyectos europeos, de 
innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de formación y de 
perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y de uso integrado de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. 

h)  Colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios 
estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su 
implantación y desarrollo en el centro docente, y proporcionar los medios y recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

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

j)  Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta en 
marcha del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando el cumplimiento del 
calendario escolar. 

I.1.1.1. Director o Directora. 

a) El director o la directora es la persona responsable de la organización y funcionamiento 
de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo y ejercerá la dirección 
pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de los
miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno. 

b) Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a la 
contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites fijados en la normativa 
correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración 
Educativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto 
del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

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

4



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

obtención se haya aprobado por el Consejo Escolar, y que reciba el centro docente público 
por parte de la Administración, de instituciones y de empresas, que se reflejarán en el 
presupuesto de ingresos y de los que se dará cuenta al Consejo Escolar y a la Consejería 
competente en materia educativa. 

d) Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto educativo del centro, los 
directores y directoras podrán proponer la definición de los puestos de trabajo requeridos 
para el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no reguladas por la Consejería 
competente en materia educativa, atendiendo a su titulación o capacidad profesional. 

e) A estos efectos, los distintos centros directivos de la Consejería competente en materia 
educativa, en el ámbito de sus competencias, establecerán las condiciones y los 
procedimientos oportunos. 

f) En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al centro, que le reconoce el 
artículo 132, apartado e), de la Ley Orgánica de Educación, los directores y directoras de los
centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria, en 
relación con las faltas leves respecto al personal funcionario y laboral, docente y no docente,
que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación: 

- Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia obligada en el centro, 
hasta un máximo de nueve horas al mes. 

- La falta de asistencia al trabajo. 

g) Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas de acuerdo con 
la normativa vigente, debiendo ser comunicadas a la Administración educativa a los efectos 
oportunos. Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de alzada o 
reclamación previa a la vía judicial ante la Dirección General de Personal o la Secretaría 
General Técnica, según se trate de personal docente o no docente. 

h) i) Los directores o directoras podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión de 
faltas leves, distintas de las relacionadas en el apartado 4 de este artículo. Los directores y 
directoras de los centros docentes públicos serán competentes para elevar la comunicación 
de las faltas del personal del centro al órgano competente correspondiente, para el inicio del 
procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves. 

Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán las siguientes competencias 
(art. 81 LOMCE, que modifica el art. 132 de la LOE)): 

Son competencias del/ de la director/a:

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para
la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
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d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, 
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la 
agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el 
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y 
en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus 
competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 
de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 
documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del 
centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley Orgánica. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

I.1.1.2. Jefe de Estudios. 

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

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las 
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funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la dirección, las 
actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, las programaciones didácticas y 
la programación general anual, así como las actividades extraescolares y complementarias 
del profesorado y del alumnado en relación con el proyecto educativo, en aquellos centros 
que no tengan Vicedirección, y velar por su ejecución. 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los competentes en
materia de orientación académica y profesional y de los de acción tutorial, que se 
establezcan reglamentariamente. 

d) Colaborar en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así
como planificar y coordinar las actividades de formación y los proyectos que se realicen en 
el centro. 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios 
académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y 
organizativos incluidos en la programación general anual y con la normativa que regule la 
organización y funcionamiento de los centros, así como velar por su estricto cumplimiento.

g) Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando siempre 
constancia documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento que establezca la 
dirección del centro y según las instrucciones que dicte el órgano responsable de la gestión 
de personal docente de la Consejería competente en materia educativa. 

h) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el 
desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en el 
proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general anual. 

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

j) Coordinar los procesos de evaluación. 

k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 
dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de 
competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

I.1.1.3. Secretaria o Secretario. 

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las 
funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad con 
las instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, 
elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, llevar la contabilidad y rendir 
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cuentas ante las autoridades correspondientes.

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo su autoridad, 
la supervisión y control del personal de administración y servicios adscrito al centro docente 
público y velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas.

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta 
de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno de titular de la 
dirección.

e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales de 
evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la dirección, las 
certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas. Asimismo, cotejar y 
compulsar documentos administrativos, conforme a la normativa vigente.

f) Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes académicos del 
alumnado y custodiar, conservar y actualizar los expedientes, garantizando la coincidencia 
entre los datos contenidos en el expediente del alumno o alumna en el centro, en soporte 
documental o informático, y los datos que conforman el expediente centralizado, conforme 
con el nivel de protección y seguridad establecido en la normativa vigente.

g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre 
normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se reciba en el 
centro docente público.

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro docente 
público, de la programación general anual y de las normas de organización y 
funcionamiento.

i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el 
buen uso y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración con 
los jefes o jefas de departamento, y de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de 
la dirección.

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la dirección
o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, 
o por los correspondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.
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I.2 ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Org‡nico de los Centros
docentes pœblicos no universitarios.
-ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes publicos no universitarios de la
Comunidad Autonoma de Canarias, en lo referentea su organizacion y funcionamiento.
-Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y que
modifica la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacion (LOE).
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

I.2.1. Consejo Escolar

El Consejo Escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se 
garantiza la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.

El régimen jurídico de los Consejos Escolares será el establecido en el presente Reglamento y 
en su

normativa de desarrollo, y su funcionamiento se regirá por las normas relativas a los órganos

colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

I.2.1.1. El Consejo Escolar estar compuesto por los siguientes miembros:

◙   El Director del centro, que será su Presidente.

◙   El Jefe de Estudios.

◙   Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle 
radicado el centro, nombrado por éste.

◙   Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio
del total de los componentes del Consejo.

◙   Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no 
podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. Un representante de los 
padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar será designado por la asociación de padres
y madres más representativa del centro docente. Uno de los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar será designado por la junta de delegados y delegadas. Los alumnos y alumnas 
podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del tercer ciclo de educación 
primaria. No obstante, sólo el alumnado de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria
o de etapas o niveles postobligatorios, podrá participar en la comisión de gestión económica, 
así como en la selección o cese de la persona que ejerza la direccion.

◙   Un representante del personal de administración y servicios del centro.
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◙   El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que 
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres.

3. Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la 
asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que 
establezcan las Administraciones educativas.

4. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso 
de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos 
de la educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del 
director. Los alumnos de educación primaria podrán participar en el Consejo Escolar del 
centro en los términos que establezcan las Administraciones educativas.

5. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de miembros 
del Consejo Escolar y regular el proceso de elección.

6. El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de la comunidad educativa en 
el gobierno del mismo. De manera significada, corresponde al Consejo Escolar velar porque 
las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los principios y valores proclamados
en la Constitución y, en especial, garantizando que todas las acciones propicien la calidad de
la enseñanza y respeten el ejercicio de los derechos reconocidos a los distintos sectores de la 
comunidad educativa, de quienes, además, se instará una participación efectiva en la vida del
C.E.O. La Administración educativa adaptará lo dispuesto en este artículo a las 
singularidades de las distintas unidades o centros educativos. 

De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del Consejo se informará a los diferentes 
sectores representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una vez constituido el Consejo
Escolar o, en todo caso, al inicio del curso, cada sector decidirá el procedimiento para informar a 
sus representados de la forma que estimen más adecuada para garantizar este objetivo.

En todo caso, los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de sus funciones,
el deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas y que puedan 
afectar al honor e intimidad de las mismas.

Comisiones del Consejo Escolar: 

El Consejo Escolar de cada centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida y en la 
forma que se determine en las normas de organización y funcionamiento. Estas comisiones no 
tendrán carácter decisorio ni vinculante. Podrán incorporarse a dichas comisiones, a criterio del 
Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad educativa.

-Funcionamiento de las Comisiones.

Al inicio de cada constitución o reconstitución, y a fin de facilitar una mejor organización de su
trabajo, el Consejo Escolar procederá a crear las comisiones específicas que estime necesarias. 
Estas comisiones sólo tendrán las competencias que expresamente le delegue el Consejo Escolar, 
sin perjuicio de las limitaciones establecidas por la normativa educativa en relación a atribuciones 
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que no pueden ser delegables y que por tanto serán ejercidas exclusivamente por el Consejo Escolar
en pleno. Las comisiones específicas podrán ser las siguientes: 

a) Comisión de Gestión Económica.

b) La Comisión de Igualdad, si procede.

c) Comisión de actividades complementarias y extraescolares (Art. 26 del ROC (Decreto 
81/2010). Esta Comisión no es del Consejo Escolar propiamente. Estará dirigida por el 
Vicedirector/a (o en su defecto El jefe /a de Estudios) y pueden formar parte de ella: uno o 
dos profesores, uno o dos alumnos. Con los padres no se puede contar, aunque, si los 
hubiere, podrían participar también con la misma representación. 

d) Comisión de Convivencia. 

e) Otras. 

Comision o Equipo de Gestion de la Convivencia 

La Comisión de Convivencia tiene por objeto contribuir a la mejora del clima de convivencia 
en el centro, velando, en todo caso, por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del 
alumnado. Debe elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la 
convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado. 
Informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre actuaciones realizadas. 
Puede hacer propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro. 
Estará presidido por el Director o el Jefe de Estudios, y el/los Tutor/es de Convivencia, y podrá 
participar también un profesor, un padre y un alumno de la comunidad educativa.

Queda excluida, expresamente, cualquier medida que afecte al régimen disciplinario del 
profesorado o del resto del personal de administración y servicios del centro por cuanto que estos 
colectivos tienen su regulación específica en esta materia.

-El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias (art. 80 LOMCE, modifica 
el art. 127 LOE)

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley orgánica.

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
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f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan
a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se 
refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

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

2. Claustro de profesorado. 

El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno 
del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre 
todos los aspectos educativos y académicos del centro.

El Claustro será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará integrado por
la totalidad del profesorado que preste servicio en dicho centro.

Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona se 
integrarán en el Claustro del centro sede y podrán participar, en su caso, en los claustros de los 
centros donde ejercen su función, en los términos que establezca la Consejería competente en 
materia educativa.

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y 
funcionamiento del centro docente.

b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de
los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del centro.

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y
de la programación general anual; decidir sus posibles modificaciones, teniendo en cuenta lo
establecido en el proyecto educativo y en las evaluaciones realizadas; informar dicha 

12



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

programación general anual y la memoria final de curso antes de su presentación al Consejo 
Escolar.

d) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación dentro del 
marco normativo, así como el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, analizar y 
valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los resultados de 
las evaluaciones y elevar informes al Consejo Escolar, con las propuestas de mejora.

e) Aprobar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 
evaluación y recuperación del alumnado dentro el marco normativo, así como los criterios 
pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado.

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente.

g) Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos 
disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa 
vigente.

h) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la 
mejora del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar temprano 
y la mejora de la convivencia.

i) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 
presentación al Consejo Escolar.

j) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro.

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

l) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados.

m) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar en la 
selección del director o de la directora en los términos establecidos en la normativa 
específica de esta materia.

n) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en su 
caso, con los centros de trabajo.

ñ) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de 
gestión.

o) Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios concurrentes, así 
como analizar y valorar la incidencia en el centro.

p) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los 
demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones.

q) Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de acuerdo con la 
propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación del centro en las 
convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa.

13



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

r) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre otros aspectos relacionados con la calidad del mismo.

s) Cualesquiera otras que les sean atribuidas legal o reglamentariamente.

3. Funcionamiento de los organos colegiados (art.9, Orden de 9 de octubre de 2013) 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Reglamento Orgánico de los centros para el Consejo 
Escolar y el Claustro, el resto de los órganos colegiados de los centros aplicará el régimen 
de mayorías para su válida constitución y para la adopción de los acuerdos que se fijen en 
las normas de organización y funcionamiento del centro, respetando, en todo caso, la 
normativa de evaluación que afecta a cada etapa educativa. De las reuniones celebradas, de 
los temas tratados y de los acuerdos tomados en las mismas, se dejará constancia de los 
aspectos más relevantes.

2. Los centros podrán documentar y formalizar la transcripción de las actas de sus diversos 
órganos colegiados a través del sistema de hojas móviles, debidamente firmadas y 
numeradas.

3. Las reuniones del Claustro y del Consejo Escolar se realizarán fuera de la actividad 
lectiva del alumnado. En el caso de los centros de Educación Infantil y Educación Primaria, 
estas reuniones tendrán lugar, además, fuera de las horas complementarias de permanencia 
en el centro (exclusiva).

4. Los miembros de los órganos de coordinación y orientación docente no podrán abstenerse
en las votaciones por ser personal de la Administración, aunque podrán formular su voto 
particular, expresado por escrito, con el sentido del voto y los motivos que lo justifican

Consejo escolar 

1. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y siempre que lo 
convoque la dirección del centro por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de
sus miembros. En todo caso, será preceptiva además, una reunión a principio de curso y otra
al final del mismo.

2. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibilite la
asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro 
enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria con una antelación mínima de 
siete días naturales, que incluirá el orden del día de la reunión. Asimismo, pondrá a 
disposición de los miembros, incluso a través de medios electrónicos o telemáticos, la 
documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de forma que 
éstos puedan tener acceso a la misma con antelación suficiente. No podrá ser objeto de 
acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría. Se podrán realizar
convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de veinticuatro horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. En ese caso, la convocatoria 
podrá efectuarse por fax, correo electrónico o mensajes a teléfono móvil, y siempre que la 
persona integrante del Consejo Escolar haya manifestado de forma expresa alguna de estas 
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modalidades como idónea para la recepción de la convocatoria.

3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la 
presidencia y de la secretaría, o en su caso de quienes le sustituyan, y de la mitad más uno 
de sus miembros.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes 
salvo en los casos siguientes:

a) Aprobación del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de 
organización y funcionamiento así como sus modificaciones, que se realizará por 
mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el ConsejoEscolar.

b) Propuesta de revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección 
que se realizará por mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el 
Consejo Escolar.

c) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente. 

Claustro del profesorado

1. El Claustro del profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 
lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio
de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y 
otra al final del mismo.

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

3. El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el presente Reglamento y 
en su normativa de desarrollo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto para los 
órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la 
dirección y de la secretaría, o de quienes las sustituyan, y la de la mitad de sus miembros.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del
día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos serán aprobados por mayoría 
simple de los miembros presentes. Los miembros del Claustro no podrán abstenerse en las 
votaciones, por ser personal de la Administración, aunque podrán formular su voto 
particular expresado por escrito con el sentido del voto y los motivos que lo justifican.

4. Criterios para la toma de decisiones de los Órganos de Gobierno (Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Regímen Jurídico del Sector Público)

Artículo 15.
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Régimen. 

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la 
presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones 
Públicas en que se integran.

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de 
organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus 
propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado 
quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en 
la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se 
desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en 
el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente,
las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento.

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la 
citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. 

Artículo 16. 

Secretario. 

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio 
órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 2. 
Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del 
órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y
reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 3. En caso de que el 
Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará 
todos sus derechos como tal. 

Artículo 17. 

Convocatorias y sesiones. 

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su 
reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros 
o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se 
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión.
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Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo 
electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus
miembros.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente 
podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si 
asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones 
representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la 
condición de portavoces.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los 
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán 
constituirse válidamente como órganos colegiados de las distintas Administraciones 
Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como 
aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o 
no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán 
establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la 
Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de
ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de
la propia naturaleza del órgano colegiado.

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en 
el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente,
las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento. 

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la 
citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. 

Artículo 16. 
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Secretario.

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio 
órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del
órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y
reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano 
colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. 

Artículo 17. 

Convocatorias y sesiones.

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su 
reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros 
o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se 
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión.

Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo 
electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus
miembros.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente 
podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si 
asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones 
representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la 
condición de portavoces.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los 
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán 
constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo 
decidan todos sus miembros.

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no 
está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda 
convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir 
válidamente el órgano. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los 
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miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la 
misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando 
sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, 
en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y 
participar en la reunión.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los 
acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en 
su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un 
órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación 
será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo 
contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.

Artículo 18. 

Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e 
integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como 
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer 
constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. 
El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de 
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por 
los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, 
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de 
documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la 
integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los 
mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
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Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado 

Artículo 19. 

Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las 
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en
este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Corresponderá a su Presidente: 

a) Ostentar la representación del órgano. b) Acordar la convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su 
caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la 
suficiente antelación. c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y 
suspenderlos por causas justificadas. d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de 
adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el 
artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. 
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. f) Visar las actas y certificaciones de los 
acuerdos del órgano. g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición 
de Presidente del órgano. 

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido 
por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano 
colegiado de mayor jerarquía, antiguedad y edad, por este orden.

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en 
los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada
caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.

3. Los miembros del órgano colegiado deberán:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día 
estará a disposición de los miembros en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones 
quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del 
cargo que desempeñan.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
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Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación 
reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por 
acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, 
si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las 
organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares
por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y 
limitaciones que establezcan sus normas de organización.

Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra 
conflicto de interés.

4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas 
de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.

Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del 
órgano la ostenta un miembro del mismo. b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del
órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. c) 
Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, 
peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba 
tener conocimiento. d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas
de las sesiones. e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos 
aprobados. f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario 
al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable.

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 
misma.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado. Las actas se aprobarán 
en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación 
sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se
considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea 
distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que 
el Secretario deje expresión y constancia. En las certificaciones de acuerdos adoptados 
emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia. 
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I.3 OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE

-ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes publicos no 
universitarios de la Comunidad Autonoma de Canarias, en lo referente a su organizacion y 
funcionamiento.

Los órganos de coordinación y orientación docente de los centros en los que se imparten las 
etapas que conforman la Educación Secundaria y la Formación Profesional de Grado Superior son 
la comisión de coordinación pedagógica, la comisión de actividades complementarias y 
extraescolares, el departamento de orientación, los departamentos de coordinación didáctica y los 
equipos docentes de grupo y, en su caso, los equipos docentes de nivel, que tendrán la composición,
la organización y las competencias que determina el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios. 

Comision de coordinacion pedagogica.

1. La comisión de coordinación pedagógica, para el cumplimiento de sus funciones, se 
reunirá una hora a la semana o dos horas quincenalmente. Asimismo, podrá crear 
subcomisiones para temas específicos o solicitar la asistencia a sus sesiones de otras 
personas ajenas a la misma en asuntos de especial interés en los que pueda ser oportuna su 
orientación o asesoramiento.

2. Durante el mes de septiembre la comisión de coordinación pedagógica deberá establecer 
sus objetivos y su calendario de tareas, que se incluirán en la programación general anual.

3. Al final de cada curso, la comisión de coordinación pedagógica, considerando las 
aportaciones de los equipos educativos y de los diferentes departamentos de coordinación 
didáctica, elaborará un informe, que se recogerá en la memoria final y en el que se incluirán,
como mínimo, el análisis de los resultados académicos del curso y las propuestas de mejora. 
Este informe será aprobado con posterioridad por el Claustro.

Comision de actividades complementarias y extraescolares. 

1. La comisión de actividades complementarias y extraescolares se reunirá con la 
periodicidad que establezcan las normas de organización y funcionamiento del centro. La 
programación anual de actividades complementarias y extraescolares estará coordinada por 
la vicedirección o, en los centros en los que no existe esta figura, por la persona que el 
equipo directivo designe entre sus componentes. Esta programación anual contendrá todas 
aquellas actividades que organicen los departamentos de coordinación didáctica o la propia 
comisión de actividades complementarias y extraescolares, en colaboración, en su caso, con 
las asociaciones de padres y madres del alumnado, y las propias del estudiantado, 
legalmente constituidas.

2. Estas actividades podrán realizarse por el mismo centro, a través de asociaciones 
colaboradoras, o en cooperación con el Ayuntamiento u otras instituciones y entidades.

3. El Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica establecerá, 
en la primera reunión del curso, los criterios para su elaboración y las fórmulas para recoger 
las propuestas y divulgar las actividades programadas. 
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Departamento de orientacion. 

1. El Departamento de orientación presentará a la comisión de coordinación pedagógica, en 
septiembre de cada año, un plan de trabajo para desarrollar a lo largo del curso, en el que se 
concretarán las diferentes atribuciones asignadas en el Reglamento Orgánico de los centros.

Por otra parte, a final de curso remitirá a la citada comisión un informe sobre las actividades 
realizadas, que incluirá las propuestas de mejora en el ámbito de sus competencias. Este 
informe deberá formar parte de la memoria final de curso.

2. En los centros en los que no se oferten ciclos de Formación Profesional, pero sí 
Programas de Cualificación Profesional, el profesorado que imparta los módulos específicos
se integrará en el departamento de orientación.

3. Los equipos educativos podrán solicitar el asesoramiento del departamento de 
orientación, si se observara la necesidad de adoptar medidas de grupo o individuales para 
adaptar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Departamentos de coordinacion didáctica: carácter y constitucion.

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por el profesorado que 
imparta las enseñanzas propias de las materias, módulos o ámbitos asignados a este. El 
profesorado que imparta alguna materia o módulo de otro departamento estará adscrito a 
este último solo a efectos de coordinación. Aquellos profesores o aquellas profesoras que 
posean más de una especialidad o que ocupen una plaza asociada a varias especialidades 
pertenecerán al departamento correspondiente a la plaza que ocupen por concurso de 
traslados o por cualquier otro procedimiento de provisión de plazas, con independencia de 
que, en su caso, pudieran estar adscritos a varios departamentos. 

2. Cuando en un departamento se integre profesorado de más de una de las especialidades 
establecidas, la programación y la impartición de materias, módulos o ámbitos se asignará a 
los profesores o las profesoras que ostenten la correspondiente especialidad que tiene la 
atribución de competencia docente.

3. Cuando en un centro se impartan materias, ámbitos o módulos que, o bien no están 
asignados a un departamento, o bien pueden ser impartidos por profesorado de distintos 
departamentos, y la prioridad de su atribución no esté establecida por normativa específica, 
la dirección del centro, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, adscribirá 
dichas enseñanzas a uno de los departamentos. Este se hará responsable de resolver todas las
cuestiones pertinentes a la materia, ámbito o módulo asignado.

4. La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad favorecerá las 
correspondientes acciones formativas de los jefes y las jefas de los departamentos de 
coordinación didáctica, al tener estos la responsabilidad de coordinar la actuación 
pedagógica y didáctica del profesorado perteneciente a su departamento, tal y como se 
contempla en la normativa vigente. Asimismo, las programaciones de los departamentos de 
coordinación didáctica deberán contribuir a la consecución de los objetivos propuestos en el 
proyecto educativo y en la programación general anual. 

Estructura de los departamentos de coordinacion didáctica.
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1. En los Institutos de Educación Secundaria (IES) se podrán constituir los siguientes 
departamentos de coordinación didáctica: Alemán, Biología y Geología, Dibujo, Economía, 
Educación Física, Filosofía, Física y Química, Formación y Orientación Laboral, Francés, 
Geografía e Historia, Griego, Inglés, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 
Música, Tecnología y Religión.

Asimismo, podrán constituirse departamentos de otras lenguas extranjeras si el centro tiene 
autorizada la oferta.

2. En los centros en los que se imparta Formación Profesional, se constituirán los 
departamentos por familias profesionales, que agruparán a todo el profesorado que imparta 
módulos de Formación Profesional en Ciclos Formativos y Programas de Cualificación 
Profesional Inicial sobre los que tenga atribución docente esa familia profesional y que no 
pertenezca a otro departamento de coordinación didáctica.

3. En los IES y en los Centros de Educación Obligatoria (CEO) de once o menos unidades 
de Educación Secundaria Obligatoria, los departamentos de coordinación didáctica se 
constituirán por ámbitos, en los que se integrará el profesorado que imparta las materias 
adscritas a los mismos. Estos departamentos se estructuran de la siguiente manera:

a) Departamento de Ámbito Científico-Tecnológico: incluirá al profesorado que imparta
las materias de Biología y Geología, Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, 
Educación Plástica y Visual, Física y Química, Informática, Matemáticas, Tecnología y 
Tecnologías.

b) Departamento de Ámbito Socio-Linguístico: incluirá al profesorado que imparta las 
materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Cultura Clásica, Educación Ético-
Cívica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Historia y Cultura de 
las Religiones, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras, Música y 
Religión. 

4. Los CEO que tengan entre doce o más unidades de Educación Secundaria Obligatoria 
dispondrán también un departamento de Ámbito Artístico-Educación Física, que integrará al
profesorado que imparta las materias de Educación Física, Educación Plástica y Visual, y 
Música. Asimismo, los CEO que tengan dieciséis o más unidades de Educación Secundaria 
Obligatoria podrán estructurarse por especialidades, como los IES.

5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores del presente artículo, por 
instrucciones específicas se determinará la carga lectiva mínima para la constitución de un 
departamento de coordinación didáctica y el reconocimiento de su jefatura. Equipos 
docentes de grupo.

1. El equipo docente de grupo estará integrado por el profesorado que imparte docencia a un
grupo de alumnado y será coordinado por el tutor o la tutora de ese grupo. El equipo docente
adoptará los acuerdos que estime necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje del 
alumnado y atenderá especialmente a la detección y prevención de dificultades en este 
proceso, procurando la búsqueda coordinada de soluciones y la colaboración de las familias.
Si fuera necesario, el equipo docente será asesorado por el departamento de orientación.
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2. Los equipos docentes se reunirán con una frecuencia mínima de dos veces al trimestre. En
ningún caso, la sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria se computará dentro 
de estas reuniones.

3. Las reuniones previstas en el apartado anterior permitirán el seguimiento del grupo y la 
evaluación continua del alumnado. Además, al menos una vez por trimestre, y de acuerdo 
con la planificación que establezca la jefatura de estudios, se procederá a evaluar 
individualmente al alumnado y a emitir los correspondientes informes.

4. Los equipos docentes adoptarán los acuerdos que estimen necesarios para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado del grupo. De los acuerdos tomados, 
tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, quedará constancia en las 
correspondientes actas. 

Equipos docentes de nivel. 

Los centros podrán organizar equipos docentes de nivel, en el ejercicio de su autonomía, con
el objetivo de coordinar la intervención docente en dichos grupos y de favorecer el 
desarrollo de situaciones de aprendizaje de carácter interdisciplinar. Esta medida se 
destinará, preferiblemente, a primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria para 
facilitar la transición del alumnado que accede desde Educación Primaria. 

Tutorías.

1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora que será nombrado por la dirección 
del centro atendiendo a criterios pedagógicos y a propuesta de la jefatura de estudios. Este 
nombramiento se hará prioritariamente entre el profesorado que imparta docencia a la 
totalidad del alumnado que compone ese grupo y, si es posible, con el mayor número de 
horas.

2. El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas en el artículo 36, 
apartado 2, del Reglamento Orgánico de los centros, que sean aplicables en Educación 
Secundaria, se coordinará con el equipo docente en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje; se responsabilizará de la cumplimentación de la documentación referente a su 
grupo de alumnado, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por la jefatura de estudios; y
garantizará, con el apoyo del departamento de orientación y la propia jefatura de estudios, la
orientación educativa y profesional, y la información al alumnado y a sus padres, madres o 
tutores legales que abarcará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las 
normas de convivencia y al absentismo escolar. 

b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la 
finalización de cada nivel educativo. 

c) Procedimientos previstos para la evaluación continua. 

d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada 
una de las materias, ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el 
profesorado responsable. 
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e) Adaptaciones curriculares. 

f) Faltas de asistencia del alumnado. 

g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo.

3. Bajo la coordinación de la jefatura de estudios, los tutores y las tutoras de cada nivel 
celebrarán semanalmente, con carácter general, reuniones con el departamento de 
orientación para la coordinación y el desarrollo del plan de acción tutorial con el alumnado.

4. Para posibilitar la información y el seguimiento del proceso educativo del alumnado, el 
equipo directivo planificará la atención semanal a los padres, madres o tutores legales, o al 
propio alumnado si es mayor de edad, de forma individual o colectiva.

A estos efectos, como norma general, el horario semanal del profesorado tutor contemplará 
un mínimo de dos jornadas de tarde al mes durante todo el curso. El centro educativo podrá 
poner estas reuniones en cualquier otro horario, fuera de la jornada lectiva, para favorecer 
dicha atención. En razón de las actividades que el centro desarrolle a lo largo del curso, la 
dirección, oído el Consejo Escolar, decidirá en qué meses puede alterar esta frecuencia 
quincenal. En todo caso, se mantendrá una dedicación mínima global de doce sesiones, que 
se celebrarán a partir de las 17 h y de las cuales cuatro, al menos, tendrán carácter colectivo. 
El equipo directivo facilitará, además, un encuentro trimestral de los padres y las madres o 
los tutores legales con los restantes miembros del equipo educativo a través del tutor o la 
tutora, conciliando el horario en que aquellos puedan asistir con las posibilidades 
organizativas del centro.

5. Se celebrará una reunión con los padres, las madres o tutores legales, o con el propio 
alumnado, si es mayor de edad, durante el mes de octubre. En ella se les informará de los 
aspectos reseñados en el apartado 2 de este artículo y de cuantas circunstancias de 
planificación docente puedan ser de su interés. Igualmente se les orientará en lo referente a 
su actuación en el contexto familiar respecto a los aprendizajes de sus hijos e hijas, y a los 
materiales escolares que utilizarán, así como en relación con las medidas educativas para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o complementario, en su caso.

6. Después de cada sesión de evaluación, se celebrará, al menos, una reunión con los padres,
las madres o los tutores legales, o con el propio alumnado en caso de ser mayor de edad, en 
la que se entregarán los respectivos informes de evaluación y la comunicación específica de 
cuantos aspectos incidan, de forma colectiva o individual, en cada alumno o alumna y 
puedan resultar significativos para su proceso de aprendizaje. Solo en caso de inasistencia de
los padres, las madres o los tutores legales a esas sesiones, o cuando se trate de alumnado 
mayor de edad, se arbitrarán medidas para entregar dichos informes directamente al 
alumnado.

7. El tutor o la tutora citará al alumnado o a sus padres, madres o tutores legales para 
informarles de cualquiera de estos u otros aspectos en los que el proceso de su aprendizaje 
no se esté desarrollando de forma adecuada. Al término de la escolarización obligatoria y 
antes de la finalización del período de preinscripción para el curso siguiente, el tutor o la 
tutora comunicará a la familia el consejo orientador acordado por el equipo docente con el 
asesoramiento, en su caso, del departamento de orientación. 
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I.4 CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 

1. Órganos de participacion y colaboracion social ROC. 

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. 

1.1. 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 que el Consejo escolar del centro considere que no interfieren en 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 y en todo caso, cada 2 años. 

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 servicios 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 
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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 de las normas de organización y 
funcionamiento.

◙  Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares.

◙  Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 
Consejo Escolar.

◙  Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo y de sus modificaciones.

◙  Recibir información sobre libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el
Centro. 

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

◙  Plantear al Consejo Escolar programas de desarrollo de colaboración y relación entre 
los distintos sectores de la comunidad educativa.

◙  Proponer actividades que mejoren la convivencia.

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

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

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

◙  Establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.

◙   Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o necesarias.

◙  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 es el medio por el que se canaliza la participación 
de los mismos en la vida del instituto, colaborando en todas aquellas actividades extraescolares y 
complementarias en las que se les pide su colaboración. 

De igual forma, nos trasladan todas aquellas propuestas o inquietudes en las reuniones que 
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mantienen con el equipo directivo, o por medio de sus representantes en el Consejo Escolar, las 
cuales son incluidas en la Programación General Anual. 

1.2. Asociaciones del alumnado. 

Se podrán constituir asociaciones integradas por el alumnado del centro en los términos que 
establezca la normativa reguladora de estas asociaciones, a través de las cuales se favorecerá la 
participación y colaboración alumnado con el centro docente, conforme a lo estipulado en la 
normativa reguladora de dichas asociaciones y de sus federaciones y confederaciones. 

1.3. 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.

2. Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes de 
finalizar el segundo mes del curso escolar.

3. El nombramiento de los delegados y 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 profesor 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. El subdelegado o la subdelegada sustituirán al delegado o delegada en caso de ausencia o 
enfermedad y le apoyará en sus funciones.

En cada grupo, el alumnado que lo forme elegirá entre todos sus miembros un delegado y un 
subdelegado. Dicha responsabilidad tendrá la duración de un curso escolar.

El ordenamiento de la elección de delegados y subdelegados recaerá sobre la Jefatura de 
Estudios, atendiendo a los siguientes extremos: 

◙ La elección del delegado y del subdelegado se realizará, tras dos meses como máximo
desde el comienzo del curso, mediante sufragio directo y secreto.

◙ Para la sesión de elección se constituirá una mesa electoral presidida por el tutor del 
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grupo y dos alumnos, elegidos por sorteo, uno de ellos el de menor edad del grupo que 
actuará como secretario, que velarán para que el proceso sea el adecuado.

◙ Podrá ser candidato cualquier miembro del grupo que elige a su delegado.

◙ Cada alumno/a escribirá en la papeleta el nombre del candidato que considere idónea 
para el ejercicio de la responsabilidad.

◙ En caso de empate se procederá a realizar una segunda votación en la que tendrán 
opción para ser candidatos sólo los candidatos que hayan empatado con mayor número 
de votos en la primera votación. 

◙ Se nombrará delegado al alumno/a que haya obtenido mayor número de votos en 
segunda votación, y subdelegado al que hubiere quedado en segundo lugar. Sólo en caso
de empate se realizará una tercera votación; si este persiste se resolverá mediante sorteo.

◙ La mesa constituida levantará acta del resultado del proceso electoral, que se 
conservará en la Jefatura de Estudios. 

Si se diera la circunstancia de que nadie en el grupo desea ser delegado, la Jefatura de Estudios 
designará a un alumno para que asuma tal responsabilidad.

Igualmente, si un delegado/a o subdelegado/a incumpliera sus funciones de forma reiterada, la 
Jefatura de Estudios podría cesarlo/a de sus funciones previa petición argumentada por el Tutor/a, 
con lo cual se elegiría a otra persona para dicho puesto. 

Las funciones del delegado/a de grupo son:

1. Recoger las opiniones de sus compañeros y la información necesaria para representar 
fielmente a la mayoría.

2. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y a aquellas que le convoque su tutor/a, la
Dirección del Centro o el Consejo Escolar, y participar en sus deliberaciones.

3. Informar a su grupo de lo tratado en las reuniones a que asista, así como de las decisiones 
que se hubieran tomado.

4. Exponer a la Dirección del Centro y al equipo docente del grupo las sugerencias y 
reclamaciones del mismo.

5. Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.

6. Colaborar con el Tutor/a y con el equipo docente del grupo en los temas que afecten al 
funcionamiento de éste.

7. Comunicar al profesorado de guardia, lo antes posible, cualquier desperfecto o anomalía 
que se produzca en el aula.

8. Colaborar con el profesorado y con la Dirección del Instituto para el buen funcionamiento
del mismo.

9. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones.

10. Aquellas tareas relacionadas con el funcionamiento de su grupo que les encomiende la 
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Jefatura de Estudios o el Tutor/a.

Son funciones del subdelegado/a:

1. Sustituir al delegado cuando sea necesario.

2. Asistir a las reuniones (en ocasión de ausencia del delegado) de la Junta de Delegados y a 
aquellas a las que les convoque su tutor, la Dirección del Centro o el Consejo Escolar, y 
participar en sus deliberaciones.

3. Acompañar al delegado a los actos y en las funciones que lo precisen.

4. Colaborar con el delegado en todas sus funciones.

5. Aquellas tareas que les encomiende la Jefatura de Estudios o el Tutor/a.

1.4. Junta de delegados y delegadas.

1. 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. 2. 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. 3. 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.

1.5. Personal no docente. 

Dado que las situaciones de vinculación del personal no docente con la Administración Pública 
son diferentes (funcionarios o personal laboral), este personal se rige por la Ley de Función Pública 
o por el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma y demás normativa 
laboral de aplicación, dependiendo en cada caso de su situación concreta.

1.6 Otros medios de organizacion, participacion y colaboracion. 

1. Los centros docentes constituirán, consultado el Consejo Escolar, un equipo de gestión de
la convivencia, presidida por la persona titular de la dirección o de la jefatura de estudios, e 
integrado por los miembros de la comunidad educativa que, a propuesta de la dirección, se 
determine.

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

3. En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de 
conflictos para realizar las funciones establecidas en la normativa de convivencia escolar.

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

5. Los centros promoverán compromisos con las familias para el desarrollo de actividades 
con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y promover la participación 
democrática.

6. Estos compromisos serán recogidos en el proyecto educativo de cada centro y podrán 
implicar la existencia de otros órganos de participación y colaboración cuyo carácter, 
composición, tareas y funcionamiento estarán regulados en las normas de organización y 
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funcionamiento.

7. Para enriquecer la vida escolar con otras estructuras de participación que fomenten los 
hábitos democráticos del alumnado y la colaboración e implicación de la familia en la 
escuela, los centros podrán establecer otras vías de participación tales como: 

a)  Reuniones de aula del alumnado, cuyo objetivo es crear hábitos de participación 
democrática y mejorar la implicación de aquel en la marcha de la clase.

b)  Reuniones de centro de padres y madres cuyo objetivo es fomentar la relación escuela- 
familia. Dichas reuniones serán convocadas por la dirección del centro y se 
desarrollarán en colaboración con el Claustro del profesorado, con los representantes de 
los padres y madres en el Consejo Escolar y las asociaciones de padres y madres del 
alumnado.

c) Reuniones del profesorado, cuyo objetivo es mejorar la implicación del profesorado en 
la vida del centro.

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

II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Derechos y Deberes en el centro de los distintos sectores de la comunidad educativa según 
Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por la que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Queda derogado el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y 
deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Igualmente quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que resulten 
incompatibles con lo previsto en el presente Decreto.

Queda derogada la Orden de 11 de junio de 2001, por la que se regula el procedimiento 
conciliado para la resolución de conflictos de convivencia.

II.1.Del alumnado.

Los derechos del alumnado.

Derecho a una formacion integral 

El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad y que se concreta en: 

a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los 
principios democráticos de convivencia.

b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le 
permitan integrarse personal, laboral y socialmente.
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c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico.

d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de 
acuerdo con sus aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado con 
dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales.

e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de modelos 
de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Derecho al respeto

El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por 
todos los miembros de la comunidad educativa. Este derecho implica:

a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social. La no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 
orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 
por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

b) La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en el 
centro.

c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones 
necesarias con la Administración educativa y la obligación que hubiere de informar a 
otras Administraciones o autoridades, en los casos así previstos.

Derecho a la evaluacion objetiva del aprendizaje

a) El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos, conforme a criterios objetivos. 

b) El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los 
criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos por el centro. 
Se llevará a cabo por los medios oportunos la divulgación de los Criterios de 
Evaluación vigentes.

c) El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de edad 
de aquel, tienen derecho a recibir información por el profesorado en lo relativo a las 
valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de 
aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.

d) El alumnado y/ o sus padres, según establezcan las normas, en el marco de la 
capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá reclamar contra las decisiones y calificaciones 
académicas que se adopten como resultado del proceso de evaluación conforme al 
procedimiento legalmente establecido. 
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Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro

 El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los 
términos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa educativa. Este derecho 
implica:

a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como 
contribución al desarrollo de las competencias básicas sociales.

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los 
derechos de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos y alumnas, 
y de representación en el centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus 
representantes en el Consejo Escolar.

c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el Consejo 
Escolar y de los delegados o delegadas de grupo, que constituirán la Junta de delegados 
o delegadas. Los delegados, delegadas y representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar tienen derecho a no ser sancionados en el ejercicio de sus funciones como 
portavoces en los términos de la normativa vigente.

d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin 
perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, 
de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las 
instituciones.

e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa 
en general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo y as normas de 
convivencia del centro. 

Derecho a la manifestacion de la discrepancia 

a) El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o 
acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea 
su motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección del 
centro, a través de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las 
medidas que correspondan.

b) El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio 
de este derecho. La dirección del centro pondrá en conocimiento del Consejo Escolar 
los casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado 
para que actúe como garante del cumplimiento del procedimiento regulado.

c) Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a 
partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Estas no tendrán la 
consideración de falta de conducta ni serán objeto de medida prevista en el Título IV del
Decreto 114/2011, por el que se regula la convivencia, cuando hayan sido el resultado 
del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del 
centro. En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen 

34



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo debidamente atendidos por 
el profesorado correspondiente. 

Derecho del alumnado menor a la atencion inmediata 

El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el ámbito 
escolar.

Entre otros este derecho comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir
e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan involucrarse, tendentes a 
garantizar su desarrollo integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su 
interés; todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de 
febrero, de Atención Integral a los Menores. 

Derecho a la igualdad de oportunidades

El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 
carencias y desventajas de tipo personal, familiar, de género, económico, social y cultural, 
especialmente en el caso de presentar necesidades específicas de apoyo educativo.

La Consejería competente en materia de educación promoverá las ayudas y subvenciones 
precisas para compensar dichas carencias del alumnado mediante una política de becas y servicios 
de apoyo que favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos niveles 
educativos, en un marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicación de 
plazas en residencias escolares. 

Derecho a la proteccion social

a) En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos
de infortunio familiar o accidente. b) Independientemente de los derechos que les 
asisten en virtud de la legislación en materia de sanidad y de seguridad social, la 
consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones académicas 
y económicas adecuadas para que el alumnado que sufra una adversidad familiar, un 
accidente o una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar y 
finalizar los estudios que se encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. c)
El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, de educación primaria o 
educación secundaria obligatoria (Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14389 Jueves 2 
de junio de 2011) que, como consecuencia de enfermedad o accidente, tenga impedida 
su asistencia al centro educativo, tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria 
u hospitalaria, en las condiciones que establezca la consejería competente en materia de 
educación. 

Los deberes del alumnado

Deber de estudio y de asistencia a clase 

1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y 
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 
Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 
parte del alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 
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a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni 
alterar el normal funcionamiento de las clases. 

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder 
participar activamente en el desarrollo de las clases. 

c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado.

d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus 
funciones docentes.

2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin 
ausencias injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, 
aprobado por el centro 

Deber de respeto al profesorado

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el 
ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de 
convivencia y de la de organización y funcionamiento del centro. 

Deber de respeto a la comunidad educativa

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los 
miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad 
de los miembros de la comunidad educativa. 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la 
comunidad educativa. 

c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

Deber de respetar las normas de convivencia 

El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, 
expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en el respeto de las 
normas de organización y funcionamiento y de las normas de convivencia que apruebe el Consejo 
Escolar del centro. Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia 
escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia
del centro. 

b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 
educativos del centro. 

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 
educativos durante la realización de las actividades extraescolares o complementarias. 
d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 
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centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las 
decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 
f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia* 1 y el 
centro educativo. 

Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

Deber de colaborar en la obtencion de informacion por parte del centro

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 
personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer 
referencia al origen y ambiente familiar y social, 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. 

II.2. De las familias. 

Derechos de las familias

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 conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas o menores bajo tutela. 

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. 

Deber de respeto de las normas del centro

a) 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.

b) 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 datos 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. 

1 * El término familia comprende al padre, madre o persona o institución que ejerza la tutela del
alumno o alumna.
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II.3.Del profesorado.

Derechos del profesorado

Derecho al respeto personal

El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el ejercicio de 
sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde
sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad y dignidad personal. 

Derecho a la autonomía 

El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado 
clima de convivencia durante las clases, así como en las actividades complementarias y 
extraescolares, según el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia, con el fin de
asegurar la actividad educativa. 

Derecho a la formacion permanente

El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la formación 
en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los términos 
establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Derecho a la consideracion de autoridad pública

El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la 
función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el Ordenamiento Jurídico. 
Artículo 29. 

Derecho a la proteccion legal y defensa jurídica.

El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la protección por 
parte de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden 
jurisdiccional, así como, la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se 
sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los 
casos de conflicto con la propia Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa 
autonómica. 

Deberes del profesorado

Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del centro

El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre la
convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del centro. 

Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar

a) El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se 
desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad
para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. El profesorado 
promoverá la convivencia escolar mediante sus actuaciones.

b) El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto 
comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de
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los órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de 
conformidad con lo dispuesto en este decreto y en las normas de organización y 
funcionamiento del centro.

c) El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, 
especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar. 

Deber de colaborar e informar a las familias

a) El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas 
de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de 
sus hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas.

b) El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una 
formación integral al alumnado.

Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito escolar a las familias y al alumnado y, en su 
caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente. 

Deber de formarse

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los 
centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las 
tecnologías de información y comunicación. 

Deber de sigilo profesional

El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella 
información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado 
sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente, administración educativa y 
sus servicios, las circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los deberes y 
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de menores. 

II.4. Del personal de administracion y servicios.

Derechos del personal de administracion y servicios 

Derecho al respeto 

El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato adecuado, y a ser 
valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones y
a que sean respetados sus derechos, especialmente el referido a su integridad y dignidad personal. 

Derecho a la defensa jurídica

El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir defensa jurídica y protección 
de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional 
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la 
Administración.

Deberes del personal de administracion y servicios 

Deber de colaboracion y comunicacion 
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El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene el deber
de implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen clima de convivencia, 
comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias perjudiquen la convivencia en los centros
docentes. 

Deber de cumplimiento de la legislacion de proteccion de datos de carácter personal,
seguridad laboral y propiedad intelectual 

El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad laboral y de propiedad 
intelectual. 

Deber de custodia y sigilo profesional

El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación 
administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.

III.1 INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

El proyecto educativo.

1. El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que 
recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que 
generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y actividades del centro.

2. Además de lo previsto en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, 
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administracón educativa 
que corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento transversal en las 
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.

3. La dirección de los centros públicos y la titularidad de los centros privados 
concertados garantizarán la aplicación de las normas de convivencia incluidas en el 
proyecto educativo a través del plan de convivencia.

El Plan de convivencia.

1. El plan de convivencia es el documento en el que se contemplará el ejercicio y el 
respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa como base de la 
convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturalidad, así como de las 
relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente. 

2. En el deberán recogerse, de forma particular y autónoma, procedimientos que tiendan
a la prevención y resolución pacífica de los conflictos, a lograr la mediación y la 
reparación, así como directrices para asumir compromisos educativos para la 
convivencia. 

40



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

3. El equipo directivo de los centros, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas 
propuestas por todos los sectores de la comunidad educativa, elaborarán su plan de 
convivencia que se incorporará al proyecto educativo y deberá contener, al menos, los 
siguientes apartados: 

a) Justificación. 

b) Principios y metas.

c) Diagnóstico de la convivencia en el centro.

d) Objetivos generales: priorización y planificación.

e) Normas de convivencia y su gestión.

f) Estrategias para favorecer la convivencia.

g) Protocolos para la gestión de los conflictos.

h) Dinamización, difusión y evaluación del plan.

i) Plan de formación.

4. Al final de cada curso, se evaluará el plan, y en el siguiente se introducirán las 
modificaciones pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual.

5. Los centros docentes, en el marco de su autonomía, elaborarán sus normas de 
organización y funcionamiento, que deberán incluir los criterios, objetivos y procesos 
que garanticen la elaboración y el desarrollo del plan de convivencia. 

Normas de aula. 

1. Las normas de aula son aquellas que regulan la convivencia en cada aula, deben 
recogerse por los centros docentes y desarrollarse en el plan de convivencia.

2. Las normas de convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas y 
aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en el aula, 
coordinados por la persona que ejerce la tutoría del grupo. El equipo directivo 
garantizará su existencia en todos los grupos y velará porque no vulneren las 
establecidas con carácter general para todo el centro. 

Aulas de convivencia. 

1. Los centros docentes dentro de su plan de convivencia, y en las condiciones que 
establezca la Consejería competente en materia de educación, podrán crear aulas de 
convivencia para el tratamiento puntual e individualizado del alumnado que, como 
consecuencia de la imposición de una medida educativa correctora por alguna de las 
conductas previstas en dicho plan, se vea privado de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas. 

2. El plan de convivencia establecerá, en su caso, los criterios y condiciones para que el 
alumnado al que se refiere el apartado anterior sea atendido en el aula de convivencia. 
Corresponde a la dirección del centro la verificación del cumplimiento de dichas 
condiciones y la resolución a adoptar.
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 El Plan de accion tutorial. 

1. El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las personas que 
ejercen la tutoría académica en la prevención y tratamiento de los conflictos, 
fomentando el uso de la mediación y de otras medidas que los centros dispongan para la
resolución pacífica de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Dentro de 
este plan se incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la 
autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la 
resolución de conflictos, la prevención de acoso y abuso entre iguales, la prevención de 
violencia de género y todas aquellas que redunden en la mejora de la convivencia y el 
desarrollo personal, escolar y social del alumnado. 

2. Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito del plan de 
acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de 
alumnos o alumnas de su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado, alumnado 
y familias o tutores legales. Las tutorías impulsarán las acciones que se lleven a cabo 
dentro del plan de convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría. Los tutores 
tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que imparte docencia 
en el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un 
adecuado marco de convivencia para la comunidad educativa. 

Equipos de mediacion. 

En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos 
para realizar las funciones establecidas para los mismos en el plan de convivencia. Podrán estar 
constituidos por cualquier miembro de la comunidad. Los componentes de estos equipos contarán 
con formación específica en materia de mediación. En caso de alumnado menor de edad se 
precisará de la autorización de sus representantes legales.

La Junta de delegados y delegadas. 

1. En cada Centro, con al menos tres grupos de alumnado a partir del tercer ciclo de la 
Educación Primaria, existirá una Junta de delegados y delegadas, a que se refiere el 
artículo 9, apartado c) del presente Decreto, que estará constituida por quienes 
resultaran elegidos para representar al colectivo del alumnado, como delegados o 
delegadas de cada grupo. 

2. La Junta de delegados y delegadas representará al conjunto del alumnado del centro y
podrá proponer al Consejo Escolar la adopción de medidas de mejora en la convivencia.
Asociaciones de alumnado y de familias. Las Asociaciones de alumnado y las de 
madres y padres de alumnos y alumnas del centro podrán proponer al Consejo Escolar 
la adopción de medidas de mejora en la convivencia. 

Innovacion y formacion. 

1. La Consejería competente en materia de educación promoverá la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la elaboración y difusión de metodología, recursos, 
materiales para la mejora de la convivencia e igualdad en los centros. Así mismo, vista 
la relación entre convivencia y atención a la diversidad, se facilitará el desarrollo y la 
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coordinación de iniciativas que den respuesta a ambos objetivos educativos.

2. Se elaborarán planes de formación específicos en materia de convivencia escolar 
dirigidos al profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y familias.

CAPÍTULO III III.2 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
De las competencias. 

1. Corresponden al Consejo Escolar, al Claustro del Profesorado y al equipo directivo 
del centro, las funciones y competencias referentes a la convivencia escolar.

2. El profesorado debe intervenir en el refuerzo de los derechos y deberes explicitados 
en este Decreto y en la consecución de un clima escolar adecuado para el desarrollo de 
la actividad educativa en el aula y en el centro, tanto a través de sus funciones propias y 
de los contenidos curriculares como de las estrategias metodológicas pertinentes. 

El Equipo directivo. 

1. Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar e impulsar cuantas 
actividades estén previstas en el plan de convivencia del centro.

2. Son competencias de la dirección del centro:

a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando el plan de 
convivencia aprobado por el Consejo Escolar.

b) Aplicar las medidas de corrección de conducta que podrá delegar en la jefatura de 
estudios, en el tutor o tutora docente del alumno o alumna, o en el Equipo de gestión 
de la convivencia, en su caso. 

c) Garantizar el ejercicio de la mediación y otras medidas contempladas en el plan de
convivencia para la resolución de conflictos según los procedimientos establecidos 
para cada uno de ellos en este Decreto.

d) Incoar expedientes sancionadores y aplicar, en su caso, las medidas que 
correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar, y 
según el procedimiento establecido en este Decreto. 

e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos. 

3. Corresponde a la jefatura de estudios:

a) Coordinar y dirigir las actuaciones de las personas que ejercen las tutorías y del 
profesorado establecidas en el plan de convivencia y en las normas de convivencia.

b) Garantizar por delegación de la dirección, las medidas correctoras y el ejercicio de
la mediación y los procedimientos que se lleven a cabo en el centro. 

El Equipo de gestion de la convivencia.

1. Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo de 
gestión de la convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de estudios e integrada
por aquellos miembros de la comunidad educativa que, a propuesta del director o 
directora, se determine. 
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2. Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro: 

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad 
educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, canalizar las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir la violencia,
evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto mutuo y la tolerancia en los 
centros docentes.

b) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos 
establecidos en el presente Decreto, garantizando los principios de oportunidad, 
intervención mínima, proporcionalidad y superior interés del menor en sus 
actuaciones.

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la 
convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del 
alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al Consejo Escolar. 
Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre 
las actuaciones realizadas y hacer las propuestas que considere oportunas para la 
mejora de la convivencia en el centro. 

Profesorado y Claustro del profesorado. 

1. El profesorado tiene la responsabilidad de contribuir a que las actividades del centro 
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e 
igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

2. El profesorado, dentro del recinto escolar o en el desarrollo de sus actividades 
complementarias o extraescolares, llevará a cabo las actuaciones inmediatas previstas en
este Decreto y en el marco de lo establecido en el plan de convivencia.

3. Le corresponde al claustro del profesorado informar las normas de convivencia, 
conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que estas se atengan a la normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que 
favorezcan la convivencia en el centro. 

El Consejo Escolar. 

1. Corresponde al Consejo Escolar del centro en materia de convivencia escolar:

a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente.

El Consejo Escolar, a instancia del representante legal o del alumnado mayor de 
edad, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 
oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro.

b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, escolar, familiar y social.
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c) Aprobar y evaluar el plan de convivencia. 

2. Dentro del Consejo Escolar se podrá constituir una Comisión de convivencia para la 
gestión de las funciones que tiene atribuidas este órgano colegiado.

III.3 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS APLICABLES 

Conductas contrarias a la convivencia.
1. El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado 
podrá ser calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, 
contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la 
convivencia, y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras 
previstas en este Decreto o en el plan de convivencia.

2. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda 
ser constitutivo de infracción penal.

La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto 
a conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no 
generará la suspensión del procedimiento disciplinario. 

Criterios generales para la aplicacion de medidas.

1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado 
deberán ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas 
relacionadas con la conducta a corregir.

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del alumnado.

3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben
los derechos del alumnado.

4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa.

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas 
contrarias a la convivencia deberá tenerse en cuenta que:

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia 
del centro deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal 
funcionamiento del aula y del centro docente.

b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la 
edad del alumno o alumna para su adopción, así como otras circunstancias 
personales, familiares o sociales.

Reparacion de daños. 

1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las 
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instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño 
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes 
sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán 
restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras 
que se puedan tomar.

2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, 
tipificadas en este Decreto, se produzca un daño físico o moral, este se reparará de 
acuerdo con lo apreciado en el expediente. 

3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños 
señalados en el presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos 
previstos en el artículo 1.903 del Código Civil. 

Graduacion de las medidas aplicables. 

1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las 
circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las 
normas de convivencia.

2. Serán consideradas circunstancias atenuantes:

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.

b) La reparación espontánea de los daños.

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas 
afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio 
hacia el alumnado implicado.

d) La falta de intencionalidad.

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente 
dañada da por solucionado el conflicto.

3. Serán consideradas circunstancias agravantes:

a) La premeditación.

b) La reincidencia.

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de 
convivencia, ya sea colectivo o individual.

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado 
al centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión. e)
La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel 
social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades 
físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.

g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.

h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el 
apartado g).

i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con
especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o 
intimidación a otro alumno o alumna. 

4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del 
centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo 
sustraído. 

Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro.

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del centro
o durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén 
motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la 
comunidad educativa.

Plazos de prescripcion.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince 
días, las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente 
perjudiciales para la convivencia a los dos meses.

El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se 
hubiese cometido.

Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del 
proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la aplicación de 
medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento disciplinario.

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el 
carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas 
deberán hacerse efectivas de forma inmediata para las conductas contrarias a la 
convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de 
carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para la 
convivencia.

El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a contarse 
desde que se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya cometido la infracción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento de la persona interesada, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al alumnado al que se aplica la medida.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera 
infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia 
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requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter 
grave o conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. En 
todo caso son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la 
comunidad educativa.

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de 
convivencia a que se refiere el artículo 43 de este Decreto, las conductas contrarias a la 
convivencia de carácter leve.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su 
alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los 
comportamientos siguientes:

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o 
profesoras, así como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, 
cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, 
desafiantes o amenazadoras.

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la 
comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica 
gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes 
contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse 
inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 
compañeros o compañeras.

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en 
la realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia.

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 
orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, 
creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o 
social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique gravemente la 
convivencia.

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de
la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no 
constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el 
apartado j) del artículo 64.

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará las conductas 
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contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en este artículo.

Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan 
a continuación: 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a 
cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro 
docente o profesorado en ejercicio de sus competencias.

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros 
de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, 
audiovisuales o de telefonía.

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa 
que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra 
el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.

d) El acoso escolar.

e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la 
instigación de dichas acciones.

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal
de los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras,
el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 
comercio de tales sustancias.

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que 
impliquen riesgo grave de provocar lesiones.

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o 
bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a 
terceras personas, tanto de forma individual como en grupo. 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la 
realización de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de
la comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.

k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la 
vida docente.

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o 
informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios 
deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad 
física, a la libertad de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, 
o al honor, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad 
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educativa o de otras personas.

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las conductas 
que perjudican gravemente la convivencia, establecidas en el presente artículo.

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el 
profesorado del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al 
alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin 
intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes:

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta 
y sus consecuencias.

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan 
podido resultar perjudicadas.

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta 
correctas.

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus 
familias en el caso de alumnado menor de edad.

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que 
contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que dichas tareas 
tengan relación con la conducta contraria a la convivencia.

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros.

2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente 
adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese 
realizado la conducta.

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o
profesora que fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el apartado 1, 
subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará con el
parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno de sus 
componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del 
equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el
daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este artículo, la gestión del 
conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la 
convivencia.

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

50



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la 
dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará 
alguna de las siguientes medidas:

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el 
período que se establezca por el centro, o definitivo.

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a 
participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de
una entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, 
sin que la medida pueda exceder de tres días.

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte
escolar por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la 
convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 
servicios.

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período 
que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 
conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan 
de tener lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el 
final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en 
caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del 
trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna
o alumno sea atendido dentro del centro docente.

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el 
laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente
por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya 
tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes 
del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la 
conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de
los mencionados servicios.

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades 
extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del 
alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el 
plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.

3. La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si 
se dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas en 
el apartado 1.

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias 
por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua 
siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor 
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o profesora que se designe a ese efecto por el centro.

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a 
diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 
determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 
designe a ese efecto por el centro.

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad 
educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser 
impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del alumnado 
menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad.

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las 
establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre
académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido 
lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente 
siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con 
ocasión de la utilización de los mencionados servicios.

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de 
acoso, durante el tiempo que se determine.

4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte
del conflicto.

Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la 
finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un 
programa establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. Se citará
a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la 
intervención de otros recursos externos como salud mental, servicios sociales 
municipales u otros. 

Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán 
corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del 
Equipo de gestión de la convivencia o de los Equipos de mediación, con la aplicación 
de una o varias medidas de las recogidas en el artículo anterior y, además, con 
cualquiera de las siguientes:

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a 
veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 
determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 
designe a ese efecto por el centro.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las 
complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de 
transporte escolar o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar 
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hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la 
convivencia haya tenido lugar con ocasión de la realización de las mencionadas 
actividades o servicios.

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta 
gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la 
conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá 
acordar la readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y 
comprobación de un cambio positivo en su actitud.

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las 
enseñanzas obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en 
otro centro docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen 
por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación 
respecto a los servicios complementarios. Si se trata de alumnado que siga enseñanzas 
no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará en la modalidad de enseñanza a 
distancia. 

III.4 APLICACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

Régimen general de aplicacion de medidas.

1. La aplicación de las medidas previstas en el presente Decreto para corregir conductas 
contrarias a la convivencia de carácter leve o contrarias a la convivencia de carácter 
grave, no necesitará la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien será 
preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de audiencia al alumno o alumna, o en 
caso de ser menores de edad a sus representantes legales, en el plazo más breve posible 
y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación.

2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 y 67 de este Decreto serán 
comunicadas a las familias del alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. 
En el caso de las medidas aplicables para conductas contrarias a la convivencia de 
carácter leve, se podrá informar con posterioridad.

Gestion del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediacion formal.

1. Los centros podrán establecer el procedimiento de mediación formal como medio 
preventivo y alternativo para la gestión de los conflictos de convivencia. En el plan de 
convivencia se determinará la concreción de este procedimiento en el centro.

2. La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas 
interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario.

3. La Consejería competente en materia de educación desarrollará las condiciones y 
requisitos para la implantación de la mediación en los centros docentes, así como las 
condiciones necesarias para garantizar el uso adecuado de este procedimiento y para la 
acreditación de mediadores y mediadoras en el ámbito educativo. 
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Procedimiento disciplinario

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán 
corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa la 
instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o 
directora antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante 
medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, en su caso, por sus 
familias. La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el 
procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las 
letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64.

2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a 
propuesta del Equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al 
alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el 
plazo máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos.

3. La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:

a) El nombre y apellidos del alumno o alumna.

b) Los hechos imputados.

c) La fecha en la que se produjeron los mismos.

d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación.

e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado 
el órgano competente. f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del 
procedimiento según lo establecido en el artículo 74 del presente Decreto.

g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la 
propuesta de resolución.

4. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 
instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso
de que sea menor de edad.

En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran 
aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el 
plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del 
procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de 
hechos imputados.

5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho
a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 

Instruccion y propuesta de resolucion.

1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de 
nombramiento y en el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones 
que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las 
pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, 
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recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que fueran testigos de los 
hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las 
alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente 
responsable de los hechos y, además, de su representante legal si fuera menor de edad.

2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de 
resolución que se notificará a la persona interesada o a su representante legal si es 
menor de edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.

3. La propuesta de resolución deberá contener al menos:

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.

c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.

d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con 
especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su 
acción.

e) La medida educativa disciplinaria aplicable.

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver.

Resolucion del procedimiento.

1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá 
contemplar la aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución 
deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la 
fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, 
al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Medida aplicable.

d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de 
los representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro.

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante 
el Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un
plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa.

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede 
constancia, el alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el 
momento de la notificación si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será 
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inmediatamente ejecutiva.

3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que
adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, 
familiares o sociales cuando parezcan determinantes de su conducta.

Medidas cautelares. 

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las
actividades del centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona 
instructora podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes, incluida la 
aplicación provisional de la medida propuesta.

Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la 
suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, a determinadas actividades 
complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por un período 
máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En 
el caso de suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los cinco días lectivos, 
la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de gestión de la convivencia. En todo 
caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar.

2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica 
comunicará por escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de edad también al 
representante legal, las actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el 
tiempo que dure la medida, así como las formas de seguimiento y control que, en su 
caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo ello con el fin de garantizar el 
derecho a la evaluación continua. 

Procedimiento de conciliacion

Del procedimiento conciliado.

1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se 
puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y 
en el que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las 
partes, pero siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del 
procedimiento disciplinario.

2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un 
compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta 
contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus 
representantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento 
disciplinario. La falta de cumplimiento del compromiso educativo conllevará el 
levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario. En este caso, la persona
que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la dirección su terminación 
conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la falta cometida o el daño 
causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de disculparse, 
comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su realización 
efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el alumno o alumna 
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es menor de edad.

3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se
hará primando los principios previstos en este Decreto. A estos efectos, debe procurarse 
agotar cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del conflicto y debe 
aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos 
grave.

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la 
víctima y de su agresor.

b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna 
implicado por dos veces en el mismo curso escolar.

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna 
de una medida por conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con 
independencia de que su imposición provenga de un expediente disciplinario 
ordinario o conciliado.

d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado 
anterior por causas imputables al educando expedientado.

5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos para 
la tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se alcanzare 
acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la 
finalización ordinaria del procedimiento disciplinario en tramitación. Finalmente, el 
cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes, supondrá la 
terminación y archivo del expediente disciplinario.
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IV NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1. ESPACIOS FÍSICOS. 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al disfrute del material e 
instalaciones del centro y la obligación ineludible de respetarlos y cuidarlos. Cuando la utilización 
sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir autorización por parte de la Dirección. La 
solicitud se realizará por escrito con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 
responsabilizándose los usuarios de los daños intencionados o que por mal uso se pudieran 
ocasionar.

El Centro se compone fundametalmente de dos edificios destinados a aularios y zonas de otros 
usos específicos así como de dos patios situados entre ambos edificios.  

◙  Edificio 1 (E1). Formado por dos plantas a las que nos referiremos como:
☻ Edificio 1 planta 1ª (E1-P1).
☻ Edificio 1 sótano (E1-PS).

◙  Edificio 2 (E2). Formado por dos plantas a las que nos referiremos como:
☻ Edificio 2 planta 1ª (E2-P1).
☻ Edificio 2 planta 2ª (E2-P2).
☻ Edificio 2 planta 3ª (E2-P3).

◙  Patios:
☻ Patio 1 (Educación infantil) (P1).
☻ Patio 2 (P2).

Nuestro centro define como servicios, dependencias o espacios de uso generalizado por parte 

58



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

de la comunidad educativa los que, a continuación se señalan:

a) Secretaría/direccion/jefatura/conserjería (E1-P0). Constituye el lugar del centro en el cual
se desarrollan, entre otras, las siguientes funciones:

◙  La gestión administrativa.
◙  Aquellas tareas relacionadas con los cargos directivos y toda las actividades que llevan 
consigo. 
◙  La atención al acceso al Centro y a sus distintas dependencias, las fotocopias, y el 
subministro de materiales.

La comunidad educativa tiene acceso a los servicios que se pueden prestar en esta dependencia 
(fotocopias, entradas y salidas del centro, expedición de certificaciones, consultas, etc.) siempre
que lo permitan las circunstancias del momento concreto y el volumen de trabajo que en ella se 
esté llevando. En cualquier caso, el horario al público de Secretaría será de 9:00 a 13:00 horas 
durante la mañana, de lunes a viernes.

Asimismo, en este espacio se facilitará a toda la comunidad educativa cuanta información 
divulgativa y de interés general pueda llegar al centro, para lo cual se hará uso de los 
correspondientes tablones de anuncios. En especial, dará publicidad suficiente a la normativa y 
demás disposiciones publicadas oficialmente (BOE y BOC) que puedan ser de aplicación en el 
centro.

b) Espacios abiertos (patios, zonas de jardines, etc.) y zonas comunes dentro del edificio 
(salón de actos, pasillos, etc.). Las condiciones concretas de utilización serán las propias que la 
naturaleza de cada uno de los mismos requiera y dependiendo de las características concretas 
que tengan, independientemente de que se usen durante la jornada escolar o fuera de ella. En 
todo caso, el uso que se haga no perturbará el derecho de todos los miembros de la comunidad 
educativa a desarrollar sus actividades o trabajo normalmente y se han establecido normativas 
concretas que regulan su uso de algunas de ellas para garantizar su correcto funcionamiento en 
espacios y momentos concretos (los cambios de clase y el uso de los patios en el recreo por 
ejemplo).

c) Aulas generales. Para el desenvolvimiento cotidiano de la actividad educativa del alumnado 
existirán las clases o aulas generales. Es deber de todos el adecuado uso de las mismas, así 
como velar por su conservación y limpieza. Durante los periodos en que no haya clase (horario 
lectivo, recreos, etc.) las aulas permanecerán cerradas, circunstancia que, en todo caso, es 
responsabilidad del profesor que abandona cada aula.

Para ser utilizados fuera del horario lectivo del Centro los alumnos lo solicitarán a su tutor, que 
junto con la Jefatura de Estudios tramitarán dicha solicitud. Del cuidado y limpieza de estas 
instalaciones y material se responsabilizarán los que soliciten su uso. 

Son aulas generales: 

 ◙  Aulas de Educación Primaria:

☻ Aula de 1º y 2º de Educación Primaria (E1-P1).
☻ Aula de Educación Infantil (E1-P1).
☻ Aula de 2º y 3º de Educación Primaria (E2-P2).
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☻ Aula de 4º y 5º de Educación Primaria (E2-P3).

 ◙  Aulas de Educación Secundaria:

☻ Aula de 1º  Educación Secundaria (E2-P3).
☻ Aula de 2º  Educación Secundaria (E2-P3).
☻ Aula de 3º  Educación Secundaria (E2-P2).
☻ Aula de 4º  Educación Secundaria (E2-P2).

d) Aulas específicas.

Son aulas específicas aquellas dependencias o espacios (aulas de informática, laboratorios, 
talleres, etc.) destinados a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del profesor o 
los profesores de la materia o los tutores del grupo para cuya impartición es necesaria la 
utilización de estos espacios educativos especiales, por razón de la actividad educativa y 
curricular que en los mismos se desarrolla y de los medios materiales (elementos de 
laboratorio, equipamientos informáticos, herramientas, aparatos, etc.) que allí son 
empleados. 

Dadas las peculiaridades que como características específicas diferencian a unos talleres, 
laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tendrá un régimen específico de 
funcionamiento reflejado en sus propias normativas establecidas por el departamento 
didáctico al que se asigna preferentemente el citado espacio y por la Comisión de 
convivencia.

Para el mejor aprovechamiento de estos espacios se ha establecido un sistema de reservas 
semanales de estos espacios (en los horarios no prefijados para desdobles o asignaturas que 
dada su naturaleza tienen acceso preferente a sus dotaciones).

El CEO Hermano Pedro-Vilaflor dispone de las siguientes aulas específicas, que se destinan 
a los siguientes fines: 

AULAS ESPECÍFICAS:

◙  Aula de NEAE/ Aula de Convivencia (E2-P1).  Esta aula se destinará a dos funciones: 
☻ Aula de P.T., siendo esta su función preferente.
☻ En el horario de recreo de Educación Secundaria, y siempre que no sea necesitada 
para su función principal, se empleará como aula de Convivencia . 

◙  Tiendita/Espacio de AMPAS (E2-P1).

◙   Laboratorio de Física y Química (E1-PS).

◙   Aula de informática, Medusa 1 (E1-P1)*2.  

◙   Aula de informática y música, Medusa 2  (E2-P1) *. 

◙   Taller de Tecnología (E1-PS) *. Este taller comparte espacio con el Salón de Actos, por 
ese motivo en su uso y reserva se ha de tener en cuenta este factor. 

2  Las aulas marcadas con asterisco (*) disponen de sistema de reserva semanal de aulas 
específicas.

60



CEO Hermano Pedro-Vilafor.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2019-2020

◙   Laboratorio (E1-PS). 

◙   Biblioteca (E2-P1) *.  Este espacio permanecerá abierto en el recreo siempre que exista 
un profesor de guardia que pueda hacerse cargo de su cuidado. Dada su particular naturaleza
existe una normativa específica para su correcto uso.

◙   Patio 2 (Canchas deportivas)/Almacén de materiales de Educación Física. (P2). Este 
espacio tiene normas de suso propias en su uso como patio de recreo y está destinado a dos 
fines:

☻ Espacio de clases de Educación Física, siendo este su uso preferente.
☻ Espacio de recreos de Primaria y Secundaria.

e) Otros espacios.

◙  Salón de Actos (E1-PS). Este espacio es utilizado también como Aula de audiovisuales y 
Aula de usos múltiples. 

◙  Sala de Profesores (E1-P1).

◙  Almacén general (E2-P1).

◙  Cuarto de limpieza (E2-P1).

◙  Baños.

◙  Espacio para los útiles de limpieza de las aulas (E2-P1).  Con acceso por el patio 2.

f) Ámbitos.

◙  Ámbito Socio-Linguístico (E2-P3). 

◙  Ámbito Científico-Tecnológico (E2-P2). 

Normas de utilizacion y de seguridad de los espacios antes referidos. 

Todas las aulas del Centro, excepto las aulas generales en los cambios de profesor o profesora, 
no podrán ser ocupadas por el alumnado sin presencia del profesorado. 

Todas las aulas podrán destinarse a una finalidad distinta de la inicialmente prevista, siempre 
que estén libres y las necesidades del Centro lo demanden.

◙  Medusa 1. En ella se impartirán preferentemente las asignaturas que su programación contemple
la utilización de ordenadores, así como aquellas asignaturas que supongan un desdoble. El resto de 
horas para su utilización se hará mediante reserva en las hojas destinadas a este fin, en la planilla 
disponible en en la corchera situada en el pasillo de E1-P1 junto a la entrada de esta aula,esta 
planilla se colocará con periodicidad semanal. Se tendrá en cuenta a la hora de su reserva el número
de alumnos del grupo (grupos grandes).

◙  Aula de informática y música, Medusa 2. En ella se impartirán preferentemente la signatura de
música y las asignaturas que su programación contemple la utilización de ordenadores, así como 
aquellas asignaturas que supongan un desdoble. El resto de horas para su utilización se hará 
mediante reserva en las hojas destinadas a este fin, en la planilla disponible en en la corchera 
situada en el pasillo de E1-P1 junto a la entrada del aula Medusa 1,esta planilla se colocará con 
periodicidad semanal. Se tendrá en cuenta a la hora de su reserva el número de alumnos del grupo 
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(grupos pequeños).

Tanto en  Medusa 1 como en Música/Medusa 2 existirán plantillas de incidencias en las que los 
alumnos deberán comunicar al principio de cada sesión los desperfectos o problemas de 
funcionamiento del ordenador que les ha sido asignado, así como su nombre. El número de 
ordenador al que afecta la citada incidencia y la fecha y hora.

Para el correcto funcionamiento de las aulas con dotaciones informáticas, Medusa 1 y 
Música/Medusa 2, se establecen las siguientes normas de uso:

1. No se entrará en el aula sin la presencia de un profesor/a responsable.

2. No se encenderán o utlizarán los equipos para otros fines que los establecidos por el
profesor/a.

3. Es obligatorio cuidar los equipamientos, cualquier rotura o pérdida fruto de un uso 
inadecuado será responsabilidad del alumno/a y tendrá repercusiones disciplinarias.

4. No está permitido comer ni beber.

5. La biblioteca es un lugar de trabajo y de estudio, no se podrán utilizar los 
ordenadores para fines particulares y está tajantemente prohibido abrir las redes 
sociales.

6. No se utilizará el móvil (como en el resto del Centro).

7. Se notificará al profesor/a y se escribirá en la hoja de registro cualquier incidencia o
desperfecto de los equipos al comenzar la sesión de clase.

8. Antes de abandonar cada alumno/a el lugar ocupado se cerciorará de haber 
guardado correctamente los documentos abiertos (preferiblemente en un pendrive o 
enviándolos al correo personal del alumno/a, el centro no se hace responsable de los 
documentos guardados en las zonas comunes) y cerrado los programas que ha usado. 
Si se trata de la última hora de clase cerrarán totalmente los equipos antes de 
abandonar la clase.

9. El alumno/a cerrará su correo y tomará precauciones para asegurarse de que sus 
espacios privados (por ejemplo el correo personal) y claves personales no son vistos 
por otros alumnos/as.

10. No se permitirá salir de las clases para pedir auriculares, pendrives, bolígrafos,... o 
cualquier otro material, el alumno debe acceder a la clase con el material personal 
necesario.

11. El alumno se asegurará de no dejar materiales personales antes de abandonar su 
puesto, el centro no se hace responsable de los pendrives, cascos, etc. abandonados en 
las clases. Se asegurará también de que la clase está ordenada y limpia antes de salir 
(meter las sillas, recoger papeles,...).

◙  Salon de actos. Su utilización se hará mediante reserva en las hojas destinadas a este fin, en la 
planilla disponible en en la corchera situada en el pasillo de E1-P1 junto a la entrada del aula 
Medusa 1, esta planilla se colocará con periodicidad semanal. Puede ser reservado por cualquier 
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profesor/a como sala de audiovisuales o para usos múltiples. Se evitará en la medida de lo posible 
utilizarlo como aula común. Sólo se hará uso como aula común en determinadas horas por no haber 
aulas suficientes para todos los grupos. 

◙  Patio 1. Se utilizará exclusivamente para los alumnos de Educación Infantil.

◙  Patio 2. Se utilizará preferentemente durante las horas de clase de Educación Física. Estará 
prohibido su uso cuando no haya clase o actividades extraescolares bajo el control de un profesor/a.

En momentos puntuales y previa solicitud de la asociación de padres y madres de alumnos y alunas 
o de otro tipo de asociaciones, el Consejo Escolar puede autorizar su uso controlado por personas 
ajenas al Centro dejando siempre presente que este espacio deberá ser usado con el control de 
profesores o monitores (que serán responsables de los menores y las instalaciones) y que deberá se 
dejado en perfectas condiciones de orden y limpieza.

Las canchas deportivas se utilizarán durante las clases de Educación Física y en los recreos. Está 
prohibido que los alumnos jueguen solos en las canchas.

En el uso del Patio 2 durante los recreos se tendrán en cuenta las siguientes normas:

Durante los recreos, y si el número de profesores de guardia lo hacen posible, 
permanecerán abiertas las siguientes dependencias con este orden de prioridad: el 
patio, el aula de convivencia y la biblioteca.

No permanecerá abierto ningún espacio que no cuente con un profesor presente y 
responsable del cumplimiento de las normas.

1. Ningún alumno/a permanecerá en las clases ni en las aulas específicas durante el 
recreo sin la supervisión constante de un profesor/ra responsable. A tal fin los 
profesores/as de cada clase anterior al recreo se asegurarán de que todos los alumnos 
bajan y tienen consigo todo cuanto puedan necesitar en el recreo (ropa de abrigo, 
comida y bebida...), los profesores de guardia comprobarán que no faltan alumnos o 
grupos.

2. No se permitirá a los alumnos/as acceder a las clases durante el recreo.

3. Los grupos de 1º ESO y 3º ESO (y si se demuestra necesario cualquier grupo con 
dificultades de conducta) esperarán en la entrada del edificio de secundaria a que su 
profesor les acompañe a la clase posterior al recreo.

4. En el supuesto de que el tiempo sea adverso (llueva, haga mucho frío...) los 
alumnos permanecerán en su clase durante el recreo manteniendo una conducta 
razonable en una clase y que no moleste a las clases aledañas. Excepcionalmente en 
estos casos se podrá desayunar en las clases asegurándose de que la clase queda 
limpia y ordenada antes de comenzar la clase. Los profesores de guardia en este 
supuesto se repartirán las plantas y cuidarán las clases desde el pasillo 
permaneciendo las aulas abiertas. 

5. Está prohibido el uso de cualquier otro material de Educación Física excepto 2 
balones de gomaespuma en los recreos (los alumnos podrán traerlos de su casa si así 
lo desean, pero solo este tipo de balones), salvo en aquellas actividades deportivas 
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programadas y controladas por un profesor/a como parte de programa de animación 
del recreo. Se establecerán alumnos responsables de los balones de gomaespuma 
prestados, que los llevarán al patio y los devolverán a la Sala de Profesores unos 
minutos antes de finalizar el recreo. En caso de rotura o pérdida de un balón el 
alumno o alumnos responsables deberá comprar otro y quedará/n penados sin poder 
jugar con balones hasta que lo hayan repuesto. (Para que los posteriores profesores 
de guardia en el recreo lo sepan, se anotará en la hoja de incidencias del recreo a los 
alumnos que tienen prohibido el uso de balones y se tomará nota también del 
momento en que se restituye el balón y puede comenzar a usarlo de nuevo).

6. Está tajantemente prohibido que los alumnos/as salgan del centro durante todo el 
período de clases, incluido el recreo. Y que se cuelguen de las canastas o realicen 
cualquier actividad violenta o que ponga en riesgo su seguridad o la de sus 
compañeros/as.

7. Si un balón cae a un tejado o lugar poco accesible no se permitirá a los alumnos/as
intentar recuperarlos y no podrán utilizar balones durante el tiempo restante del 
recreo y hasta que lo restituyan.

8. El alumnado permanecerá siempre en un lugar visible del patio y solo irá a los 
baños durante el tiempo necesario para hacer uso de ellos saliendo inmediatamente.

9. Los alumnos no abandonarán el patio durante el recreo sin asegurarse de que está 
limpio y para tirar las basuras generadas emplearán correctamente los contenedores 
de reciclaje (el profesorado de guardia se asegurará de que no quedan basuras y 
exigirá al alumnado que cumpla con esta obligación). 10. Igual que en el resto de los 
espacios del Centro está rigurosamente prohibido el uso de móviles y aparatos 
electrónicos.

◙  Biblioteca. Consideraremos Biblioteca tanto al espacio físico de la sala de lectura, como al fondo
bibliográfico y demás material publicado (revistas, periódicos, etc.) puesto a disposición de la 
comunidad educativa para su consulta o la realización de acciones educativas relacionadas con la 
lectura o temáticas afines. Igualmente se le facilitará al alumnado los medios informáticos 
existentes en este espacio para que puedan consultar asuntos académicos.

Se procurará que permanezca abierta el máximo tiempo posible en el horario de recreo de 
secundaria (según la disponibilidad horaria de los profesores de guardia del recreo). Tanto el acceso
a la sala de lectura como la solicitud de préstamos de libros estarán disponibles para cualquier 
miembro de la comunidad educativa durante el horario establecido.

Todo usuario de la biblioteca tendrá que seguir unas normas de comportamiento mientras 
permanezca en la sala de lectura: guardar silencio, no consumir alimentos ni bebidas, cuidar el 
material bibliográfico expuesto, utilizar los ordenadores sólo para consultas (en caso de mucha 
demanda, el tiempo máximo será de 15 minutos por alumno/a); y seguir las indicaciones marcadas 
por el profesor de guardia en la biblioteca en ese momento...

Se consideran normas de convivencia de la biblioteca las siguientes:

1. Entrar sin molestar y permanecer en silencio.
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2. No permanecer en la biblioteca si no se está leyendo o estudiando (siempre que no
se esté participando en una actividad organizada y desarrollada por un profesor/a o 
monitor/a).

3. Es obligatorio cuidar los libros y otros materiales, así como el mobiliario y las 
instalaciones. Has de dejar todo ordenado y limpio al abandonar la biblioteca.

4. No está permitido comer ni beber.

5. La biblioteca es un lugar de lectura y de estudio, no se podrá permanecer en ella 
para ningún otro fin (siempre que no se esté participando en una actividad 
organizada y desarrollada por un profesor/a o monitor/a).

6. No se utilizará el móvil (como en el resto del Centro) y solo se usará el ordenador 
para buscar información académica con permiso y supervisión de un profesor/a.

7. Para tomar prestado un libro se completará la hoja de préstamo y el libro se 
devolverá (o se renovará el préstamo) en un plazo no superior a una semana (dejando
reflejada la devolución en la hoja de registro).

8. La biblioteca se abrirá solo cuando lo decida un profesor/a responsable que pueda 
hacerse cargo de su vigilancia, y cuando en el recreo haya disponible un profesor/a 
de guardia.

9. En la biblioteca se seguirán, aparte de estas, todas las normas generales del centro,
y de igual modo las conductas inadecuadas se penarán de acuerdo con el protocolo 
establecido.

◙  El aula de NEAE/ Aula de Convivencia (E2-P1). En el horario de recreo de Educación 
Secundaria, y siempre que se emplee como aula de Convivencia. Tendrá las siguientes normas:

1. El aula permanecerá abierta durante los recreos en los que se disponga de 
profesores de guardia disponibles para hacerse cargo de su funcionamiento. Si un 
alumno o alumna falta durante el periodo en que ha sido derivado al aula de 
convivencia o esta no puede ser abierta por cualquier motivo se prorrogará 
automáticamente el periodo prescrito.

2. Los alumnos derivados al aula deberán acceder a ella con puntualidad, se tomará 
nota de los retrasos y ausencias y el tiempo se recuperará despues de la pena 
establecida, prolongándola.

3. Los alumnos/as deberán traer sus materiales de trabajo: lápiz, goma, bolígrafos, 
tijeras, pegamento… es decir su estuche de material escolar. Es también obligatorio 
traer el desayuno, que deberá permanecer en todo momento guardado y cerrado. No 
se permitirá salir del aula para buscar dichos materiales.

4. En el aula no está permitido comer ni beber o salir al baño. El aula se cerrará 5 
minutos antes de la finalización del recreo para que los alumnos y alumnas puedan 
desayunar e ir al baño.

5. El aula de convivencia es un espacio para el silencio, el trabajo y la refelexión, se 
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deberá permanecer en silencio y evitar los desplazamientos innecesarios.

6. Es obligatorio realizar las tareas encomendadas con cuidado y diligencia. Si el 
alumno o alumna no hace correctamente los trabajos que se le proponen la 
permanencia en el aula será prorrogada hasta su correcta ejecución (a juicio del 
profesor o profesora que derive al alumno o alumna al aula).

7. En el aula de convivencia rigen las mismas normas generales de convivencia que 
en el resto de dependencias del C.E.O. y su transgresión supondrá las 
correspondientes penas.

Para el buen funcionamiento de  otros espacios y tiempos del Centro también se tendrán en 
cuenta las siguientes normas:

Cambios de clase o aula. 

No existe un intervalo de descanso entre una clase y la consecutiva salvo el recreo, 
este apartado regula los inevitables espacios temporales entre la salida de un profesor
y la llegada del siguiente (que siempre se procurará que sea lo más breves posibles) o
los recorridos entre un aula y otra. Los profesores/as tendrán en cuenta que los 
grupos que presentan más dificultades de convivencia (…) no deberán quedar solos 
en la clase en estos períodos y esperarán siempre al profesor/a siguiente.

1. Si el alumnado permanece solo en la clase esperando al siguiente profesor/a no 
podrá salir al pasillo y permanecerá tranquilo sin conductas inadecuadas en un aula 
(no se asomará a las ventanas, no correrá, no hablará alto o tendrá ningún tipo de 
conducta violenta o ruidosa). El alumnado debería destinar estos tiempos a recoger 
los materiales de la clase anterior y preparar los de la siguiente. Si el profesor/a no se
presenta en un período razonalbe de tiempo un alumno/a responsable (establecido a 
este fin por el Tutor/a) se acercará a Dirección a comunicarlo, y regresará a la clase a
explicar a sus compañeros las medidas que se adoptarán.

2. Si el alumnado debe desplazarse a otra dependencia del Centro: 

◙ Esperará al profesor/a para que les acompañe en el recorrido. 

◙ Prepararán los materiales necesarios para la clase a la que han de acudir (no se 
permitirá regresar a por estos materiales): 

☻ Si es la última hora antes del recreo llevarán consigo el desayuno, ropa de 
abrigo… y cualquier otra cosa que puedan necesitar. 

☻ Si se trata de la última hora de la jornada escolar cogerán su mochila con 
los materiales necesarios y dejarán recogida la clase y apagarán las luces y los
equipamientos informáticos del aula, dejarán también las sillas subidas y la 
clase limpia y recogida.

3. Si hemos de cambiar de aula nos desplazaremos tranquilos (sin correr, jugar o 
alborotar), en silencio, siempre agrupados y acompañados del profesor/a.

4. Estos intervalos se aprovecharán para ir al baño, siempre con el consentimiento 
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expreso del profesor/a responsable y de uno en uno. 

Desplazamientos al baño.

1. Se dispone del recreo para esta y otras cuestiones como comer o beber (cualquier 
otra bebida que no sea agua). 

◙ Está prohibido en la primera hora de clase y en la posterior al recreo. 

◙ Se irá en los desplazamientos entre clase y clase, individualmente y previo 
consentimiento expreso del profesor/a al cargo del grupo que dejará al alumno/a una 
tarjeta que explicite este permiso, el alumno/a deberá devover etsa tarjeta al 
reincorporarse al grupo. Si se padece cualquier problema de salud que recomiende 
un acceso ilimitado a los aseos se deberá presentar un certificado médico al tutor que
se lo hará saber al equipo educativo… 

Desplazamientos a cualquier otra dependencia del Centro. 

No se facilitará material ni se permitirá hacer fotocopias o permanecer en las 
instalaciones del Centro sin vigilancia a ningún alumno/a que no esté correctamente 
acreditado, y se le/la penará con una incidencia reincorporándole/la inmediatamente 
a su aula, tomándose la medidas disciplinarias correspondientes.

El profesor/a se responsabiliza de que los materiales prestados, o cogidos de 
cualquier dependencia del Centro sean devueltos en perfecto estado a su lugar tras 
ser utilizados.

Si es imprescindible que un alumno/a salga de su clase sin la compañía de un 
profesor/a responsable a coger un material hacer fotocopias...

1. Se procurará que esta tarea recaiga en un alumno/a particularmente responsable y 
que sea un solo alumno/a el/la autorizado/a.

2. El profesor/ra dará al alumno/a autorizado/a la tarjeta de salida del aula (o un 
consentimiento escrito que especifique: el profesor responsable, fecha y hora y la 
tarea autorizada) que haga saber al resto de la comunidad educativa que el alumno/a 
está fuera del aula con consentimiento de un profesor y para un fin concreto.

Plan de Autoproteccion del centro.

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada se 
pondrá en marcha el Plan de Autoprotección del centro, dando cuenta de las medidas adoptadas a 
las autoridades competentes en los términos allí detallados.

En todo caso, al menos una vez durante el curso escolar, se pondrá en marcha, a través de 
simulacros, el Plan de Evacuación del centro que contiene el mencionado Plan de Autoprotección, 
de modo que sea conocido por todo el profesorado y alumnado, recogido en la Programación 
General Anual.
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V. CONCRECIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONDUCTAS SANCIONABLES 

-DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el marco de la legislación anteriormente señalada, y teniendo en cuenta la existencia 
simultanea de las normas específicas que regulan el uso de espacios y tiempos especiales descritas 
en el capítulo anterior, hablaremos en el presente apartado las normas y protocolos de actuación 
generales que pretenden facilitar la convivencia pacífica y un ambiente idóneo de aprendizaje en el 
CEO Hermano Pedro Vilaflor.

V.1. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA

1. Deben asistir siempre a clase (así como a las actividades complementarias y extraescolares) y ser 
puntuales. Tienen también la obligación de justificar adecuadamente sus ausencias y retrasos.

2. El alumno tiene el derecho y el deber de aprender durante las clases, está prohibida cualquier 
conducta que distraiga o interrumpa de esta obligación y derecho. Es decir que se deben cumplir las 
normas básicas del aula: 

◙  Prestar atención a las explicaciones o materiales presentados sin interrumpir, y preguntar 
dudas y participar en los tiempos establecidos levantando la mano para pedir turno de palabra. 

◙  Ocupar el lugar que les ha sido asignado. 

◙  Respetar el silencio necesario para la concentración en las tareas y pedir el turno de palabra 
o solicitar la atención del profesor/a levantando la mano. 

◙  Evitar los desplazamientos innecesarios. 

◙  Participar en todas las actividades programadas. 

◙  Evitar cualquier conducta que dificulte el transcurso normal de la clase e impida el derecho 
de aprender de los compañeros/as. 

◙  Presentar los trabajos y pruebas en tiempo y forma establecidos y no copiar el contenido de 
los mismos.

3. Es obligatorio evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad o integridad física, propia o de 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

4. El alumnado no debe permanecer fuera del aula, ni en las escaleras, ni en los pasillos, salvo con 
permiso escrito, responsabilidad y vigilancia del profesorado.

5. Los/as alumnos/as no deben permanecer durante las clases en el patio, es el aula de Educación 
Física. Tampoco podrán permanecer en las clases durante los recreos, salvo que esté presente un 
profesor responsable.

6. Se debe cumplir las normas básicas de higiene: 

◙  Cuidar el aseo personal. 

◙  Asearse después de las clases de Educación Física. 
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◙  Adecuar la vestimenta a un entorno educativo (evitar ropa de otras situaciones).

7. Se debe cumplir las normas básicas de respeto: 

◙ No deben comer ni beber en las aulas. 

◙ Cuidar la limpieza del Centro: no tirar papeles u otros objetos, no escribir en paredes, mesas, 
etc. 

◙ Deben traer el material necesario para el óptimo aprovechamiento de las clases y cuidarlo. 

◙  Deben respetar el material del centro y sus instalaciones. 

◙  Deben tener respeto a:

☻ La ideología personal (no insultar, no humillar) de todos los miembros de la comunidad
educativa. 

☻ La integridad física (no violencia) de todos los miembros de la comunidad educativa. 

☻ Los objetos personales (no robos). 

☻Material del Centro y de todos los miembros de la comunidad educativa.

8. El alumnado tiene el deber de dirigirse al profesorado y al personal no docente y a sus 
compañeros y compañeras con respeto y buenos modales, y el derecho a ser escuchado en sus 
quejas o demandas en el tiempo y lugar establecidos.

9. Se solicitará permiso si se desea acceder a la sala de profesores/as, dirección... y nunca se 
accederá a un aula específica sin la presencia de un profesor/a.

10. No está permitido el acceso a las aulas específicas (aulas de informática, biblioteca, 
laboratorio…) sin la presencia de un profesor o profesora. 

11. La falta de respeto, gritos, gestos inapropiados, serán considerados falta grave y podrán derivar 
en una suspensión cautelar de su derecho de asistencia a clase. Se penará tambien (en menor 
medida) el uso de un vocabulario inadecuado en un centro educativo (palabras malsonantes, 
expresiones sexistas u ofesvas para colectivos sensibles...).

12. Está prohibido ir al baño durante las clases (salvo presentación al tutor de un justificante médico
que establezca necesidad de hacerlo), para ir al baño se emplearán los tiempos entre las clases 
(pidiendo permiso) y el recreo.

13. Está prohibido el consumo de tabaco, drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión 
o el comercio de tales sustancias.

14. No está permitido el uso de móviles u otros aparatos (reproductores de mp3, mp4, ipod, psp, 
etc.) en el centro (pasillos, patios, etc), de traerlos este tipo de aparatos deberán permanecer en la 
mochila y apagados. En las aulas, solo podrán estar a la vista y ser usados bajo autorización expresa
del profesorado y bajo su responsabilidad y sólo para uso educativo. La Dirección del Centro no se 
hace responsable ante la pérdida o robo de los mismos.

15. No pueden grabarse o tomarse fotos (con los móviles o por otro medio) dentro del C.E.O.. La 
grabación o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad educativa (más 
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aún en el caso de agresiones o de situaciones inapropiadas) constituyen conductas de carácter grave 
(o muy grave).

16. La reincidencia en comportamientos que constituyan faltas leves, así como las agresiones físicas
o verbales a cualquier miembro de la comunidad educativa serán consideradas faltas graves y serán 
objeto de la apertura de un expediente disciplinario. Dicha medida no es incompatible para 
encontrar formas de aceptar/pedir las disculpas y esclarecer las circunstancias en las que la agresión
verbal o falta de respeto fue cometida, con el objetivo de educar y proceder a una conciliación tras 
un compromiso subscrito. En el caso de que las conductas presenten la consideración de conductas 
muy graves (o por acumulación de faltas graves) derivarán en la apertura de un expediente 
disciplinario, pudiendo llegar a la adopción como medida la inhabilitación definitiva para cursar 
estudios en este centro.

V. 2 Procedimientos en caso de incidencias en el aula 

Las incidencias acaecidas durante la clase tienen que reflejarse a través de Pincel Ekade 
Móvil, para que puedan ser conocidas tanto por el/la tutor/a, además de, por supuesto, por las 
familias a las que están especialmente dirigidas. La tipología es la siguiente: 

◙ Anotación Positiva: 
☻ Expone, sale a la pizarra …
☻ Favorece y dinamiza el trabajo por grupo.
☻ Presenta las tareas o trabajos marcados.
☻ Realiza las tareas encomendadas para la clase.

◙ Anotación Negativa: 
☻ Acude a clase sin el material necesario para el desarrollo de la clase.
☻ No realiza las tareas de clase.
☻ No ha realizado la tarea encomendada.
☻ No obedece a las indicaciones del profesor/a.
☻ Se dirige de forma irrespetuosa o con gestos al profesor/a.

◙ Anotación de Evolución. 

En la revisión semanal de absentismo e incidencias aquellos casos en que el Tutor/a  detecte 
que uno o varios alumnos han cometido una falta leve por acumulación de 3 incidencias o una falta 
grave por acumulación de 3 faltas leves o que un alumno/a ha cometido tres faltas graves que 
constituirían una falta muy grave deberá cursar los mencionados partes de acumulación 
haciéndoselos llegar a la Comisión de Convivencia. 

Existen Partes de incidencia, disponibles en la Sala de Profesores que deberá cumplimentar el 
profesor/a que lo necesite, debe también informar a las familias de lo sucedido, entregará al alumno 
el parte cumplimentado que lo entregará a su familia y devolverá firmado por la madre, padre o 
tutor legal del alumno/a, este lo entregará al Tutor o Tutora en un plazo máximo de dos días 
lectivos, será el Tutor el responsable de hacer dos copias, una será entregada al alumno/a. Otra 
copia  se entregará al profesor/a que cursó la incidencia y el original será entregado a la Comisión 
de Convivencia depositándola en el separador correspondiente al curso de la carpeta de partes de 
convivencia cumplimentados situada en la Sala de Profesores.
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V.3 TIPIFICACIÓN DE FALTAS CONTRA LA CONVIVENCIA, PROCEDIMIENTOS Y 
AGENTES.

Tal como se recoge en la legislación vigente, y como ha sido recogido anteriormente en el 
presente documento, los profesores y profesoras del Centro son los principales agentes de la 
correcta convivencia en el CEO Hermano Pedro en Vilaflor, tienen deber de contribuir a la mejora 
de la convivencia escolar, procurando que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad promoviendo la convivencia escolar 
mediante sus actuaciones. Tiene también el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto 
comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos
competentes todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto 
en este decreto y en las normas de organización y funcionamiento del centro. Así mismo deben 
informar a las familias del alumnado de las normas de convivencia establecidas en el centro, de los 
incumplimientos de estas por parte de sus hijos e hijas, y de las medidas educativas correctoras 
impuestas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto primer nivel de acción referido a incidencias 
leves es competencia del profesor o profesora, que bien en el aula o en cualquier otra dependencia 
del Centro, detecte la acción inadecuada para la convivencia. A ellos compete su registro,  
notificación y penalización.
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En una segunda esfera de actuación, y siempre que la conducta contraria a la convivencia pueda
ser considerada  falta grave según lo expuesto en la siguiente categorización, intervendrán por 
orden (dependiendo de la gravedad o reiteración de la acción o acciones contrarias a la convivencia 
pacífica de la comunidad educativa): el Tutor o Autora del alumno o alumna implicado, la 
Comisión de Convivencia y la Jefatura de Estudios.
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Por último aquellas faltas más graves, o las de carácter grave reiteradas, serán atendidas por el 
Tutor/a, la Comisión de Convivencia, la Jefatura de Estudios y, en última instancia, por la Dirección
del Centro.

V.4 AULA DE CONVIVENCIA DEL CEO HERMANO PEDRO-VILAFLOR.

V.4.1 Introduccion.

Esta iniciativa surge en el seno de la Comisión de Convivencia como una herramienta para la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para desarrollar la no 
violencia y la creación de un ambiente adecuado para el aprendizaje en todos los ámbitos de la vida 
académica. Los conflictos forman parte de la vida, partiendo de esta realidad, esta propuesta de 
intervención socio-educativa para ayudar a los alumnos/as a adquirir las herramientas y habilidades 
necesarias para poder afrontarlos, dando a las medidas disciplinarias un valor formativo.

El objetivo del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la expulsión del centro 
para aquellos alumnos y alumnas en riesgo de ser sancionados con esta medida. Pretendemos 
favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno/a que sea atendido en la misma, acerca 
de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que 
los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, 
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sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de
autocontrol, a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la 
búsqueda de soluciones efectivas de los conflictos interpersonales y a los impulsos irreflexivos.

V.4.2 OBJETIVOS 

¿Qué pretendemos con el aula de convivencia?

◙  Mejorar el clima respeto, trabajo y estudio de las clases.
◙  Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 
determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.
◙  Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás.
◙  Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
◙  Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 
realización de ciertas tareas.
◙  Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
◙  Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
◙  Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
◙  Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 
escolar.
◙  Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o alumna, 
es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.
◙  Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

V.4.3 ¿CUÁNDO PODEMOS LLEVAR A UN ALUMNO/A AL AULA DE CONVIVENCIA?

Podemos enviar al alumno o alumna al aula de convivencia en los recreos que cuenten con un 
profesor de guardia disponible para hacerse cargo de ella.

Para derivar un alumno o alumna al Aula de Convivencia, debería considerarse si con esta 
medida se van a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Convivencia y contemplar si se 
dan alguna de las siguientes circunstancias:

◙  El alumno o alumna presenta actitud y conducta contra las normas de convivencia.
◙  El alumno o alumna presenta deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones 
personales, disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social.
◙  El aula de convivencia debe ser un lugar para el trabajo, la tranquilidad y la reflexión, 
para lograrlo se establece un número máximo de 6 alumnos o alumnas que pueden atenderse
simultáneamente.

V.4.4 ORIENTACIONES PARA LA DERIVACIÓN DEL ALUMNO/A AL AULA DE 
CONVIVENCIA

A continuación, se dan unas orientaciones sobre los pasos a seguir si se decide la derivación del 
alumno o alumna al Aula de Convivencia: 

◙  Detección por parte de cualquier miembro del equipo educativo de una o varas conductas 
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contrarias a la convivencia por parte de un alumno o alumna.
◙  De acuerdo con lo establecido en el plan de convivencia el profesor o profesora procedrá 
a hacer la correspondiente incidencia en Pincel Ekade o parte de incidencia y la 
comunicación telefónica a la familia, en ambos casos se especificará la infracción, la medida
de asistencia al aula propuesta, su duración y el tipo de tarea recomendada.
◙  Apuntar la medida, su duración, el tipo de tarea y el alumno o alumna al que afecta la 
medida correctora en el calendario del aula de convivencia situado en el espacio destinado a 
Convivencia de la Sala de Profesores. En el caso de que un día no haya un profesor 
disponible para hacerse cargo del aula de convivencia se corregirá el calendario del aula de 
convivencia de modo que los alumnos y alumnas asistan el número de jornadas establecidas 
por el profesor o profesora.
◙  Finalizado el periodo establecido para la permanencia en el aula de convivencia el 
profesor o profesora que recomendó la asistencia al Aula corregirá las tareas realizadas por 
el alumno y alumna (custodiados en el aula, se recogerán firmados al finalizar cada sesión), 
y en el caso de que el alumno o alumna hayan realizado dichas tareas satisfactoriamente se 
finalizará la medida tras reflexionar sobre lo aprendido y sobre cual va a ser su conducta 
posterior en similares circunstancias (verbalmente o mediante un compromiso escrito).
◙  Si el alumno o alumna durante su permanencia en el aula o al finalizar el periodo 
establecido no presenta un cambio en sus conductas y/o actitudes se propondrá una prórroga 
de dicha medida que quedará reflejada de un modo similar al establecido en el segundo 
punto del presente apartado.

V.5 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO. 

Las Leyes educativas en vigor establecen que se tendrá que dar “información periódica a las 
familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo” Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal 
de administración y servicios en los centros educativos. Esto se concreta en el Art. 32 de la Orden 
de 9 de octubre de 2013, (BOC nº 200 del 16/10/2013), por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. Para posibilitar la información y el seguimiento del proceso educativo del 
alumnado, el equipo directivo planificará la atención semanal a los padres, madres o tutores legales,
o al propio alumnado si es mayor de edad, de forma individual o colectiva. A estos efectos, el 
procedimiento es el siguiente: 

◙  Al mes, los tutores tendrán una hora semanal de atención a las familias de las cuales, también 
habrá por la tarde; siempre se necesitará solicitar la cita previa. 

◙  En todo caso, se mantendrá una dedicación mínima global de doce sesiones y de las cuales 
cuatro, al menos, tendrán carácter colectivo: en octubre, y en la entrega de calificaciones de la 1ª, 2ª 
y 3ª evaluación. 

◙  En la reunión de octubre se les informará de cuantas circunstancias de planificación docente 
puedan ser de su interés. Igualmente se les orientará en lo referente a su actuación en el contexto 
familiar respecto a los aprendizajes de sus hijos e hijas, y a los materiales escolares que utilizarán, 
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así como en relación con las medidas educativas para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo o complementario, en su caso. 

◙  Después de cada sesión de Equipos Educativos, en las que se recogerán información más puntual
y actualizada sobre el alumnado, se celebrará, al menos, una reunión con los padres, las madres o 
los tutores legales en la que se entregarán los respectivos informes de evaluación y la comunicación 
específica de cuantos aspectos incidan, de forma colectiva o individual, en cada alumno o alumna y 
puedan resultar significativos para su proceso de aprendizaje. Las de entrega de calificaciones serán
dobles (2 horas) para poder atender a los padres. 

Solo en caso excepcional y ante la imposibilidad de la asistencia de los padres, las madres o los 
tutores legales a esas sesiones se arbitrarán medidas extraordinarias para entregar dichos informes a 
terceras personas o directamente al alumnado mediando siempre la autorización por escrito de los 
padres madres o tutores legales.
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