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El presente documento establece las normas de organización y 

funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas y el AEOI 

Mogán siguiendo las directrices del siguiente marco legal: 

 

 

- Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, Decreto 81/2010 de 8 de julio, y su 

Disposición Adicional Tercera que determina que las escuelas oficiales de 

idiomas se regirán por su normativa específica y supletoriamente, por este 

Reglamento Orgánico. 

 
- 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 públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

lo referente a su organización y funcionamiento. 

 
- Resolución de 31 de julio de 2020, de la DGFPyEA por la que se dictan 

instrucciones específicas complementarias para el curso 2020/2021 sobre 

organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
- DECRETO 142/2018, de 8 de octubre de 2018, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de las enseñanzas de y la certificación de idiomas de 

régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.



Índice 

 
1. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

 
2. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en 

la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y 

evaluación del alumnado. 

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

coordinación docente. 

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

gobierno o de las comisiones que en ellos se constituyan. 

 
5. El número máximo de faltas de asistencia del alumnado por curso, para los 

efectos que se determinen, y los procedimientos y requisitos para justificar 

dichas faltas conforme lo establecido por el Consejo Escolar y seguimiento de 

faltas de asistencia de menores. 

 
 5.1. Número máximo de faltas de asistencia y evaluación. 

 5.2. Alumnos sin datos en la evaluación de progreso. 

 5.3. Alumnos trasladados de matrícula viva. 

 5.4. Alumnos menores de edad. 

 

6. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de 

accidentes escolares o sospecha de COVID-19. 

 
         7. La organización de los espacios, instalaciones y recursos del centro. 

 

8. Las normas de convivencia a impulsar y que se desarrollarán en el plan de 

convivencia. 

 
9. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos 

de entrada y salida de clase. 

 9.1. Entrada y salida escalonada debido a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19.



10. El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del 

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

 
         11. El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar. 

 

12. La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro con 

las instituciones del entorno. 

 
13. La organización general de la atención a los padres y madres en relación 

con el seguimiento educativo del alumnado. 

 
14. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las 

ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. 

 
15. El procedimiento para su aplicación y revisión, que ha de garantizar la 

participación democrática de toda la comunidad escolar. 

 
16. Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y 

funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 ANEXOS 

 Anexo I: Manual de procedimientos de los docentes1. 

 Anexo II: Información general al alumnado del Curso 2020-21. 

Anexo III: Información general al alumnado de cursos intensivos y    específicos 

curso 2020-21. 

 Anexo IV: Calendario del curso 2020-21. 

 Anexo V: Plan de Convivencia.

                                       

1 En la Secretaría del centro. 



1. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

Los distintos sectores de la comunidad escolar de la EOI Maspalomas participan en la 

organización y en la toma de decisiones para el funcionamiento del centro a través de 

los órganos de gobierno: el equipo directivo y los órganos colegiados. El equipo 

directivo de la EOI Maspalomas es el órgano ejecutivo de gobierno y está integrado 

por los docentes que tienen la titularidad de los siguientes cargos unipersonales: 

 
-Directora y secretaria en funciones: Rocío Sierra Trapiello 

-Jefa de estudios: Cristina Monti 

 

     Los órganos colegiados de la EOI Maspalomas son el Consejo Escolar y el Claustro 

de profesores. 

 
     El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno que garantiza la 

participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado, padres y madres de alumnos menores, personal de la 

Administración y Servicios del Centro y un concejal o representante del Ayuntamiento 

del término municipal del centro. Según lo dispuesto, en el Artículo 9 de la ORDEN de 

12 de mayo de 2016 por la que se regula la composición y la renovación de los 

Consejos Escolares de los centros educativos sostenidos con fondos públicos del 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la composición del Consejo Escolar 

de la EOI Maspalomas de acuerdo con el número de grupos, 38 en total, es el que se 

determina a continuación: 

 
1) Presidenta: Dña. Rocío Sierra Trapiello 

2) Tres profesores representantes del claustro: 

Dña. Teresa Medina Martín 

Dña. Julia Talavera Quintana 

Dña. Cristina Monti 

3) Un representante del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: 
 
Clara Inés Martel Pérez     

4) Una representante del alumnado: 

Dña. Sofía González Gutiérrez



5) Un representante del personal de Administración y Servicios: 

vacante 

 

Delegados y subdelegados 

Cada uno de los 38 grupos que constituyen el alumnado de la EOI Maspalomas 

cuenta con un representante, delegado y subdelegado que, a través de la 

secretaría del centro o a través de la jefatura de estudios, harán llegar las sugerencias 

y peticiones pertinentes a sus representantes en el Consejo Escolar. Los delegados y 

subdelegados serán elegidos por su grupo de forma directa, secreta y democrática. El 

profesor responsable da cada grupo garantizará el proceso de elección en estos 

términos. Las elecciones se realizarán antes de finalizar el segundo mes del curso 

escolar1. 

 
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los docentes en la 

toma de decisiones pedagógicas. El claustro de la EOI Maspalomas está presidido por 

la directora del centro, Rocío Sierra Trapiello, y está compuesto por 13 profesores. 

Los profesores del claustro del centro se distribuyen en los cinco departamentos 

didácticos siguientes: 

 

Departamento de inglés (17 grupos): 
 

Docente Grupos que imparte 

Julia Talavera Quintana* 

(Jefa del departamento) 

B1.1 A 

 

Ana Cruz Sastre Panizo 
A2.1 A    B1.1 B 
B1.1 C  y B1.2 A 

 
María Jesús Pérez Folgueira 

A2.1 B    A2.1 C   

A2.2 A  y B2.1 A 

 

Ana Mercedes Fernández Aparicio 

A2.2 B   A2.2 C   
B1.2 B y B2.2 A 

 

 

David Cabrera Ruiz  

 

A2.1 D  A2.2 D (AEOI Mogán) 
B1.1 D   y  B2.1 B 

 
* La docente Julia Talavera Quintana completa su horario con dos grupos de español 

para extranjeros. 

1  Artículo 53. Reglamento Orgánico de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma  

de Canarias.



Departamento de francés (2 grupos): 
 

Docente Grupos que imparte 

 

Ariadna María Falcón Martín 

A2.1 A 

A2.2 A 

 
La docente Ariadna María Falcón Martín completa su horario con 6 horas lectivas y 

dos complementarias en el IES Amurga. 

 
Departamento de alemán (8 grupos): 

 

Docente Grupos que imparte 

JosefaGarcíaTravieso  

(Jefa de Dpto.) 

A2.1 B A2.1 C B1.2A 

Curso de especialización: 

Alemán Básico para la Hostelería 
 

 
Elías Rodríguez Sarmiento 

 
A2.1 A  A2.2 A   A2.2 B y B1.1 A 
 
 

 
Departamento de Español para extranjeros (9 grupos): 

 

Docente Grupos que imparte 

Teresa Medina Martín 

(Jefa de departamento) 

 

A2.1 A  (Intensivo) A2.1 B     

 
Julia Talavera Quintana 

B1.1 A (Intensivo) 

 

Anabel Campos González 

A2.2 A   B2.1 A   B2.2 A 

Curso de Especialización: 

Español Iniciación (A1)  

 
Departamento de Italiano (2 grupos): 

 

Docente Grupos que imparte 

 
Zuleika Brito López 

A2.1 A 
A2.2 A 

 
2. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 

transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 

relacionados con la escolarización y evaluación del alumnado.



El equipo directivo, con el objetivo de garantizar el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de gobierno y coordinación didáctica, tendrá la 

máxima responsabilidad de informar a cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa de toda la legislación vigente en materia de normativa académica, 

evaluación del alumnado, procesos de escolarización y criterios de planificación, 

organización y funcionamiento de las escuelas de idiomas. La legislación estará al 

alcance de cada uno de los miembros de la comunidad escolar, en la sala de 

profesores, en la secretaría del centro, en los tablones de anuncios de la recepción del 

centro, en la carpeta compartida, en la oficina del equipo directivo y en la página web 

del centro: www.eoimaspalomas.com. 

 
     El equipo directivo, con el objetivo de garantizar el rigor y transparencia en la 

toma de decisiones, pondrá a disposición de los miembros del Consejo Escolar, la 

documentación que vaya a ser objetivo de debate con antelación suficiente. Asimismo, 

cada miembro de este órgano colegiado deberá hacer llegar al equipo directivo, con 

antelación suficiente, cualquier propuesta o asunto que deba figurar en el orden del 

día de cada sesión. 

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

presentes salvo los casos excepcionales recogidos en el punto 4 del artículo 17 del 

Reglamento Orgánico (Decreto 81/2010 de 8 de julio de 2010). Los criterios para la 

evaluación y la escolarización del alumnado serán los establecidos por la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos. En materia de evaluación 

del alumnado y planificación de las programaciones didácticas, el Consejo Escolar de 

la EOI Maspalomas, con la propuesta del claustro de profesores, adoptará los 

acuerdos pertinentes, por mayoría simple, para adaptar, dentro del marco legal, la 

normativa académica a los criterios establecidos por el centro en su proyecto 

educativo. 

 
Los órganos de coordinación didáctica, se encargarán de organizar y desarrollar 

las enseñanzas propias de cada departamento. Cada órgano de coordinación, a través 

de un sistema de reuniones periódicas, revisará y analizará el cumplimiento de la 

programación didáctica elaborada a partir del currículo y la legislación vigente que 

regula la enseñanza de idiomas en régimen especial2. Los órganos de coordinación 

 

2
- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre (BOE 23 de diciembre de 2017), por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de 

certificación, se establece el curriculo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de Idiomas de 

Régimen Especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de Idiomas de 
Régimen Especial reguladas en diversos planes de estudios y la de este Real Decreto 
- DECRETO 142/2018, de 8 de octubre de 2018, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de y la certificación de idiomas de 

régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.eoimaspalomas.com/


didáctica adoptarán los acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes en 

las reuniones de departamento y, el jefe de departamento, en representación de los 

docentes que constituyen el órgano de coordinación didáctica, elevará las sugerencias 

y peticiones pertinentes al claustro de profesores. 

 
     En el Claustro de profesores, todas las decisiones que afecten a todos los 

departamentos sin excepción, se aprobarán por mayoría simple de los miembros 

presentes. Los acuerdos que serán comunes a los cinco departamentos serán aquéllos 

relacionados con la elaboración de la programación general anual, establecer y 

planificar las sesiones de evaluación y calificación dentro del marco normativo (Orden 

de 11 de abril de 2013, por la que se regula la evaluación del alumnado de escuelas 

oficiales de idiomas), establecer el calendario de exámenes así como el resto de 

competencias atribuidas a este órgano de gobierno, Claustro de Profesores, recogidas 

en artículo 20 del Reglamento Orgánico (Decreto 81/2010 de 8 de julio de 2010) . 

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

órganos de coordinación docente. 

 
El órgano ejecutivo de gobierno de la EOI Maspalomas, velará por la coordinación y el 

trabajo en equipo de todos los órganos de gobierno y participación del centro. La 

dirección del centro pedirá a los órganos de coordinación docente a través de los 

canales de comunicación, pizarra de la sala de profesores, casilleros individuales de la 

sala de profesores y correos electrónicos, que hagan llegar al equipo directivo las 

propuestas y sugerencias pertinentes dentro de sus competencias antes de la 

elaboración del orden del día de la convocatoria de las claustros. De esta manera 

garantizamos que en el claustro de profesores impliquemos a todas las partes en el 

análisis de la situación del centro, propuestas de mejora y toma de decisiones. 

 
     El claustro de profesores y órganos de coordinación didáctica, elevarán sus 

propuestas y toma de decisiones al Consejo Escolar a través de sus tres docentes 

representantes. 

 
      El secretario del centro (o la persona en quien la dirección delegue en su 

ausencia) recogerá en acta todas las decisiones y asuntos tratados en el Claustro de 

profesores. Estas actas se publicarán en el tablón de información de la sala de 

profesores del centro para que puedan ser consultadas por todos miembros de la 

comunidad escolar. Asimismo, la dirección del centro enviará por correo electrónico 

una copia del acta en la convocatoria de la siguiente sesión. El jefe de departamento 

recogerá en acta las decisiones y asuntos tratados en las reuniones de los órganos de 



coordinación didáctica. Estas actas estarán a disposición de toda la comunidad escolar 

en cada uno de los departamentos. 

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

gobierno o de las comisiones que en ellos se constituyan. 

 
Claustro de profesores 

 

El claustro del profesorado es el órgano propio de participación de los docentes en el 

gobierno del centro. El claustro tendrá entre sus funciones la responsabilidad de 

planificar, coordinar, informar y decidir, en su caso, sobre todos los aspectos 

educativos y académicos de la EOI Maspalomas. 

 
      El claustro estará presidido por la titular de la dirección del centro y estará 

integrado por todos los profesores que forman la plantilla funcional del centro. 

Con el objetivo de garantizar la participación de todo el profesorado en la toma de 

decisiones sobre la organización y planificación, dentro del marco legal, de los 

aspectos académicos de la escuela, este órgano colegiado de gobierno se reunirá, una 

vez al trimestre y de forma preceptiva dos veces al año. Una sesión al principio de 

curso para establecer las normas de funcionamiento y régimen interno del centro y 

para aprobar las programaciones didácticas y la programación general anual y una 

sesión al finalizar el curso para aprobar la memoria final de curso. El claustro del 

profesorado se reunirá, siempre convocado por la dirección del centro por propia 

iniciativa o por la solicitud de al menos un tercio de sus miembros. 

 
      La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos los miembros y 

para que sea válida la constitución del Claustro a efectos de sesiones, deliberaciones y 

toma de decisiones se requerirá la presencia del director, del secretario o de quienes 

los sustituyan y la mitad de los miembros de la totalidad de los docentes del centro. 

 
  En el primer claustro del año académico, el equipo directivo entregará a cada uno de 

los docentes que constituyen el claustro una copia de las normas de procedimiento 

para los profesores3. Este documento establece una serie de pautas para la 

organización y convivencia en el centro y será debatida y aprobada por mayoría 

simple en la primera sesión del claustro. Asimismo, a cada profesor se le hará 

 
3 Ver Anexo I. Este manual de procedimiento está redactado en un documento aparte y a disposición de la comunidad educativa en la secretaría del 
centro y en la carpeta compartida.



entrega de una copia de la información general al alumnado4 en la que se 

establece, el calendario de exámenes, los criterios de evaluación y las normas de 

funcionamiento y organización del centro para el alumnado. 

 
Consejo Escolar 

 

El Consejo Escolar de la EOI Maspalomas es el órgano colegiado de gobierno está 

constituido por representantes de todos los sectores de la comunidad escolar para 

garantizar su plena participación en la toma de decisiones sobre la organización y 

funcionamiento del centro. 

 

     Para la válida constitución del Consejo Escolar, a efectos de celebración de 

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del director y 

secretario, o en su caso de quienes los sustituyan, y de la mitad más uno de sus 

miembros. La persona titular de la secretaría del centro actuará a su vez como 

secretario del Consejo Escolar con voz y sin voto y recogerá en acta los asuntos y 

acuerdos alcanzados en cada sesión. 

 
     Serán preceptivas las reuniones del Consejo Escolar al principio de curso para la 

aprobación de la programación general anual, una reunión en el mes de enero para la 

aprobación de las cuentas justificativas del semestre anterior y el presupuesto del año 

natural y una tercera reunión preceptiva al finalizar el curso para aprobar la memoria 

final de curso. No obstante, el Consejo Escolar se reunirá siempre que lo convoque la 

dirección del centro por propia iniciativa o a solicitud de al menos un tercio de sus 

miembros. 

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

posibilite la asistencia de todos sus miembros. La dirección del centro enviará a cada 

uno de sus miembros la convocatoria con una antelación mínima de siete días 

naturales siempre y cuando esta convocatoria sea para las reuniones ordinarias. Dicha 

convocatoria incluirá el orden del día de la reunión. La dirección del centro pondrá a 

disposición de los miembros, incluso por vía telemática o electrónica, la 

documentación que vaya a ser objeto de debate. No podrá ser objeto de acuerdo 

ningún asunto que no esté en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia de 

dicho asunto por el voto favorable de la mayoría de los miembros del Consejo Escolar. 

Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de 

veinticuatro horas cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. 

 

4VerAnexo II.



El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los 

miembros presentes salvo en los casos siguientes: 

 
- Aprobación del Proyecto Educativo, del Proyecto de Gestión, de las Normas de 

Organización y Funcionamiento así como sus modificaciones; en estos casos se 

adoptarán los acuerdos pertinentes por mayoría de dos tercios del total de 

miembros del Consejo Escolar. 

- 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. 

 

Comisiones del Consejo Escolar 

 

• Comisión de Gestión Económica 

 

La comisión económica estará constituida por la dirección del centro, el secretario, un 

representante del profesorado y un representante del alumnado elegidos entre los 

miembros del Consejo Escolar. La comisión económica no tendrá carácter decisorio ni 

vinculante; formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del proyecto 

de gestión, del presupuesto del centro y de cuantas acciones y/o medidas consideren 

pertinentes llevar a cabo para mejorar la gestión, organización y funcionamiento del 

centro. La comisión económica también analizará el desarrollo del proyecto de 

gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado y emitirá un informe del 

presupuesto y de su ejecución, cuando proceda, sin carácter vinculante, al Consejo 

Escolar. La Comisión Económica se reunirá cuando cualquiera de sus componentes lo 

considere oportuno. Las sesiones se realizarán en horario que posibilite la asistencia 

de sus miembros. 

 
• Comisión de Convivencia 

 

La comisión de convivencia estará constituida por la jefa de estudios, un 

representante del profesorado y un representante del alumnado elegidos entre los 

miembros del Consejo Escolar. La comisión de convivencia formulará propuestas al 

equipo directivo para mejorar las normas de convivencia y velará por hacer cumplir el 

protocolo de actuación cuando se produzca cualquier disconformidad relativa al 



proceso de evaluación o a la actividad académica. 

 

 
 

• Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Esta comisión se encargará de promover, organizar y facilitar las actividades 

complementarias que se lleven a cabo en el centro y las actividades extraescolares 

que se realizarán fuera del centro. Esta comisión velará por que las actividades cubran 

los contenidos y objetivos establecidos en las programaciones didácticas de cada 

departamento. La comisión de actividades complementarias y extraescolares estará 

integrada por un profesor representante del claustro, un alumno representante del 

Consejo Escolar y por la jefa de estudios, que será responsable de poner en 

conocimiento de los profesores y alumnos los permisos y requisitos pertinentes para 

la realización de las actividades complementarias y extraescolares. 

 

En cuanto al protocolo que se sigue en el centro a la hora de realizar cualquier 

actividad extraescolar, antes de realizar dicha actividad, el centro debe reunir la 

siguiente documentación: 

 
-Relación de alumnos 

-Relación de profesores 

-Certificado del Acta del Consejo Escolar en el que fue aprobada la PGA. Documento 

institucional que enumera las actividades extraescolares previstas en el curso 2020- 

2021. En el caso en el que la actividad no estuviera incluida en la PGA, se aportará el 

acta del Consejo Escolar en el que se aprueba dicha actividad. 

-Resumen de la actividad extraescolar: lugares, fechas, objetivos de la actividad, 

medios de transporte y cualquier otra información relevante. 

 
Dicha documentación deberá ser enviada a la Dirección Territorial de Las Palmas para 

comunicar la actividad que se realizará fuera del recinto de la EOI Maspalomas. 

 
 

• Comisión del Plan de Autoprotección 

 

La comisión del Plan de Autoprotección estará integrada por la directora del centro, el 

secretario y un profesor representante del Consejo Escolar. El plan de autoprotección



lo elaborará el equipo directivo y contendrá los mecanismos y medios disponibles para 

hacer frente a cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las instalaciones del 

centro y el plan de emergencia. La comisión del Plan de Autoprotección no tendrá 

carácter decisorio ni vinculante pero formulará propuestas al equipo directivo para la 

elaboración del plan de autoprotección y cualquier sugerencia que pueda mejorar la 

efectividad del plan de medidas de seguridad. 

 
• Comisión Página Web 

 

La comisión de la Página Web estará integrada por la jefa de estudios, la dirección y el 

personal de administración y servicios representante en el Consejo Escolar. Esta 

comisión, que estará coordinada por la jefa de estudios del centro, tendrá la función 

de analizar la efectividad de la web y formular propuestas para mejorar y facilitar la 

accesibilidad de los usuarios a la información publicada. 

 
5. El número máximo de faltas de asistencia del alumnado por curso, 

para los efectos que se determinen, y seguimiento de faltas de 

menores según lo establecido por el Consejo Escolar. 

 
 5.1.Número máximo de faltas de asistencia y evaluación. 

 

Es un derecho y un deber del alumno escolarizado en enseñanza de idiomas de 

régimen especial la asistencia a clase. En este tipo de enseñanza presencial la 

asistencia a clase es esencial para el aprovechamiento del curso. Sin la asistencia 

regular a clase el profesor no podrá disponer de datos del progreso del alumno para 

realizar una evaluación con rigor. La asistencia regular a clase y la evaluación 

son requisitos imprescindibles en nuestras enseñanzas. Al principio de cada 

curso todo el alumnado recibe información por escrito y/o por correo electrónico del 

proceso de evaluación y de los requisitos de asistencia, en la hoja de información al 

alumnado. Ver Anexo II. 

En este apartado de las Normas de Organización y Funcionamiento de la EOI 

Maspalomas se describen la asistencia mínima del alumnado y la evaluación. 

 

Siguiendo las directrices de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Adultos, la Orden de 11 de abril de 2013 por la que se regula la evaluación 

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC martes 14 de mayo de 2013) el Claustro de profesores 

y el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas establecen los



siguientes criterios de calificación comunes a todos los departamentos: 

 

La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los 

cursos (A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2 tendrá dos componentes con la 

siguiente ponderación: evaluación de progreso (40%) y una prueba final de 

aprovechamiento (60%). 

 
La evaluación de progreso (40%) proporciona datos a lo largo del curso sobre los 

avances en el aprendizaje del alumnado, así como el grado de consecución de los 

objetivos y contenidos programados en cada una de las cinco destrezas: 

- Comprensión de textos orales 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Mediación 

 

Al final del primer cuatrimestre, del 11 al 28 de enero de 2021, se hará una prueba 

de cada una de las destrezas para informar al alumno de su progreso. Esta prueba 

se valorará como un dato más en la evaluación de progreso. 

 
La evaluación de progreso será realizada por el profesor de cada grupo, coordinado 

con los miembros del departamento que impartan el mismo curso y nivel y registrará 

los resultados obtenidos en las cinco destrezas. La calificación de la evaluación de 

progreso será el resultado conclusivo de los datos de evaluación que obtenga el 

profesor, de un proceso de observación y de un seguimiento sistemático. 

 

El profesor registrará el proceso de aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso. 

Estos datos corresponderán a pruebas puntuales en cada una de las destrezas, 

trabajos escolares, exposiciones orales, etc.: actividades que el departamento 

didáctico considere que avalen la decisión en la evaluación de progreso. El profesor 

recogerá dichos datos de evaluación para cada una de las destrezas, incluida la 

calificación de la prueba del final del primer cuatrimestre, para obtener la calificación 

de la evaluación de progreso de cada una de las destrezas.



 

 

- Comprensión de textos orales (20%) 

- Comprensión de textos escritos (20%) 

- Producción y coproducción de textos escritos (20%) 

- Producción y coproducción de textos orales (20%) 

- Mediación (20%) 

 
La prueba final de aprovechamiento (60%) mide la dimensión lingüística del 

alumno en las cuatro destrezas. Esta prueba consistirá en tareas de evaluación de las 

cinco destrezas y será elaborada por cada departamento didáctico y administrada por 

el profesor de cada grupo. Esta prueba se realizará al final del segundo cuatrimestre: 

del 3 al 25 de mayo de 2021. 

 

La evaluación final de aprovechamiento se obtendrá calculando la media 

aritmética entre los resultados en cada una de las destrezas. Esta media se 

expresará del uno al diez, con un decimal. Cada una de las destrezas será 

calificada del uno al diez, con un decimal y se distribuirán siguiendo el mismo 

criterio de la evaluación de progreso: 

 

- Comprensión de textos orales (20%) 

- Comprensión de textos escritos (20%) 

- Producción y coproducción de textos escritos (20%) 

- Producción y coproducción de textos orales  (20%) 

- Mediación (20%) 

 
La evaluación de aprovechamiento se considerará superada cuando se 

obtenga una calificación global igual o superior a cinco puntos, siempre que 

se tengan superadas, al menos, tres destrezas con una calificación igual o 

superior a cinco puntos y cuatro puntos, como mínimo, en la destreza no 

superada. 

 

IMPORTANTE: Si el alumno no asiste regularmente a clase, un mínimo del 

65% de asistencia, y el profesor carece de datos de evaluación que 

garanticen la evaluación de progreso, al alumno no se le podrá tener en 

cuenta este componente en la evaluación final de aprovechamiento, se 

procederá a realizar una baja de oficio por inasistencia que implicará la 

pérdida de la condición de alumno y, en consecuencia, la pérdida del derecho 

de reserva de plaza para el curso siguiente. En el mes de abril se publicarán 

en el tablón de anuncios de la secretaría del centro la relación de alumnos de



baja de oficio y la relación de alumnos que han solicitado la renuncia 

voluntaria. 

 
La prueba final de aprovechamiento (60%) mide la dimensión lingüística del 

alumno en las cuatro destrezas. Esta prueba consistirá en tareas de evaluación de las 

cuatro destrezas y será elaborada por cada departamento didáctico y administrada por 

el profesor de cada grupo. Esta prueba se realizará al final del segundo cuatrimestre. 

Los cursos de especialización y los cursos intensivos cuentan con un calendario de 

evaluación diferente. Este calendario está recogido en la hoja informativa específica 

para estos cursos. (Ver anexo III) 

 
     El Proyecto Educativo de la EOI Maspalomas, en el apartado 4 de este documento 

institucional, establece el procedimiento para la obtención de las calificaciones. 

 
 5.1. Alumnos sin datos en la evaluación de progreso. 

Si el alumno no asiste regularmente a clase y el profesor carece de datos de 

evaluación que garanticen la evaluación de progreso, al alumno no se le podrá tener 

en cuenta este componente y se tomará como calificación final de esta destreza la 

obtenida en la prueba final de aprovechamiento. 

 
 5.2. A los alumnos traslados de matrícula viva. 

Los alumnos que se trasladen a la EOI Maspalomas en los últimos meses del curso y 

no se les pueda aplicar la evaluación de progreso debido a la inexistencia de datos de 

evaluación, en la evaluación de aprovechamiento se les aplicará la misma nota de la 

prueba de aprovechamiento. 

 
 5.3. Alumnos menores de edad. 

El alumnado menor de edad estará sometido a un control de faltas de asistencia que 

llevará a cabo cada profesor en sus respectivos cursos. Los padres o tutores de los 

menores de edad, podrán consultar dichas faltas a través de la Web Pincel Ekade 

del Gobierno de Canarias. Al principio de curso, se hace llegar una circular a cada 

padre, madre o tutor responsable del alumno menor en la que se explica el proceso 

para el seguimiento del control de faltas de los menores a su cargo. Los docentes,



siguiendo las directrices del Artículo 47 , procedimiento de control de asistencia, de la 

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 públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la referente a su 

organización y funcionamiento, y las directrices del artículo 16 del Decreto 142/2019, 

de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las  

enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se registrará las faltas del alumnado y las comunicará a las 

familias a través del sistema de control que tenga establecido el centro: WEB EKADE. 

 
     En la página web del centro los padres o tutores tienen a su disposición 

videos tutoriales de cómo crear una cuenta EKADE para tener acceso a las faltas y 

calificaciones de los menores a su cargo. Asimismo, en la página web de la EOI 

Maspalomas, se facilitarán las instrucciones y el enlace para poder acceder a dicha 

aplicación, de manera que los padres o tutores estén informados de la asistencia a 

clase de sus hijos o menores a su cargo. La EOI Maspalomas es un centro 

permanentemente abierto durante el horario lectivo y rogamos que se mantengan 

informados de la asistencia a clase de los menores bajo su responsabilidad. 

 
     Los alumnos menores que deseen abandonar la clase antes de terminar el periodo 

lectivo los días de exámenes o por otras razones, deberán entregar a su profesor la 

correspondiente autorización firmada. Los padres o tutores responsables tienen 

acceso al impreso de autorización en la web del centro. Asimismo, en la 

conserjería del centro tienen dichos impresos a disposición de los interesados. Los 

padres podrán consultar las fechas de los exámenes en las horas de atención al 

alumnado o padres de alumnos de cada profesor. 

 
6. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en 

caso de accidentes escolares o sospecha de COVID-19. (Artículo 64 de la 

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 públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la referente a su 

organización y funcionamiento.) 

 
Con respecto a este particular, cabe destacar que las Escuelas Oficiales de Idiomas 

son centros de enseñanza de régimen especial, fuera de la etapa del sistema 

educativo obligatorio, y el alumnado es, en su inmensa mayoría, adultos. Sin 

embargo, existe un protocolo de actuación en caso de accidentes escolares, de modo 

que si un alumno menor de edad sufriera un accidente en el centro, se pondrá de 



inmediato en conocimiento de la familia para que se dirijan al centro a recogerlo. 

Si el estudiante accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar 

no pudiera hacerse cargo de él, y se llamará al 112 para efectuar el posible traslado  

al centro sanitario más próximo si así lo considera el personal de este servicio. En el 

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

indispuesto, le acompañará en el traslado un miembro del personal de administración 

y servicios o el miembro del equipo directivo que esté presente en la franja horaria y 

habiendo sido informado y estando conforme un padre o tutor del menor. 

 
     En el caso de un alumno mayor de edad, se comunicará a un familiar o persona 

cercana el hecho acontecido para que se acerque al centro y pueda acompañarlo al 

centro de salud a petición del alumno implicado. 

 
      En caso de accidente grave, ya se trate de un alumno mayor o menor de edad, el 

profesor, junto con el representante del equipo directivo que se encuentre presente en 

el centro se encargarán de llamar al servicio de urgencias 112 para que envíen una 

ambulancia, dado que la movilidad del accidentado podría acarrearle más perjuicios 

que la espera de personal sanitario cualificado, que serán los encargados de trasladar 

al alumno al hospital o centro de salud correspondientes. 

 

 

7. La organización de los espacios, instalaciones y recursos del centro. 

 

El edificio dispone de dos plantas (planta alta y planta baja), con un patio exterior con 

zonas ajardinadas y un almacén para guardar el material enajenable y la herramienta 

del personal de mantenimiento. En la planta baja se encuentran las aulas 1, 2 y 3, así 

como la secretaría y conserjería, un almacén para la clasificación de los expedientes, 

certificados y documentos en general, un office, los aseos y un pequeño almacén para 

el personal de limpieza, un hall con área de descanso y reunión con máquinas 

expendedoras de bebidas y alimentos y la biblioteca. En la planta alta se encuentran 

las aulas 4 y 6, la sala de aislamiento o sala COVID (antigua aula 5) y la sala de 

profesores, compartida por los cinco departamentos didácticos, un despacho para la 

dirección y la jefatura de estudios y un almacén. 

 
     En cuanto a las instalaciones del centro, cabe destacar el equipamiento de las aulas,



las cuales cuentan con aire acondicionado, reproductor de CD y DVD y retroproyector, 

cañón de proyección y un ordenador PC con acceso a internet, para la utilización de 

material actualizado en la práctica docente. La EOI Maspalomas cuenta con una 

biblioteca y servicio de préstamos de recursos didácticos, que debido a la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.  

 
     Por lo que a las instalaciones de la sala de profesores se refiere, ésta cuenta con 

dos ordenadores y dos impresoras multifunción.   

 
     En la secretaría y conserjería contamos con tres ordenadores, tres impresoras, una 

fotocopiadora multicopista y una fotocopiadora-escáner. Todos los ordenadores del 

centro cuenta con conexión a Internet. En el hall principal existe una zona dedicada a  

intercambio de conversación entre los alumnos, que debido al COVID-19 ya no será 

físico sino virtual. 

 

 
· Las actividades y gestiones propias del personal administrativo que se han 

establecido en este documento y en la hoja informativa del alumnado son las 

siguientes: 

 
BAJA DE OFICIO POR INASISTENCIA A LO LARGO DEL CURSO (Reglamento 

Orgánico de centros, Decreto 81/2010 de 8 de julio de 2010, BOC nº 143, 

22/07/2014.) Si el alumno no asiste regularmente a clase, un mínimo del 65% de 

asistencia, y el profesor carece de datos de evaluación que garanticen la evaluación de 

progreso, al alumno no se le podrá tener en cuenta este componente en la evaluación 

final de aprovechamiento, se procederá a realizar una baja de oficio por inasistencia 

antes del 26 de marzo de 2021 que implicará la pérdida de la condición de alumno y, 

en consecuencia, la pérdida del derecho de reserva de plaza para el curso siguiente. 

Apartado 4.6 de la Resolución de 31de julio de 2020, de la DGFPyEA por la que se 

dictan instrucciones específicas complementarias para el curso 2020/21 sobre 

organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 
      En el mes de abril se publicarán en el tablón de anuncios de la secretaría del centro la



relación de estos alumnos de baja de oficio por inasistencia. 

 
RENUNCIAS 

 
Los alumnos que no pudieran o no quisieran continuar asistiendo a las clases, podrán 

solicitar una renuncia en secretaría antes del 26 de marzo de 2021, con el fin de 

no agotar las convocatorias. La dirección del centro resolverá las solicitudes y 

publicará los listados de las renuncias admitidas en el tablón de secretaría. La 

renuncia de matrícula no supondrá la devolución de las tasas académicas. 

 
 

· El resto de actividades administrativas se desarrollan a lo largo del curso 

periódicamente o en respuesta a las peticiones y necesidades de los 

interesados: 

 
- Traslados de matrícula 

 
- Solicitudes de cambios de turno. 

 
- Solicitudes de títulos y certificados. 

 
- Elaboración de lotes de títulos solicitados y envío a Inspección Educativa. 

 
- Solicitud de CIAL y corrección de errores. 

 
- Envío de faltas de profesorado. 

 
- Envío de faltas del personal no docente. 

 
- Publicación de faltas de alumnos menores. 

 
- Publicación de actas de calificaciones provisionales y definitivas. 

 
- Enajenación de recursos inservibles. 

 
- Envío de notificaciones de bajas de oficio. 

 
- Archivo de documentos en registro de entradas y salidas. 

 
- Ofrecer información a los interesados en horas de atención al público y 

telefónicamente.



- Creación de grupos en Pincel Ekade del nuevo curso y cierre del anterior. 

 
- Organizar el periodo de admisión, grabar solicitudes en la aplicación y atender en la 

secretaría la divulgación de la información y las incidencias de la admisión. 

 

- Organizar y gestionar la matrícula de los antiguos y nuevos alumnos. 

 
- Actualizar los conocimientos del programa Pincel Ekade para mejorar sus 

aplicaciones. 

 

- Actualizar los listados de cada grupo: bajas de oficio, renuncias, traslados, cambios 

de turno para el seguimiento del alumnado. 

 
- Matrícula de los cursos de especialización en el segundo trimestre. 

 
- Emisión de modelos 700 para gestionar los traslados de matrículas, certificados, 

títulos, etc. 

 
- Gestionar las solicitudes de becas y emitir los correspondientes informes. 

 
- Gestionar las devoluciones de matrículas. 

 
 

8. Las normas de convivencia a impulsar y que se desarrollarán en el 

plan de convivencia. 

 
El equipo directivo de la EOI Maspalomas aúna esfuerzos para que queden 

contemplados los derechos de los miembros de la comunidad educativa como base 

esencial de la convivencia entre todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. Profesorado, alumnado, familias y personal no docente tiene acceso a la 

información en lo que respecta a sus derechos y obligaciones y el equipo directivo 

velará por poner en conocimiento de toda la comunidad escolar todas las 

publicaciones pertinentes en la sala de profesores, en cada uno de los correos 

electrónicos de los profesores, en el tablón de secretaría, en cada una de las clases y 

en la página web del centro. 

 

Fomentaremos un ambiente de trabajo agradable y favorecedor respetando el espacio 

de trabajo de cada departamento y cada sector de la comunidad escolar. La dirección 

del centro se responsabilizará personalmente de recoger propuestas de mejora de 

cada uno de dichos sectores para poner al alcance de todos los miembros de la



comunidad escolar los medios que propicien un trabajo productivo, eficiente y 

colaborador en el que cada uno asuma compromisos para la convivencia agradable. 

 
     La EOI Maspalomas cuenta con una comisión de convivencia constituida por la jefa 

de estudios, un representante del profesorado y un representante del alumnado 

elegidos entre los miembros del Consejo Escolar. La comisión de convivencia 

formulará propuestas al equipo directivo para mejorar las normas de convivencia, y 

velará por hacer cumplir el protocolo de actuación cuando se produzca cualquier 

disconformidad relativa al proceso de evaluación o a la actividad académica. Para lo 

cual, existe un documento que dejaría constancia, de ser necesaria su utilización, de 

la buena disposición del alumno o alumnos que requieran la intervención de la Jefa de 

Estudios y/o de la comisión de convivencia como mediadora en cualquier asunto 

relativo al proceso de evaluación o a la práctica académica. 

 
El Plan de Convivencia que establece las normas y conductas de convivencia 

del centro y las medidas e instrumentos para solucionar los conflictos de 

convivencia están recogidos en el documento “Plan de Convivencia EOI 

Maspalomas”.(Ver Anexo V Plan de convivencia) 

 
     Asimismo, los alumnos son informados cada comienzo de curso del procedimiento 

que deben seguir ante cualquier disconformidad relativa al proceso de evaluación o 

cualquier otra problemática derivada de la actividad educativa que se desarrolla en el 

centro, las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de la EOI Maspalomas 

establece el siguiente protocolo: 

PRIMERO: El alumno informará al profesor implicado y se darán las explicaciones 

oportunas. 

SEGUNDO: Si el alumno no está conforme se dirigirá al jefe del departamento 

correspondiente y se darán las explicaciones oportunas. 

TERCERO: En última instancia, el alumno se dirigirá a la Dirección o Jefatura de 

Estudios. 

 
 

9. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 

períodos de entrada y salida de clase. 

 
En la franja horaria en la que haya periodo lectivo: de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a



21:00 se garantizará la presencia de un miembro del equipo directivo que se 

responsabilizará de la vigilancia de los tiempos de recreo, entrada y salida de clase. 

Cada docente firmará diariamente en una hoja de firmas a su llegada al centro. 

 
     En cada una de las franjas de mañana y tarde siempre se ha hecho una pausa al 

finalizar la primera sesión de cada franja horaria para garantizar el buen 

funcionamiento y organización de la escuela: ventilación de las aulas, aparcamiento 

del alumnado, preparación de los recursos del aula para la clase. La duración de este 

periodo de pausa siempre ha estado determinada por cada docente y grupo, en 

función de la existencia de pausa en medio de la sesión o no, y siempre dentro de los 

espacios temporales que el equipo directivo ha establecido. El Equipo Directivo 

garantiza las horas lectivas del alumnado con esta franja de descanso. 

 

 

9.1. Entrada y salida escalonada debido a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

 

En el momento que nos ocupa, debido nuevamente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19, la entrada y salida de alumnado se realizará de forma escalonada de 

manera que se establecerá un cuarto de hora antes y después de cada grupo para 

garantizar que las medidas de prevención frente a la COVID-19 se llevan a cabo. 

Asimismo, las pausas se harán preferiblemente en el aula y si no fuera así, el 

alumnado evitará transitar por el centro y/o coincidir con alumnado de otros grupos.  

 

NOTA IMPORTANTE: Asimismo, es de vital importancia recoger en este documento 

de Normas de Organización y Funcionamiento del centro que la EOI Maspalomas es un 

centro abierto siempre que haya horario lectivo. El diseño del edificio no permite que 

el conserje tenga acceso a todo el alumnado al salir de clase. Dos de las aulas de la 

planta baja tienen acceso a la calle directamente sin pasar por la conserjería. Esta 

circunstancia no permite que la vigilancia de los menores se haga con rigor, el 

personal es insuficiente para garantizar la vigilancia de los menores que salgan del 

edificio antes de terminar la clase. 

 
10. El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del 

alumnado del centro, así como del acceso de las familias o personas 

ajenas al mismo. 

 
El alumnado de la EOI Maspalomas no entrará en el aula hasta el comienzo de las 

clases. El profesor hará un seguimiento de la entrada y salida de los alumnos menores 



de edad. Los padres o responsables de los alumnos menores de edad tendrán acceso 

a través de la WEB EKADE a las faltas de asistencia de sus hijos menores. Los 

docentes de los alumnos menores cargarán en esta aplicación las faltas de asistencia 

de los menores. 

La EOI Maspalomas no dispone de personal subalterno durante toda la franja horaria 

en la que el centro está abierto al público para controlar el acceso de las familias y 

personas ajenas a la escuela. (Ver NOTA IMPORTANTE del apartado I.) 

 
El equipo directivo dispone de un horario de atención al público para atender a los alumnos  

y personas interesadas. 

 

Directora: martes y jueves de 10:00 a 11:00  

Jefa de estudios: viernes de 9:00 a 10:00 h. 

 

11. El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo 

Escolar. 

Ver apartado 4. 

 

 
12. La organización de las actuaciones previstas para la relación del 

centro con las instituciones del entorno. 

 
Atendiendo al artículo 6 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria, que se refiere a la comunidad educativa canaria, la EOI 

Maspalomas participa regularmente en las sesiones del Consejo Escolar Municipal de 

San Bartolomé de Tirajana y de Mogán. La dirección del centro, con el objetivo de 

lograr la corresponsabilidad en materia de formación, asiste regularmente a las 

reuniones de dicho Consejo con el fin de conocer las necesidades de la zona y 

contribuir a la mejora de la oferta educativa del municipio. Asimismo, el Consejo 

Escolar Municipal es una de las principales vías de difusión de la oferta educativa de la 

EOI Maspalomas. 

 
     La EOI Maspalomas continuará solicitando la colaboración del Ayuntamiento de 

San Bartolomé de Tirajana para la mejora y mantenimiento de las infraestructuras y 

del edificio del centro a través de los medios y/o proyectos que esta institución 

determine. También contamos con la colaboración de la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Mogán. A partir del curso 2019-2020 la AEOI Mogán comparte con el 

CEPA de Mogán las instalaciones situadas en la plaza de Las Marañuelas. 

 

 



     La EOI Maspalomas continuará solicitando la colaboración del Servicio Canario de 

Empleo, los Institutos de Enseñanza Secundaria, la Oficina de Turismo, emisoras de 

radio y prensa escrita para difundir la oferta formativa en el municipio e informar de 

los periodos de preinscripción y matrícula. 

 
13. La organización general de la atención a los padres y madres en 
relación con el seguimiento educativo del alumnado. 

 

Cada docente y cada miembro del equipo directivo tiene una hora a la semana de 

atención individualizada publicada en el tablón de anuncios del centro para atender e 

informar a los alumnos y a los padres de los alumnos menores de edad que lo 

precisen. 

 
14. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en 

las ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su 

formación. 

 
La jornada lectiva de los docentes y la distribución horaria de las clases en la EOI 

Maspalomas hace inviable la posibilidad de sustituir las ausencias del profesorado por 

los profesores que están activos en plantilla. 

 

     Atendiendo al apartado 3.1.1 de la Resolución de 31 de julio de 2020, de la 

DGFPyEA por la que se dictan instrucciones específicas complementarias para el curso 

2020/2021 sobre organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, que se refiere a la ausencia del profesorado y al 

procedimiento y a las actuaciones llevadas a cabo por el equipo directivo en caso de 

ausencia de los docentes, queda establecido en este documento que sólo el alumnado 

del grupo del profesor ausente podrá hacer uso del aula, en el horario que 

corresponda, asignada al profesor ausente.  

 
15. El procedimiento para su aplicación y revisión, que ha de 

garantizar la participación democrática de toda la comunidad escolar. 

 

El equipo directivo de la EOI Maspalomas garantiza la participación democrática de 

toda la comunidad escolar con la difusión de los procesos electorales en la elección de 

los delegados y subdelegados en cada grupo y en el proceso de renovación de los 

miembros del Consejo Escolar. La difusión de los procesos electorales se hará a través 

de los tablones de anuncios de cada aula y en el tablón de anuncios de la secretaría 



en la recepción del centro. El equipo directivo dinamizará la participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa familiarizando a todos los estamentos 

con el carácter decisivo y vinculante de cuantas decisiones se adopten en los Consejos 

Escolares. 

 

16. Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y 

funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
La dirección del centro pondrá a disposición de cada uno de los miembros del Consejo 

Escolar una copia del presente documento. El claustro de profesores dispondrá de una 

copia de estas normas de organización y funcionamiento en la sala de profesores. Un 

ejemplar del presente documento quedará en la secretaría del centro a disposición de 

los miembros de toda la comunidad educativa. 

 
     El presente documento, flexible y abierto, en el que se establecen las normas de 

organización y funcionamiento de la EOI Maspalomas es susceptible de cambios una 

vez sometido a una permanente revisión y evaluación. Los miembros de la comunidad 

escolar elevarán sus propuestas de revisión del presente documento al Consejo 

Escolar. 

 
Este documento de “Normas de Organización y Funcionamiento” estará 

vigente hasta la aprobación de un siguiente documento por el Consejo 

Escolar.



 
 

ANEXOS 

 

 Anexo I: Manual de procedimientos de los docentes2. 

 Anexo II: Información general al alumnado del Curso 2020-21. 

Anexo III: Información general al alumnado de cursos intensivos y específicos 

curso 2020-21. 

 Anexo IV: Calendario del curso 2020-21. 

 Anexo V: Plan de Convivencia.

                                       
2. En la Secretaría del centro. 





 
 

AEOI Mogán 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA El ALUMNADO 

CURSO 2020-2021 
 

OFERTA EDUCATIVA DE LA EOI MASPALOMAS y AEOI MOGÁN 

Idiomas: Alemán, Español como Lengua Extranjera, Francés, Inglés e Italiano. 

Las enseñanzas de idiomas en régimen especial que se imparten en este centro se 

organizan en los niveles A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas y se subdividen en los niveles A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2. 

Curso de especialización: Alemán para la Hostelería A1  
    Español Iniciación A1 

 

CALENDARIO DEL CURSO 

El inicio de las actividades lectivas es el 7 de octubre (grupos de lunes y miércoles) y 

el 8 de octubre (grupos de martes y jueves). Las actividades lectivas finalizan el 25 

de mayo de 2021. (Resolución 31 de julio de 2020 BOC nº 165 17/08/2020) 

 
   

ACTIVIDAD LECTIVA (Resolución nº 188 de 9 de septiembre de 2020) 

La enseñanza es presencial.  

En cumplimiento de las instrucciones determinadas por la situación actual y sólo para aquellos 

grupos y momentos en los que se supere el aforo máximo de las aulas, la enseñanza se llevará 

a cabo con modalidad mixta, es decir:  

- un 50% de docencia presencial, que se centrará en tareas y situaciones comunicativas. Se 

reducirá consecuentemente la asistencia a clases a días alternos. 

- un 50% de docencia no presencial, para el desarrollo guiado y asíncrono de actividades te-

lemáticas en entornos virtuales de aprendizaje. El alumnado dedicará a su realización la parte 

de tiempo correspondiente a las clases, aunque podrá distribuirlo de manera autónoma. 

 

 

EVALUACIÓN (Orden de evaluación de 11 de abril de 2013, BOC nº 91 14/05/2013) 

 
La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los 

cursos (A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2) tendrá dos componentes con la 

siguiente ponderación: evaluación de progreso (40%) y una prueba final de 

aprovechamiento (60%). 

La evaluación de progreso (40%) proporciona datos sobre el avance en el 

aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el curso en cada una de las siguientes 

destrezas: 



 
- Comprensión de textos orales 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Mediación 

 

Al final del primer cuatrimestre, entre el 11 y el 23 de enero de 2021, se hará 

una prueba de cada una de las destrezas para informar al alumnado de su 

progreso, esta prueba se valorará como un dato más en la evaluación de 

progreso. La calificación de la evaluación de progreso será el resultado conclusivo 

de los datos de evaluación que registre el profesorado a lo largo del curso. 

La prueba final de aprovechamiento (60%) mide la dimensión lingüística del 

alumnado en las cinco destrezas. Esta prueba se realizará al final del segundo 

cuatrimestre: entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2021. 

 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN: equivalencia de niveles 

 

 
Prueba de certificación Niveles EOI 

 
Certificado de nivel básico A2 

A2.1 

A2.2 

 
Certificado de nivel intermedio B1 

B1.1 

B1.2 

 
Certificado de nivel intermedio B2 

B2.1 

B2.2 

 
Certificado de nivel avanzado C1 

C1.1 

C1.2 

 
Certificado de nivel avanzado C2 

 
C2 

 

 
El alumnado escolarizado que desee certificar los niveles B1 o B2 deberá solicitarlo  

por escrito una vez se haya publicado la convocatoria de estas pruebas (suele ser en 

torno al mes de abril). Los alumnos/as escolarizados/as en los cursos B1.2 y B2.2 

están exentos de pagar las tasas de la prueba. Los alumnos libres deberán 

matricularse y pagar las tasas correspondientes. Por el contrario, los alumnos 

escolarizados en A2.1, B1.1 y B2.1 pueden matricularse como alumnos libres, pagar 

las tasas de las pruebas y presentarse a la prueba de certificación del nivel que deseen 

certificar. El alumnado de actualización de conocimientos deberá matricularse como 

alumnado libre si desea hacer la prueba de certificación. El alumnado escolarizado en 

A2.2 que supere la evaluación de aprovechamiento obtendrá el certificado del nivel 

básico A2 sin necesidad de hacer la prueba de certificación. 



NOTA IMPORTANTE: Es una obligación del alumnado visitar regularmente la web 

del centro y consultar los tablones de anuncios del aula y del hall de la escuela para 

mantenerse informado/a de los plazos y convocatorias de su interés: preinscripción, 

matrícula, convocatorias pruebas de certificación, cambios de horarios, renuncias, 

solicitud de certificados, etc. 

 
BAJA DE OFICIO o RENUNCIAS (Reglamento Orgánico de centros, Orden de 9 de octubre de 2013 

por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, BOC nº 200, 16/10/2013.) Si el alumnado no asiste 

regularmente a clase, un mínimo del 65% de asistencia o el profesorado carece de 

datos de evaluación que garanticen la evaluación de progreso, se procederá a realizar 

una baja de oficio, que implicará la pérdida de la condición de alumno/a y, en 

consecuencia, deberá solicitar plaza para el curso siguiente. La fecha límite para la 

baja de oficio por inasistencia es el 26 de marzo de 2021. Asimismo el alumnado, 

voluntariamente, podrá solicitar una renuncia en secretaría antes del 26 de 

marzo de 2021, con el fin de no agotar las convocatorias. La dirección del centro 

resolverá las solicitudes y publicará los listados de las renuncias admitidas en el tablón 

de secretaría. La renuncia de matrícula no supondrá la devolución de las tasas 

académicas. En el mes de abril se publicará en el tablón de anuncios de la secretaría 

del centro la relación de alumnado de baja de oficio por inasistencia y de renuncia. 

ASISTENCIA: MENORES DE EDAD 

A pesar de tratarse de enseñanza oficial no obligatoria, el alumnado menor de edad 

estará sometido a un control de faltas de asistencia que llevará a cabo el profesorado 

en sus respectivos cursos. Los padres, madres o tutores/as del alumnado menor de 

edad, podrán consultar dichas faltas a través de la aplicación Web Ekade del Gobierno 

de Canarias. Asimismo, el alumnado menor que desee abandonar el centro antes del 

final de la clase deberá entregar al profesorado una autorización firmada por los 

responsables legales. (Esta autorización está a disposición de los interesados en la 

web y en la conserjería del centro.) 

 
CONVOCATORIAS (Decreto 362/2007, de 2 de octubre 2007, BOC nº 205 15/10/2007) 

El alumnado tendrá derecho a cursar un número máximo de cuatro convocatorias por 

nivel. En caso de agotar estas convocatorias, el alumno/a presentará un escrito 

razonado a la dirección del centro y solicitará una convocatoria extraordinaria. 

El alumnado que agote sus convocatorias podrán realizar las pruebas de certificación 

libres sin existir límite de convocatorias. 

 

 

  



 
ASISTENCIA SANITARIA AL ALUMNADO 
 

Todas las actuaciones relacionadas con la situación excepcional generada por la pandemia 

COVID seguirán los protocolos establecidos por la normativa vigente y recogidos en los Pla-

nes de Contingencia elaborados por el centro. El acceso al centro supone la lectura y respeto 

de todas las medidas relativas, resumidas aquí: 

https://prezi.com/view/EJsFqgYtqRONA9yH0FJL/ 

 

Los responsables del alumnado menor de edad o el propio alumnado, si es mayor de 

edad, tendrá que comunicar al centro si padece una enfermedad que pueda 

provocar, durante el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o 

crisis relacionados con la enfermedad. (Artículo 64, ORDEN 9 de octubre de 2013 por la que se 

desarrolla el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, BOC nº 200 16/10/2013) 

 
 

ACLARACIONES Y/O RECLAMACIONES 

Ante cualquier disconformidad relativa al proceso de evaluación o a la actividad 

educativa que se desarrolla en el centro, las Normas de Organización y 

Funcionamiento (NOF) de la EOI Maspalomas establece el siguiente protocolo: 

El alumnado informará al profesorado implicado y se darán las explicaciones 

oportunas. Si el alumno/a no está conforme se dirigirá a la jefatura del departamento 

correspondiente y en última instancia, se dirigirá a la Dirección o Jefatura de Estudios. 

 

Pueden consultar el horario de atención al alumnado del profesorado y del equipo 

directivo en el tablón de anuncios del centro. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia de los centros educativos no universitarios están reguladas 

por el Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC nº 108, jueves 2 de junio de 2011). La 

EOI Maspalomas cuenta con un Plan de Convivencia para garantizar un clima escolar 

adecuado que permita el desarrollo tanto de las actividades lectivas como de las 

actividades de la administración y gestión del centro. El uso del teléfono móvil en 

clase deberá estar restringido a las actividades relacionadas con el aprendizaje. 

 
DELEGADOS/AS 

En el mes de octubre tendrá lugar la elección de delegados/as y subdelegados/as de 

clase. El alumnado de esta escuela está representado en el Consejo Escolar del 

Centro. Estos representantes deberán elevar cualquier propuesta canalizada a través 

de los delegados/as de grupo en el Consejo Escolar, así como informar de las 

decisiones que allí se tomen.

https://prezi.com/view/EJsFqgYtqRONA9yH0FJL/


 
SERVICIOS DE SECRETARÍA Y CONSERJERÍA 

El horario de atención al público de la secretaría y conserjería está a disposición del 

alumnado en la página web del centro: www.eoimaspalomas.com 

 

PROYECTO DE CONVERSACIÓN 
 

La diversidad lingüística del alumnado de la escuela permite llevar a cabo actividades 

de conversación fuera del horario lectivo. En el tablón de anuncios y en la web del 

centro se publicará el procedimiento para que el alumnado interesado voluntariamente 

se ponga en contacto. Durante este curso, debido a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19, el proyecto de conversación se fomentará y desarrollará de modo 

telemático.

http://www.eoimaspalomas.com/


 
 

AEOI Mogán 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA El ALUMNADO 
DE LOS CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL 

CURSO  202-2021 

 
OFERTA EDUCATIVA DE LA EOI MASPALOMAS y AEOI MOGÁN 

Idiomas: Alemán, Español como Lengua Extranjera, Francés, Inglés e Italiano. 

Las enseñanzas de idiomas en régimen especial que se imparten en este centro se 

organizan en los niveles A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas y se subdividen en los niveles A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2. 

Curso de especialización: Inglés para la Hostelería A1. 

Alemán para la Hostelería A1 y A2. 

Español Iniciación A1 

 

CALENDARIO DEL CURSO 

El inicio de las actividades lectivas es el 7 de octubre y finalizan el 28 de enero de 

2021. (Resolución 31 de julio de 2020 BOC nº 165 17/08/2020.) 

 

ACTIVIDAD LECTIVA (Resolución nº 188 de 9 de septiembre de 2020) 

La enseñanza es presencial.  

En cumplimiento de las instrucciones determinadas por la situación actual y sólo para aque-

llos grupos y momentos en los que se supere el aforo máximo de las aulas, la enseñanza se 

llevará a cabo con modalidad mixta, es decir:  

- un 50% de docencia presencial, que se centrará en tareas y situaciones comunicativas. Se 

reducirá consecuentemente la asistencia a clases a días alternos. 

- un 50% de docencia no presencial, para el desarrollo guiado y asíncrono de actividades te-

lemáticas en entornos virtuales de aprendizaje. El alumnado dedicará a su realización la par-

te de tiempo correspondiente a las clases, aunque podrá distribuirlo de manera autónoma. 

 

 

EVALUACIÓN (Orden de evaluación de 11 de abril de 2013, BOC nº 91 14/05/2013) 

 
La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los 

cursos (A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2) tendrá dos componentes con la 

siguiente ponderación: evaluación de progreso (40%) y una prueba final de 

aprovechamiento (60%). 

 

La evaluación de progreso (40%) proporciona datos sobre el avance en el 

aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el curso en cada una de las siguientes 

destrezas: 



 
- Comprensión de textos orales 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción coproducción de textos escritos 

- Mediación 

 

Durante las dos últimas semanas de noviembre se hará una prueba de cada una de 

las destrezas para informar al alumnado de su progreso. Esta prueba se valorará co-

mo un dato más en la evaluación de progreso. La calificación de la evaluación de progreso 

será el resultado conclusivo de los datos de evaluación que registre el profesorado a lo largo 

del curso.  

 

La prueba final de aprovechamiento (60%) mide la dimensión lingüística del alumnado en 

las cinco destrezas. Esta prueba se realizará al final del primer cuatrimestre: entre el 16 y 22 

de diciembre de 2020 y entre el 11 y el 19 de enero de 2021. 

 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN: equivalencia de niveles 
 

Prueba de certificación Niveles EOI 

 
Certificado de nivel básico A2 

A2.1 

A2.2 

 
Certificado de nivel intermedio B1 

B1.1 

B1.2 

 
Certificado de nivel intermedio B2 

B2.1 

B2.2 

 
Certificado de nivel avanzado C1 

C1.1 

C1.2 

 
Certificado de nivel avanzado C2 

 
C2 

 
El alumnado escolarizado que deseen certificar los niveles B1 o B2 deberán solicitarlo 

por escrito una vez se haya publicado la convocatoria de estas pruebas (suele ser en 

torno al mes de abril). Los alumnos escolarizados en los cursos B1.2 y B2.2 están 

exentos de pagar las tasas de la prueba. Los alumnos libres deberán matricularse y 

pagar las tasas correspondientes. Por el contrario, los alumnos escolarizados en A2.1, 

B1.1 y B2.1 pueden matricularse como alumnos libres, pagar las tasas  de  las 

pruebas y presentarse a la prueba de certificación del nivel que deseen certificar. El 

alumnado de actualización de conocimientos deberá matricularse como alumnado libre 

si desea hacer la prueba de certificación. El alumnado escolarizado en A2.2 que supere 

la evaluación de aprovechamiento obtendrá el certificado del nivel básico A2 sin 

necesidad de hacer la prueba de certificación. 

 



 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Es una obligación del alumnado visitar regularmente la web 

del centro y consultar los tablones de anuncios del aula y del hall de la escuela para 

mantenerse informado/a de los plazos y convocatorias de su interés: preinscripción, 

matrícula, convocatorias pruebas de certificación, cambios de horarios, renuncias, 

solicitud de certificados, etc. 

 
BAJA DE OFICIO o RENUNCIAS (Reglamento Orgánico de centros, Orden de 9 de octubre de 2013 

por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, BOC nº 200, 16/10/2013.) Si el alumnado no asiste 

regularmente a clase, un mínimo del 65% de asistencia o el profesorado carece de 

datos de evaluación que garanticen la evaluación de progreso, se procederá a realizar 

una baja de oficio, que implicará la pérdida de la condición de alumno/a y, en 

consecuencia, deberá solicitar plaza para el curso siguiente. La fecha límite para la 

baja de oficio por inasistencia es el 11 de diciembre de 2020. Asimismo el 

alumnado, voluntariamente, podrán solicitar una renuncia en secretaría antes del 

11 de diciembre de 2020, con el fin de no agotar las convocatorias. La dirección del 

centro resolverá las solicitudes y publicará los listados de las renuncias admitidas en el 

tablón de secretaría. La renuncia de matrícula no supondrá la devolución de las tasas 

académicas. En el mes de abril se publicará en el tablón de anuncios de la secretaría 

del centro la relación de alumnado de baja de oficio por inasistencia y de renuncia. 

 

ASISTENCIA: MENORES DE EDAD 

A pesar de tratarse de enseñanza oficial no obligatoria, el alumnado menor de edad 

estará sometido a un control de faltas de asistencia que llevará a cabo el profesorado 

en sus respectivos cursos. Los padres, madres o tutores/as del alumnado menor de 

edad, podrán consultar dichas faltas a través de la aplicación Web Ekade del Gobierno 

de Canarias. Asimismo, el alumnado menor que desee abandonar el centro antes del 

final de la clase deberá entregar al profesorado una autorización firmada por los 

responsables legales. (Esta autorización está a disposición de los interesados en la 

web y en la conserjería del centro. 

 

CONVOCATORIAS (Decreto 362/2007, de 2 de octubre 2007, BOC nº 205 15/10/2007) 

El alumnado tendrá derecho a cursar un número máximo de cuatro convocatorias por 

nivel. En caso de agotar estas convocatorias, el alumno/a presentará un escrito razonado 

a la dirección del centro y solicitará una convocatoria extraordinaria. 

El alumnado que agote sus convocatorias podrán realizar las pruebas de certificación libres 

sin existir límite de convocatorias.



 

 
ASISTENCIA SANITARIA AL ALUMNADO 
 

Todas las actuaciones relacionadas con la situación excepcional generada por la pandemia 

COVID seguirán los protocolos establecidos por la normativa vigente y recogidos en los Pla-

nes de Contingencia elaborados por el centro. El acceso al centro supone la lectura y respeto 

de todas las medidas relativas, resumidas aquí: 

https://prezi.com/view/EJsFqgYtqRONA9yH0FJL/ 

Los responsables del alumnado menor de edad o el propio alumnado, si es mayor de 

edad, tendrá que comunicar al centro si padece una enfermedad que pueda 

provocar, durante el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o 

crisis relacionados con la enfermedad. (Artículo 64, ORDEN 9 de octubre de 2013 por la que se 

desarrolla el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, BOC nº 200 16/10/2013) 

 
 

ACLARACIONES Y/O RECLAMACIONES 

Ante cualquier disconformidad relativa al proceso de evaluación o a la actividad 

educativa que se desarrolla en el centro, las Normas de Organización y 

Funcionamiento (NOF) de la EOI Maspalomas establece el siguiente protocolo: 

El alumnado informará al profesorado implicado y se darán las explicaciones 

oportunas. Si el alumno/a no está conforme se dirigirá a la jefatura del departamento 

correspondiente y en última instancia, se dirigirá a la Dirección o Jefatura de Estudios. 

Pueden consultar el horario de atención al alumnado del profesorado y del equipo 

directivo en el tablón de anuncios del centro. 

 
PLAN DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia de los centros educativos no universitarios están reguladas 

por el Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC nº 108, jueves 2 de junio de 2011). La 

EOI Maspalomas cuenta con un Plan de Convivencia para garantizar un clima escolar 

adecuado que permita el desarrollo tanto de las actividades lectivas como de las 

actividades de la administración y gestión del centro. El uso del teléfono móvil en 

clase deberá estar restringido a las actividades relacionadas con el aprendizaje. 

 

DELEGADOS/AS 

En el mes de octubre tendrá lugar la elección de delegados/as y subdelegados/as de 

clase. El alumnado de esta escuela está representado en el Consejo Escolar del 

Centro. Estos representantes deberán elevar cualquier propuesta canalizada a través 

de los delegados/as de grupo en el Consejo Escolar, así como informar de las 

decisiones que allí se tomen. 

https://prezi.com/view/EJsFqgYtqRONA9yH0FJL/


 
SERVICIOS DE SECRETARÍA Y CONSERJERÍA 

 

El horario de atención al público de la secretaría y conserjería está a disposición del 

alumnado en la página web del centro: www.eoimaspalomas.com. 

 

   

PROYECTO DE CONVERSACIÓN 

 

La diversidad lingüística del alumnado de la escuela permite llevar a cabo actividades de 

conversación fuera del horario lectivo. En el tablón de anuncios y en la web del centro se 

publicará el procedimiento para que el alumnado interesado voluntariamente se ponga en 

contacto. Durante este curso, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el 

proyecto de conversación se fomentará y desarrollará de modo telemático. 

 

 

 

 

http://www.eoimaspalomas.com/


 

 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL AL ALUMNADO 

CURSO ACADÉMICO 2020-21 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 

ALEMÁN PARA LA HOSTELERÍA A1 
ESPAÑOL INICIACIÓN A1 

 
 

OFERTA EDUCATIVA DE LA EOI MASPALOMAS y AEOI MOGÁN 

Idiomas: Alemán, Español como Lengua Extranjera, Francés, Inglés e Italiano. 

Las enseñanzas de idiomas en régimen especial que se imparten en este centro se organizan 

en los niveles A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y se 

subdividen en los niveles A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2 

 
Curso de especialización:  

Alemán para la Hostelería A1 

Español Iniciación A1 

 

 

CALENDARIO DEL CURSO 

El inicio de las actividades lectivas es el 7 de octubre y finalizan el 28 de enero de 

2021. (Resolución 31 de julio de 2020 BOC nº 165 17/08/2020.) 

 

EVALUACIÓN DE LOS CURSOS ESPECÍFICOS 

 

A lo largo del curso los alumnos realizarán actividades de evaluación que el docente 

registrará para aplicar una evaluación de progreso y valorar el aprendizaje del alumno. En las 

últimas sesiones del curso se realizará una prueba de aprovechamiento en cada una de las 

destrezas, producción oral, comprensión oral, producción escrita y comprensión escrita. El 

alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acreditativa 

emitida por la Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas. En todo caso, para obtener el 

certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN: equivalencia de niveles 

 

 

Prueba de certificación Niveles EOI 

 
Certificado de nivel A2 

A2.1 

A2.2 

 
Certificado de nivel B1 

B1.1 

B1.2 

 
Certificado de nivel B2 

B2.1 

B2.2 

 

ALUMNOS MENORES DE EDAD 

 



A pesar de tratarse de enseñanza oficial no obligatoria, el alumnado menor de edad estará 

sometido a un control de faltas de asistencia que llevará a cabo cada profesor en sus 

respectivos cursos. Los padres o tutores de los menores de edad, podrán consultar dichas 

faltas a través de la aplicación Web Ekade del Gobierno de Canarias. Asimismo, los menores 

que deseen abandonar el centro antes del final de la clase deberán entregar al docente una 

autorización firmada por sus padres o tutores legales. (Esta autorización está a disposición de 

los interesados en la web y en la conserjería del centro.) 

  

BAJA DE OFICIO o RENUNCIAS  

 

Los alumnos que no pudieran o no quisieran continuar asistiendo a las clases, podrán solicitar una 

renuncia en secretaría hasta el 11 de diciembre de 2020. La renuncia de la matrícula no supondrá la 

devolución de las tasas académicas. 

 

ACLARACIONES Y/O RECLAMACIONES 

 

Ante cualquier disconformidad relativa al proceso de evaluación o a la actividad educativa que 

se desarrolla en el centro, las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de la EOI 

Maspalomas establece el siguiente protocolo: 

El alumno informará al profesor implicado y se darán las explicaciones oportunas. Si el alumno 

no está conforme se dirigirá al jefe del departamento correspondiente y en última instancia, el 

alumno se dirigirá a la Dirección o Jefatura de Estudios. Pueden consultar el horario de 

atención al alumnado del equipo directivo en el tablón de anuncios del centro. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Las normas de convivencia de los centros educativos no universitarios están reguladas por el 

Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC nº 108, jueves 2 de junio de 2011). La EOI 

Maspalomas cuenta con un Plan de Convivencia para garantizar un clima escolar adecuado que 

permita el desarrollo tanto de las actividades lectivas como de las actividades de la 

administración y gestión del centro. El uso del teléfono móvil en clase deberá estar restringido 

a las actividades relacionadas con el aprendizaje. 

 

ASISTENCIA SANITARIA AL ALUMNADO 

 

Todas las actuaciones relacionadas con la situación excepcional generada por la pandemia 

COVID seguirán los protocolos establecidos por la normativa vigente y recogidos en los Pla-

nes de Contingencia elaborados por el centro. El acceso al centro supone la lectura y respeto 

de todas las medidas. El acceso al centro supone la lectura y respeto de todas las medidas 

relativas, resumidas aquí:https://prezi.com/view/EJsFqgYtqRONA9yH0FJL/ 

 

  

Los responsables de los alumnos menores de edad o el propio alumno, si es mayor de edad, 

tendrá que comunicar al centro si padece una enfermedad que pueda provocar, durante 

el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis relacionados con la 

enfermedad. (Artículo 64, ORDEN 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el Reglamento 



Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, BOC nº 200 16/10/2013) 

 

SERVICIOS DE SECRETARÍA Y CONSERJERÍA 

 

El horario de atención al público de la secretaría y conserjería está a disposición del alumnado 

en la página web del centro: www.eoimaspalomas.com. 

 

PROYECTO DE CONVERSACIÓN 

La diversidad lingüística del alumnado de la escuela permite llevar a cabo actividades de 

conversación fuera del horario lectivo. En el tablón de anuncios y en la web del centro se 

publicará el procedimiento para que el alumnado interesado voluntariamente se ponga en 

contacto. Durante este curso, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el 

proyecto de conversación se fomentará y desarrollará de modo telemático.

http://www.eoimaspalomas.com/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de convivencia 

EOI Maspalomas 

AEOI Mogán 

 

 

 

Curso 2020-2021



1. Justificación. 
La EOI Maspalomas es una institución educativa especializada en la enseñanza de 

lenguas extranjeras y su actividad se centra en la adquisición de los conocimientos 

lingüísticos, funcionales y pragmáticos y en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en cada una de las cuatro destrezas en las lenguas que se imparten en el 

centro: Alemán, Español para Extranjeros, Francés, Inglés e Italiano. La Comunidad 

Educativa de la EOI Maspalomas aúna esfuerzos para desarrollar esta actividad, 

anteriormente descrita, en un ambiente apropiado. 
 

Una institución educativa requiere un ambiente de trabajo ordenado, coherente y 

coordinado que permita la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras que 

impartimos, así como disciplina y una conciencia común de perseguir los objetivos 

establecidos en el Proyecto Educativo y poder crear hábitos, actitudes y 

comportamientos que faciliten a cada individuo de la comunidad educativa y al grupo 

en su conjunto, el logro de dichos objetivos. 
 

2. Principios y metas. 
 

La finalidad de las normas de convivencia es mantener un clima escolar adecuado en el 

centro mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del 

alumnado en valores de respeto. Los profesores, equipo directivo y personal de 

administración y gestión velarán por la incorporación de medidas y actitudes, tanto en 

la práctica docente del aula como en el resto de las estancias del centro, para 

potenciar una convivencia de respeto y responsable con el entorno y la 

comunidad educativa, refuerzo de la autoridad educativa y demás trabajadores 

del centro y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por 

parte de la comunidad educativa. 

 
     El “Plan de convivencia” de la EOI Maspalomas contempla 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. 
 

     La comunidad educativa de La EOI Maspalomas, alumnado, padres de alumnos 

menores de edad, el profesorado y el personal de administración y gestión, tendrá la 

voluntad de respetar las bases de las normas de convivencia y cooperar en el logro de



objetivos comunes y de los valores establecidos que se han de perseguir y los 

procedimientos y normas para lograrlos. 
 

3. Diagnóstico de la convivencia del centro. 
 

La EOI Maspalomas es un centro con un alumnado muy heterogéneo, de diversas 

nacionalidades, edades, diversas creencias religiosas, formación académica y de un 

amplio sector profesional: alumnado desempleado, amas de casa, trabajadores del 

sector del turismo, rama sanitaria, seguridad del estado, abogados, estudiantes, etc. La 

EOI Maspalomas se ha caracterizado por ser un centro tranquilo, con un ambiente de 

trabajo agradable, en el que no se han dado conflictos o conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
 

4. Objetivos generales. 
 

-Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la 

convivencia y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y tarea 

común. 

 
-Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima 

educativo facilita la tarea de enseñanza –aprendizaje. 

 
-Fomentar un apropiado y buen ambiente dentro de la comunidad educativa, un espacio 

de respeto mutuo en que se fomenten valores positivos que ayuden a desarrollar todas 

las actividades del centro, tanto en la práctica docente diaria como en el administrativo, 

servicio de limpieza y mantenimiento, de acuerdo con las finalidades educativas del 

centro, evitando los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa de la 

forma más beneficiosa para todo el personal. 

 
-Elaborar y dar a conocer el sistema de normas de convivencia que debe ser respetado     

por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
-Dar publicidad a los mecanismos que tienen los diferentes miembros de la comunidad 

educativa para hacer valer sus derechos y para poder así resolver conflictos. 

 

-Fomentar en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto, diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 



 

-Fomentar la colaboración de los responsables de los alumnos menores de edad con el 

centro. 

 
-Fomentar la colaboración tanto de las instituciones del municipio como las 

instituciones del Gobierno de Canarias que tengan especial relevancia en la actividad de 

la escuela. 

 
-Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 

 
5. Normas de convivencia y su gestión. 

 

- Puntualidad en la hora de entrada y salida de todas las actividades que se desarrollan 

en el centro. 

 
- Respeto mutuo a todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, 

responsables de alumnos menores de edad, profesorado y personal de administración 

y servicios. 

 
- Evitar que los aparatos electrónicos, móviles, Ipads, ordenadores portátiles, etc. 

emitan sonidos que molesten en el aula. 

 
- Compromiso de mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje, colaborando para 

este proceso de enseñanza-aprendizaje sea enriquecedor para cada individuo y para 

el conjunto de la clase. Asimismo, el alumno es responsable de traer su propio 

material a clase. 

- Respeto a las decisiones que tome el profesorado sobre cuestiones metodológicas, 

didácticas y/o modificaciones en la temporalización y contenidos de la programación. 

 
- El profesor impartirá la clase en la lengua objeto de estudio. En los cursos de nivel 

básico y cuando el profesor lo considere oportuno se utilizará el castellano.



- Respeto al resto de compañeros en el aula y al profesor, mantener los turnos de 

palabra y escuchar las intervenciones de los otros. 

 
- Respeto a los compañeros y docentes del centro, procurando no molestar en las zonas 

comunes y hablar en un tono que no causes molestias a las actividades que se están 

desarrollando. 

 
- Respetar el mobiliario y resto de material del centro. 

 

- Devolver los fondos de la Biblioteca en los plazos fijados. 

 

- Respetar la prohibición de fumar y consumir bebidas alcohólicas en cualquiera de las 

estancias del centro. 

 
- Contribuir en la limpieza del centro en cualquiera de sus estancias. Comunicar al 

personal de limpieza o conserje cualquier incidencia relacionada con la limpieza del 

centro. 

 
- Participar, en la medida de lo posible, en las actividades complementarias y 

extraescolares del centro que forman parte de las actividades generales del centro. 

 
- Colaborar en la resolución de conflictos y en el fomento de las normas de convivencia. 

 

Los derechos, deberes y obligaciones de la comunidad educativa, es decir, del alumnado, 

de los responsables de los alumnos menores de edad, del profesorado y del personal 

de administración y gestión, están contemplados en el TÍTULO II, capítulos I, II, III 

y IV del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias1 y el Proyecto Educativo de 

la EOI Maspalomas se ampara en los capítulos mencionados de la citada normativa y 

son de aplicación en este centro para garantizar para regular las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, sus derechos y deberes, así como las normas de 

convivencia que permitan un clima escolar adecuado. 

 
6. Estrategias para favorecer la convivencia. 

 
 

1 El Decreto 114/2011 que hace referencia este Plan de Convivencia se encuentra en este enlace.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/protocolo.html


El equipo directivo de la EOI Maspalomas aunará esfuerzos coordinadamente con el 

claustro y la comunidad educativa en general para contribuir y asegurar una educación 

que atienda a la diversidad del alumnado característicamente heterogéneo de este 

centro y establecer modelos de conductas que favorezcan la convivencia. Entendemos 

que debemos trabajar para fomentar valores y normas de convivencia y reflejar en la 

práctica docente en el aula la diversidad social, las pautas de comportamiento y respeto 

propios de una institución educativa en el que se contextualiza la EOI Maspalomas. El 

profesorado incluirá en su práctica docente diaria actividades que atiendan a las 

necesidades de todos los grupos de edad del alumnado: adolescentes, adultos de 

mediana edad, alumnos retirados y todos los grupos profesionales y reflejen actitudes 

de respeto que contemplen los objetivos en los que se desarrolla este plan de 

convivencia. 

 
Teniendo en cuenta la gran diversidad de alumnos de la EOI Maspalomas, el claustro de 

profesores, coordinado y asesorado por el equipo directivo, con el objetivo de garantizar 

la equidad, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, 

incluirá en los contenidos de las actividades del aula, aspectos que reflejen la pluralidad 

de la comunidad educativa del centro, modelos de respeto y actitudes favorables a la 

convivencia en el centro. Cada profesor contemplará en su práctica docente diaria la 

visibilidad de la mayor variedad de grupos sociales posibles, minorías étnicas y 

religiosas, familias monoparentales, parejas del mismo sexo, etc como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Es 

nuestra responsabilidad como educadores la transmisión y puesta en práctica de valores 

que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 

tolerancia, el respeto y la justicia. Asimismo, es nuestra responsabilidad fomentar 

actitudes y modelos de respeto en cualquier actividad que se desarrolle en el centro. 

 
7. Protocolo para la gestión de los conflictos. 

 

7.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro de carácter 

leve. 

7.1.1. Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
7.1.2. La simple desobediencia a los profesores, profesoras o autoridades 
académicas.



cuando comporte actitudes de menosprecio, insulto o indisciplina deliberada, así como 

no atender las indicaciones del resto del personal docente del centro en ejercicio de sus 

funciones. 

 
 7.1.3. El deterioro de las dependencias del centro docente, de material del mismo o 

de los objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 

cuando sea causado por negligencia. 

 
7.1.4.Utilizar el equipamiento del centro docente, electrónico, mecánico, telefónico, 

informático o de cualquier clase sin autorización o para fines distintos de los 

autorizados. 

 
7.1.5. Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas 

o ejercicios que hayan de servir para la calificación, o utilizar en ellos material o 

aparatos no autorizados. 

 
7.2. Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia de 

carácter leve. 

 
Todos los profesores del centro tienen competencia para corregir inmediatamente una 

conducta contraria a la convivencia de carácter leve tanto en su aula como en otras 

instalaciones del centro. 

 
Las medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán aplicadas 

por el profesor que imparte docencia, si lo considera oportuno, o en cualquier caso, por 

la comisión de convivencia o por el equipo directivo. El profesor o miembro de la 

comunidad educativa afectado por una conducta contraria a la convivencia lo 

comunicará al Equipo Directivo verbalmente y acompañado del parte de incidencia que 

figura en el ANEXO I de este documento. Las medias aplicables ante conductas 

contrarias a la convivencia de carácter leve son las siguientes: 

 
- Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido 

resultar perjudicadas. 

 
- Compromiso escrito ante el profesor y el alumno. 

 

- Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios (y a sus



familiares en el caso de alumnado menor de edad). 

 

- Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

 
 

7.3. Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro de 

carácter grave. 

 
- 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. 

 
- Negativa a corregir una conducta contraria a las normas de convivencia de carácter 

leve a través de las medidas aplicables, recogidas en el apartado 7.2. 

 
- La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros/as. 

 
- Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra los miembros de la comunidad 

educativa, así como los gestos o actitudes que puedan interpretarse inequívocamente 

como intentos o amenazas de agresión. 

 
- La alteración del orden en cualquiera de las instancias del centro o en la realización 

de actividades extraescolares o complementarias. 

 
- 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. 

 
- La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, cuando ello resulte contario al derecho a su intimidad. 

 

7.4. Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia de 

carácter grave.



Las medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave serán 

aplicadas por la comisión de convivencia o por el equipo directivo del centro. Las medias 

son las siguientes: 

 

 

- Suspensión del derecho a asistir a clase sin que la medida pueda exceder de tres días. 

(Los responsables de los alumnos menores serán convocados para una entrevista con 

el equipo directivo para que sean informados de esta situación.) 

 
- Cuando el equipo directivo y la comisión de convivencia lo considere oportuno y la 

medida a aplicar sea viable debido a la disposición horario de los grupos, cambio de 

grupo del alumno con carácter temporal durante el periodo que establezca el centro, o 

definitivo. 

 
- 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. 

 

7.5. Conductas que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro 
docente. 

- Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplirlas 

medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o los 

profesores y profesoras en ejercicio de sus competencias, así como las expresiones que 

sean consideradas gravemente injuriosas u ofensivas contra los miembros de la 

comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos o 

audiovisuales. 

 
- 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. 

 
- La agresión física o psicológica contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

o la instigación de dichas acciones.



- El acoso escolar. 

 

- Causar intencionadamente 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. 

 
- Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito, 

informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

 
- La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida 

docente. 

 
- La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa del centro como son, el consumo de drogas y 

bebidas alcohólicas, así como el uso, posesión o comercio de tales sustancias. 

 
- Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen 

riesgo grave de provocar lesiones. 

 
- La alteración del orden en cualquier lugar del centro o en la realización de actividades 

extraescolares que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 
- La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

 
- 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, a al honor, la 

intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de 

otras personas. 

 
7.6. Medidas aplicables ante conductas que perjudiquen gravemente la convivencia.



Las medidas que perjudican gravemente la convivencia del centro docente serán 

corregidas por el director del centro, con la colaboración de la comisión de convivencia 

si lo considera oportuno. Las medidas aplicables son las siguientes: 

 
- Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un periodo de once a 

veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación de progreso, siempre que el docente 

cuente con datos sobre la evaluación de progreso del alumno. 

 
- Inhabilitación para cursar estudios en el centro por el tiempo que reste hasta la 

finalización del curso escolar. 

 
- Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro docente donde se cometió la 

conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá 

acordar la readmisión del alumno para el siguiente curso, previa petición y 

comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

 

 

7.7. Procedimiento disciplinario. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán 

corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 del 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias previa la instrucción del 

correspondiente procedimiento disciplinario. El director de la EOI Maspalomas, antes de 

iniciar el procedimiento disciplinario, propiciará los instrumentos para corregir la 

conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno. La aceptación 

de las medias propuestas determinará que no se inicie el proceso. 

El director del centro iniciará aplicará el procedimiento disciplinario siguiendo las 

directrices del artículo 70, 71, 72 y 73 del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el 

que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 
8. Dinamización, difusión y evaluación del plan. 

 

El Plan de Convivencia de la EOI Maspalomas será revisado, modificado y adaptado a 

la normativa vigente que regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad



de Canarias, tantas veces como la comisión de convivencia, el Consejo Escolar, el 

Claustro de profesores y el Equipo Directivo consideren necesario para el funcionamiento 

y organización apropiados del centro. 

 
El Plan de Convivencia se difundirá en cada una de las sesiones convocadas para tal fin 

del Consejo Escolar en el que están representados todos los miembros de la comunidad 

educativa así como en las sesiones del claustro con el objetivo de enriquecer este 

documento con las aportaciones de cada uno de las personas que constituyen este 

centro educativo. 

 
El Plan de Convivencia está en un proceso de evaluación continua y será el Consejo 

Escolar el que apruebe, si procede, las modificaciones y actualizaciones de este 

documento a lo largo del año académico y especialmente al inicio del cada curso escolar 

con las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior.



ANEXO I 

PARTE DE INCIDENCIA DE UNA CONDUCTA CONTRARIA A LA 

CONVIVENCIA EN LA EOI MASPALOMAS 

Alumno/a:   

Grupo:    

Idioma:    

Fecha:  Horario:    
 

 

Profesor/a que comunica la incidencia: 
 
 

INCIDENCIA: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

(Profesor/a que levanta el parte) Jefatura de Estudios 

 
 
 

 
Fdo.: Fdo.: 


