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Las Normas de Organización y Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Santa 

Cruz de Tenerife permiten desarrollar el Proyecto Educativo, que es un documento aparte, 

sobre los fines de la educación y los derechos y libertades reconocidos a todos los miembros 

de la comunidad educativa y aglutina el conjunto de normas reguladoras de la estructura 

organizativa y el funcionamiento del mismo. Si bien es el equipo directivo el que elabora el 

presente documento, se ha pedido la participación del claustro y ha sido aprobada por 

mayoría de dos tercios del consejo escolar del centro previa aprobación del claustro de 

profesores tal y como aparece en el anexo I. 

A tal fin, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos, las Normas de 

Organización y Funcionamiento forman parte del Proyecto Educativo, por lo que tendrán la 

misma divulgación que el documento en el que se integra, tras ser debatido, acordado y 

aprobado por los órganos de la Comunidad Educativa, legitimados por el ordenamiento 

jurídico y bajo el principio de la autonomía pedagógica y organizativa del centro, reconocido 

por la ley y que se desarrolla en los siguientes apartados: 

 

1. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL CENTRO   
EDUCATIVO. 
1.1. De la naturaleza del centro 
La Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife es un centro público dependiente de 

la Consejería de Educación Universidades Cultura y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias 

que imparte la enseñanza de los siguientes idiomas: alemán, árabe, chino, español como 

lengua extranjera, francés, inglés e italiano.  

 

1.2. De las características del centro 
La comunidad educativa de la EOI Santa Cruz de Tenerife está constituida por los profesores, 

los alumnos, los padres y madres de alumnos o representantes legales de los mismos y el 

personal de administración y servicios. Las relaciones entre los diferentes sectores se basarán 

en el respeto mutuo, de acuerdo con los principios que recogen la LOE y  la LODE y lo 

declarado en la Constitución Española. 

Todos los miembros de la comunidad educativa actuarán responsablemente siguiendo las 

indicaciones que los diferentes cargos y responsables dicten conforme a sus competencias. 

Se dará especial relevancia a la mejora de la convivencia y el desarrollo de las estrategias de 

comunicación que guiarán las actuaciones en todas las actividades. 

 

1.3. De los objetivos generales del centro 
Además de los objetivos educativos señalados en la LOE y normas que la desarrollan, se 
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tendrán en cuenta los siguientes, atendiendo a las peculiaridades del centro. 

1. Desarrollar la competencia comunicativa de lenguas extranjeras según las 

necesidades que demande la sociedad para facilitar la incorporación al mundo laboral 

o la promoción dentro de él, así como la formación necesaria para estudios 

posteriores. 

 

2. Contribuir al conocimiento de idiomas como vehículo de comunicación, fuente de 

acceso al conocimiento, herramienta de trabajo, medio de relación y desarrollo 

personal, así como de adquisición de actitudes responsables y solidarias ante los 

problemas sociales. 

 

3. Potenciar en el alumnado la capacidad de aprender autónomamente, facilitándole los 

medios necesarios para continuar profundizando en el conocimiento de la lengua 

objeto de estudio tanto en el aula como fuera de ella, y adquirir estrategias que le 

faciliten el aprendizaje de otras lenguas. 

 

4. Propiciar actitudes favorables hacia la pluralidad cultural y lingüística a través de la 

cultura de los países donde se habla la lengua que se estudia, así como aquellas otras 

actitudes que colaboran en la destrucción de tópicos y prejuicios. 

 

5. Fomentar el respeto entre iguales. 

 

6. Fomentar el sentido de la responsabilidad. 

 

2. De la estructura organizativa y el funcionamiento de los diferentes 
órganos, así como los ¨canales de coordinación¨  
 (Decreto 106/2009, de 28 de julio, Decreto 81/2010, de 8 de julio, Orden de 9 de octubre de 

2013) 

-LOE, artículo 126. 

-Decreto 81/2010, 8 de julio. 

-Orden 9 de octubre de 2013. 

2.2.1.- Del consejo escolar y procedimientos de actuación. 

-LOE, artículos 126 y 127.  

Artículo 5.- 

El consejo escolar y el claustro constituyen órganos colegiados de gobierno y coordinación 

docente de acuerdo con el artículo 126 de la LOE, desarrollado en el Reglamento Orgánico  

y el Decreto 106/2009, de 28 de julio. 

 

El Consejo Escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se 

garantiza la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 

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

y en su normativa de desarrollo, y su funcionamiento se regirá por las normas relativas a los 
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órganos colegiados del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El Director del centro, que será su Presidente. 

b) El Jefe de Estudios. 

c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado 

el   centro, nombrado por éste. 

d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio 

del total de los componentes del Consejo. 

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no 

podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. Un representante de 

los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar será designado por la asociación de 

padres y madres más representativa del centro docente. 

Uno de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar será designado por la junta de 

delegados y delegadas.  

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

g) El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de miembros del 

Consejo Escolar y regular el proceso de elección.  

 

 

2.1. Del órgano ejecutivo de gobierno. 
El Equipo Directivo como órgano ejecutivo de gobierno está  formado por los cargos de: 

Director, Vicedirector, Secretario, Jefe de Estudios de mañana y Jefe de Estudios de tarde. 

Los citados cargos ejercerán las funciones que les señala la LOE, art. 131 y ss. Y el Decreto 

106/2009, de 28 de julio, art. 2 y ss., y demás disposiciones vigentes. 

El nombramiento, cese, sustituciones, etc. se hará conforme a dichas normas. 

La dirección actuará con transparencia en todas las incidencias comunes, informando a la 

comunidad educativa según se precise y con carácter general por medio del tablón oficial de 

anuncios del centro y la página web.  

2.1.1. El Equipo Directivo. Funciones del Equipo Directivo. 
-LOE, artículo 131. 

2.1.2. Funciones del Director/a. 
-LOE, artículo 132 

2.1.3. Funciones del Vicedirector/a. 

2.1.4. Funciones del Jefe/a de Estudios de mañana. 

2.1.5. Funciones del Jefe/a de Estudios de tarde. 

2.1.6. Funciones del Secretario/a. 
-Decreto 106/2009, de 28 de julio. 
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-Decreto 114/2011, de 11 de mayo. 

2.1.7. Coordinación del Equipo Directivo. 
Sesiones de periodicidad semanal de una hora. 

2.2. De los órganos colegiados de gobierno. 
-LOE, artículo 26. 

-Decreto 81/2010, de 8 de julio. 

-Orden de 9 de octubre de 2013. 

2.2.1. Del consejo escolar y procedimientos de actuación. 
-LOE, artículo 126 y 127. 

2.2.2. Del claustro de profesores y procedimientos de actuación. 
-LOE, artículo 128 y 129. 

Artículo 5.- El consejo escolar y el claustro constituyen los órganos colegiados de gobierno 

de acuerdo con el artículo 126 de la LOE, desarrollado en el Reglamento Orgánico y el 

Decreto 106/2009, de 28 de julio. 

Para el correcto ejercicio de las competencias señaladas en dichas normas y lo establecido 

respecto a su funcionamiento en el Decreto 81/2010, de 8 de julio y en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, se establecen las siguientes reglas: 

1. El director dirigirá y ordenará el desarrollo de las sesiones sin limitación de tiempo 

para sus exposiciones. Asimismo, podrá exigir el cumplimiento del presente 

reglamento o cualquier norma vigente, haciendo constar en acta cualquier incidencia. 

2. Ningún miembro del órgano podrá intervenir sin haber solicitado la palabra y haberla 

obtenido previamente. 

3. Ningún miembro podrá ser interrumpido en el uso de la palabra salvo para ser llamado 

al orden por el director o presidente. 

4. La intervención o exposición de un tema o punto del orden del día no podrá exceder 

de 15 minutos.  

5. Las intervenciones que fueren necesarias para debatir los temas o puntos expuestos 

tendrán una duración máxima de 10 minutos. 

6. Por alusiones sólo podrá intervenir la persona afectada para contestar o precisar sin 

entrar en otros temas y por un máximo de 5 minutos. 

7. Cualquier miembro puede ser privado del uso de la palabra cuando sea llamado al 

orden por el director o presidente y continúe en su uso. 

8. La duración máxima de la sesión será de 2 horas. Cuando no se hayan agotado los 

puntos fijados se acordará por mayoría de los presentes: 

9. -prolongar la sesión media hora o 

10. -continuar la sesión el viernes siguiente sin nueva convocatoria a la misma hora. 

11. El procedimiento para los acuerdos será: 

1. Votación de asentimiento cuando no haya oposición a la propuesta formulada por 

el director o presidente. 

2. Votación a mano alzada, con pronunciamiento primero de los votos a favor y 

luego de los votos en contra. 

3. Votación nominal con llamamiento por el secretario a cada miembro que 

responderán sí o no. 
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12. Quienes no sean personal al servicio de las administraciones públicas podrán 

abstenerse. Asimismo, se deberán abstener en el procedimiento quienes estén 

incursos en los supuestos que señala la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 

13. La votación secreta sólo cabrá en los procesos electorales y en la designación de 

cualquier miembro que deba representar al órgano. 

2.2.3. De las comisiones y procedimientos de actuación. 
El Consejo Escolar de cada centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida y en la 

forma que se determine en las normas de organización y funcionamiento. Estas comisiones 

no tendrán carácter decisorio ni vinculante. Podrán incorporarse a dichas comisiones, a 

criterio del Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad educativa. 

Para el correcto funcionamiento de las comisiones que evite un exceso de burocracia, se 

tendrá en cuenta además de lo establecido en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, en la Orden 

de 9 de octubre de 2013 y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, lo siguiente: 

-Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

-Las convocatorias se podrán sustituir por una programación general de las reuniones. 

 

2.2.3.1. La Comisión de Gestión Económica 
Estará integrada, al menos, por las personas titulares de la dirección y de la secretaría, un 

representante del profesorado y un representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre 

los miembros del Consejo Escolar por cada año de los sectores respectivos. 

La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la 

elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. 

Asimismo, analizará el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto 

aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo Escolar. 

También emitirá un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo 

Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución. 

 

2.2.3.2. Comisión de convivencia 
La Comisión de Convivencia tiene por objeto contribuir a la mejora del clima de convivencia 

en el centro, velando, en todo caso, por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del 

alumnado en los términos previstos en el Decreto 129/1998, de 6 de agosto, modificado por 

el Decreto 81/2001, de 19 de marzo, por el que se modifica el Decreto 292/1995, de 3 de 

octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Comisión de Convivencia estará integrada por el director de la escuela, que la presidirá, 

un profesor,  y un alumno o una alumna designados por el Consejo Escolar del centro de 

entre sus miembros. El Director podrá delegar en el Jefe de Estudios. Actuará como 

Secretario, en todo caso, el profesor miembro de la comisión. 

La Comisión de Convivencia del centro tendrá las siguientes funciones: 

o Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia en el centro, 

coadyuvando especialmente a que las relaciones entre el alumnado se 

desarrollen por cauces de tolerancia, respeto y diálogo e instando de alumnos 

y alumnas la necesaria actitud positiva y participativa en sus relaciones. 
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o Propiciar el mejor clima de convivencia en el centro, manteniendo, a tal fin 

contactos frecuentes con los distintos sectores de la comunidad educativa y 

proponiendo al Consejo Escolar la adopción de aquellas medidas generales 

que sean necesarias para mejorar la convivencia en el centro. 

o Conocer el desenvolvimiento cotidiano de las relaciones en el centro y recibir 

toda la información que haya en torno a las infracciones cometidas en materia 

disciplinaria por el alumnado y las correspondientes sanciones aplicadas. A 

este respecto, primará en todo caso el respeto debido al derecho a la intimidad. 

o Actuar en la prevención y solución de cuantas cuestiones afecten al 

absentismo escolar. 

o Vigilar la conservación y limpieza de las instalaciones y del equipo escolar. 

o Emitir informe sobre conflictos y posibles medidas de solución de disciplina 

del alumnado, cuando para ello sea requerida por quienes tienen competencias 

para la imposición de sanciones según sean leves, graves o muy graves, en los 

términos previstos en el artículo 52 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre. 

Estos informes en ningún caso tendrán carácter vinculante. 

o Pedir a toda la comunidad educativa todo el apoyo que sea necesario para 

recibir información y evaluarla. 

o Establecer cauces de relación entre el centro y los diferentes servicios 

concurrentes de apoyo, otras instituciones o administraciones, Diputado del 

Común, Defensor del Estudiante, etc. 

o Mantener contacto frecuente con el departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. 

o Cuantas otras le atribuya la normativa y, en concreto, Decreto 129/1998, de 6 

de agosto, de Derechos y Deberes del Alumnado modificado por el Decreto 

81/2001, de 19 de marzo, por el que se modifica el Decreto 292/1995, de 3 de 

octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los  

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Sus reuniones se realizarán siempre que alguna situación lo requiera, manteniendo 

debidamente informado al Consejo Escolar de sus actividades. Los acuerdos de la Comisión 

de Convivencia se tomarán por consenso y, en caso de que así no sea por mayoría de los 

miembros presentes, teniendo el Director voto dirimente en caso de empate en las votaciones. 

Todos los cargos directivos de los centros están obligados, de forma inmediata, y a través del 

Director del centro, a poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia cualquier 

actuación que menoscabe o impida el efectivo ejercicio de los derechos del alumnado 

recogidos en el Decreto 81/2001, de 19 de marzo. 

La Comisión de Convivencia, una vez haya tenido conocimiento de la actuación, elaborará 

un informe, el cual será elevado al Director para la adopción por éste, previa audiencia de los 

interesados, de las medidas que estime oportunas. Asimismo, el Consejo Escolar será 

informado. 

Decreto 292/95, de 3 de octubre, modificado por 81/2001, de 19 de marzo, art. 6, 8 y 28. 

El secretario hará una breve memoria al finalizar cada curso académico. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0ER5OU2IXwoOidTBXcT7VHcm9lwXhz4PJ

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ER5OU2IXwoOidTBXcT7VHcm9lwXhz4PJ


 
38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

NORMAS DE ORGANZIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 

C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 
Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

- 9 - 

 

2.2.3.3. Comisión de admisión de alumnos.  
Esta comisión formada por los miembros del equipo directivo velará por que se cumpla la 

normativa vigente en materia de admisión de alumnos durante todo el proceso. 

Decreto 362/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución de 9 de marzo de 

2012, por la que se establece el calendario, el modelo de solicitud y las instrucciones 

complementarias del procedimiento de admisión del alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos 

de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, 

y de Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Educación 

de Personas Adultas y Enseñanzas de Idiomas, en centros públicos y privados concertados 

para el curso escolar 2012/2013. 

Artículo 4. Enseñanzas de idiomas de régimen especial (EI). 

Podrán acceder a enseñanzas de idiomas las personas que tengan dieciséis años cumplidos 

en el año en que comiencen sus estudios. Asimismo, podrán inscribirse los mayores de 

catorce años en un idioma distinto del cursado en educación secundaria obligatoria. 

Para ser admitido en un segundo idioma es preciso que existan vacantes una vez resulten 

admitidos todos los aspirantes en el primer idioma elegido. 

La admisión de este alumnado vendrá dada por el siguiente orden de prioridad: 

1º) Mayores de 18 años trabajadores o desempleados. 

2º) Mayores de 18 años escolarizados. 

3º) Mayores de 16 años escolarizados o no. 

4º) Mayores de 14 años que deseen estudiar un idioma distinto del que cursan en la educación 

secundaria obligatoria. 

2.2.3.4. Comisión de actividades extraescolares. 
Orden de 19 de enero de 2001, art.2.2 

Tanto las actividades extraescolares como los viajes de estudios se planificarán a principios 

de cada curso escolar y se informará al consejo escolar para su aprobación.  

Esta comisión estará formada por los jefes de departamento actuando como secretario un 

voluntario y de no existir voluntario mediante sorteo a comienzo de cada curso escolar. 

Se redactará una breve memoria de las acciones realizadas y se elevará al consejo escolar al 

finalizar el curso académico. 

2.2.3.5. Comisión de seguridad. 
La comisión de seguridad estará formada por el vicedirector, 2 miembros del consejo escolar 

elegidos por sorteo en el primer claustro del curso y el profesor que ha realizado el curso de 

riesgos laborales si lo hubiere. De este sorteo se excluirá a los jefes de departamento, resto 

de cargos directivos y miembros de la comisión de igualdad y convivencia. 

La comisión se reunirá dos veces en el curso escolar y elevará una memoria al consejo escolar 

al finalizar el curso académico. 

La comisión tratará los siguientes asuntos: 

-Propuestas de mejora para la seguridad de trabajadores y alumnos y alumnas del centro. 

-Propuestas de formación en riesgos laborales y coordinación de acciones puntuales. 

-Cualquier otro tema relacionado que consideren relevante. 
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2.2.3.6. Comisión de igualdad. 
La comisión de igualdad estará formada por 1 miembro del Consejo Escolar elegido por 

sorteo de no haber voluntarios, en el primer Consejo Escolar del curso. De este sorteo se 

podrán excluir a los jefes de departamento, cargos directivos y miembros de la comisión de 

seguridad y convivencia. 

La comisión se reunirá una vez en el curso escolar y elevará una memoria al consejo escolar 

al finalizar el curso académico. 

La comisión tratará los siguientes asuntos: 

-Propuestas de mejora para la igualdad de trabajadores y alumnos y alumnas del centro. 

-Propuestas de formación en igualdad y coordinación de acciones puntuales. 

-Elevación y gestión junto a la comisión de convivencia de cualquier actitud que contravenga 

la normativa vigente en materia de igualdad. 

-Cualquier otro tema relacionado que consideren relevante. 

2.3. De otros órganos de coordinación docente 
-Decreto 81/2010, de 8 de julio 

-Orden de 9 de octubre de 2013 

2.3.1. De la comisión de coordinación pedagógica (CCP) 
Será presidida por el director del centro y formada por los jefes de departamento, alguno de 

los jefes de estudios y el vicedirector que actuará como secretario levantando acta de cada 

sesión. 

Las sesiones se celebrarán con carácter general el último viernes de cada mes y tendrán por 

objeto facilitar información al profesorado por parte del equipo directivo a través de los jefes 

de departamento y reducir por tanto el número de claustros. También servirá como canal de 

comunicación entre los departamentos y los equipos directivos para cualquier asunto de 

índole didáctico que se quiera tratar. 

 

2.3.2. De los departamentos 
Los Departamentos  de coordinación didáctica  

(Título II, Capitulo II, Art. Nº 30, 31 y 32, Decreto 81/2010) 

 

Según la LOE, en los institutos de educación secundaria existirá, entre los órganos de 

coordinación docente, departamentos de coordinación didáctica que se encargarán de la 

organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las materias o módulos que se les 

encomienden. Esto se puede hacer extensivo a las Escuelas oficiales de Idiomas puesto que 

también se dividen las enseñanzas en materias o módulos (en nuestro caso idiomas) cuya 

organización y desarrollo se lleva a cabo por departamentos didácticos. 

 

Los departamentos didácticos son los órganos básicos conformados como equipos de trabajo 

que permiten la integración del profesorado en la vida del centro, encargándose de organizar 

y desarrollar las enseñanzas propias de una o varias materias o módulos y las actividades que 

se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias. Constituyen el cauce normal de 

participación del profesorado en la organización docente, así como un medio permanente de 

experiencia, de perfeccionamiento pedagógico y científico a través de un sistema de 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0ER5OU2IXwoOidTBXcT7VHcm9lwXhz4PJ

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ER5OU2IXwoOidTBXcT7VHcm9lwXhz4PJ


 
38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

NORMAS DE ORGANZIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 

C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 
Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

- 11 - 

 

reuniones periódicas por parte de sus miembros.  

 

Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica 

La jefatura del departamento será desempeñada preferentemente por un catedrático, si no lo 

hubiera por un profesor funcionario de carrera con destino definitivo en el centro que resulte 

elegido por los miembros del departamento.  

No obstante, en el supuesto de que no existiese profesorado con la condición de funcionario 

de carrera, o, existiendo, no pudiese desempeñar la jefatura del departamento por ostentar 

otro cargo o por cualquier otra circunstancia, se podrá elegir para ejercer dicha jefatura a un 

profesor interino por el período de un curso académico.  

Los jefes de los departamentos serán nombrados por el director del centro a propuesta del 

departamento. Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos.  

 

Son atribuciones de la jefatura del departamento de coordinación didáctica las siguientes:  

a) Dirigir y coordinar el conjunto de acciones que son competencia del departamento de 

coordinación didáctica y velar por su cumplimiento en el marco del proyecto educativo, y 

resto de normas en vigor. 

b) Representar al departamento en la comisión de coordinación pedagógica a la que trasladará 

las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a los miembros del 

departamento la información y directrices de actuación que emanen de la comisión. 

c) Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación final de 

curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y 

comunicar por escrito a la dirección las decisiones adoptadas. 

d) Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la adquisición de 

material y del equipamiento específico del departamento y velar por su mantenimiento, 

garantizando asimismo la conservación y actualización del inventario. 

e) Impulsar proyectos de innovación educativa. 

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

Son competencias de los departamentos  didácticos, las siguientes: 

a) Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y al 

Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y modificación del proyecto educativo y 

de la programación general anual. 

b) Elaborar las programaciones didácticas de los diferentes niveles impartidos en cada 

idioma, de acuerdo con las directrices de la comisión de coordinación pedagógica y bajo la 

coordinación de la jefatura de departamento. 

c) Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas y aplicar la 

normativa sobre evaluación de la función docente. 

d) Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos. 

e) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del 

profesorado y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

f) Promover el trabajo colaborativo entre los miembros del departamento a través de 

proyectos que favorezcan la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
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g) Establecer los planes de recuperación para el alumnado con dificultades en alguna o varias 

de las destrezas. 

h) Informar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas. 

i) Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro aprobada en la 

programación general anual. 

k) Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con el idioma impartido 

por el departamento, procurando la coordinación con el resto de los departamentos, así como 

proponer y realizar actividades extraescolares en coordinación con la comisión de actividades 

extraescolares. 

l) Elaborar a final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación 

didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

Se reunirán con carácter general todos los viernes durante una hora. La asistencia a estas 

sesiones es obligatoria para todos los miembros del departamento.  

Por razones organizativas se procurará que las reuniones de todos los departamentos 

coincidan en horario. 

 

2.3.3. De las tutorías 
Cada profesor será tutor de tantos grupos como imparta. Los tutores cuidarán singularmente 

de los alumnos que le hayan sido asignados sin perjuicio de aquellas obligaciones que 

correspondan a los demás empleados públicos del centro en el marco del deber de guarda. 

El tutor será responsable de los alumnos menores de edad en el periodo de las clases y estarán 

obligados a pasar lista y grabar sus faltas (justificadas o no) en el programa pincel Ekade 

donde sus padres o tutores podrán acceder mensualmente para comprobar la regularidad de 

asistencia del menor. 

Cada profesor dedicará una hora complementaria a la atención de alumnos y familias de los 

alumnos menores de edad que se ubicará en el turno o turnos en los que se desarrolle su 

actividad lectiva. 

 

2.4. De los órganos de participación y colaboración social. 
 

-Decreto 81/2010, de 8 de julio 

-Decreto 114/2011, de 11 de mayo 

 

Los cargos directivos del centro fomentarán la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, facilitando el análisis de sugerencias en los equipos, órganos 

unipersonales y colegiados, incluyendo en el orden del día un punto al respecto cuando lo 

decida el director o cuando se presente al menos por un tercio de los miembros.  

Se facilitará el derecho de reunión, siendo necesaria una resolución motivada cuando se 

limite la misma por razones justificadas de carácter excepcional o por afectar al periodo 

lectivo. 

Las reuniones podrán celebrarse cualquier día lectivo siempre que no afecten a las 
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actividades lectivas. La celebración de reuniones en días hábiles no lectivos o feriados se 

podrá permitir siempre que se garanticen los medios que la hagan posible, si el propio centro 

no los pudiera aportar. 

Cauce de participación de sugerencias general: 

1. Solicitud por escrito a la Dirección del Centro entregada a la secretaría del centro con 

registro de entrada. 

2. A través de los representantes en los diferentes órganos. 

Cauce de participación de las reuniones de aula del alumnado 

• A través de los delegados de clase. 

Cauce de participación  de padres y madres de alumnos 

• Solicitud por escrito a la dirección del centro entregada a la secretaría del centro con 

registro de entrada. 

Cauces de participación de las reuniones del profesorado 

• A petición de un grupo de profesores o departamento, podrá convocarse sesión 

extraordinaria del Claustro. 

Cauces de participación de las reuniones mixtas 

1. Solicitud por escrito a la dirección del centro entregada a la secretaría del centro con 

registro de entrada. 

2. A través de los representantes en los diferentes órganos. 

Nuestro centro cuenta con loa siguientes órganos de participación y colaboración social: 

 

2.4.1. Asociación de Alumnos 
(Título IV, Capitulo II, Art. Nº 51, Decreto 81/2010) 

 

El centro puede contar con una Asociación de Alumnos. Se rige por sus propios estatutos. 

La Asociación podrá organizar actividades de diversa índole, tales como: viajes (previa 

autorización del equipo directivo y siempre que no coincida en ese curso con un viaje 

realizado por algún Departamento), talleres de conversación, participación en todas las 

actividades extraescolares del centro con propuestas propias, etc., siempre que las mismas no 

incumplan ninguna normativa o interfieran en el desarrollo normal de la actividad docente. 

El centro ha asignado a la Asociación de Alumnos un aula en la tercera planta, para el 

desarrollo de sus actividades. 

Se podrá facilitar un aula adicional en momentos puntuales para el acceso a discapacitados 

motores, siempre que el aula no sea requerida por la dirección del centro para otras 

actividades lectivas o de interés general. 

 

2.4.2. De la junta de delegados y delegadas del alumnado  
(Título IV, Capitulo II, Art. Nº 53 y 54, Decreto 81/2010) 

1. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por 

su grupo de forma democrática, directa y secreta, siendo el profesor del grupo el 

responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. 

2. Las elecciones se organizarán en horario lectivo, debiéndose realizar antes de 

finalizar el segundo mes del curso escolar. 
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3. El nombramiento de los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas 

tiene validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá 

revocarlos, previo informe razonado dirigido al profesorado tutor. También 

podrán ser revocados en caso de sanción por conductas que afecten gravemente 

la convivencia del centro. En estos casos, se procederá a realizar nuevas 

elecciones. 

4. 4.-Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz 

en la junta de delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría , así 

como ante cualquier otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en 

que el grupo desee ser escuchado. Además, cada centro en sus normas de 

organización y funcionamiento, concretará estas funciones según la etapa 

educativa de que se trate. 

5. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas asumen el deber de 

actuar de forma pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus 

iguales y con el resto de la comunidad educativa. 

6. El delegado o delegada tiene el deber de asistir a las reuniones de la junta de 

delegados y delegadas, participando en sus deliberaciones e informando a la 

persona que ejerza la tutoría y a su grupo, sobre todos los temas que puedan 

afectar a sus intereses. 

7. El subdelegado o la subdelegada sustituirán al delegado o delegada en caso de 

ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

 

Junta de delegados y delegadas: 

 

1. En cada centro se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará integrada por 

el alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo. 

2. La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del centro, para 

presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo ser 

sancionados en el ejercicio de estas funciones. 

3. Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los representantes 

del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en este 

reglamento. 

4. La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como mínimo 

una vez en cada cuatrimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les garantizará 

el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

 

2.4.3. De los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y de coordinación 

docente. 

2.4.3.1. Del canal ordinario de la dirección y la jefatura de estudios. 
El director y el jefe de estudios serán los cargos del equipo directivo que canalicen la 

coordinación entre el equipo directivo y los órganos de coordinación docente, estableciendo 

al efecto varias horas semanales de atención a los miembros de la comunidad educativa para 

atender a las sugerencias y peticiones que se les presenten y que figurarán en los tablones de 
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anuncios y página web. 

2.4.3.2. De la participación ordinaria y extraordinaria de los representantes de órganos de 

coordinación docente en el Consejo Escolar y en el Claustro de profesores y profesoras. 

A petición de cualquier órgano con acuerdo adoptado por mayoría, el director permitirá la 

exposición en el consejo escolar o en el claustro del asunto que se le proponga en el plazo 

máximo de un mes desde que se eleve la petición. La exposición se hará por el responsable 

del órgano. 

 

2.5. Criterios y procedimientos que garantizan 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 criterio general para la adopción de acuerdos tendrá en cuenta los informes y trámites 

preceptivos de modo que estos se reiterarán, en su caso, de no contar con ellos en los plazos 

fijados, al menos por una vez. 

Al inicio de cada curso escolar quien presida cualquier órgano o reunión deberá incluir y 

tratar un punto del orden del día referido a la tramitación de asuntos de su competencia y al 

procedimiento para la adopción de acuerdos. Esta obligación no afectará a las reuniones de 

aula o de centro de los miembros de la comunidad educativa que se celebren al amparo del 

derecho a reunión. 

 

2.5.1. De la atención a padres y madres de alumnos menores en el seguimiento educativo 
de los alumnos. 
a) Los profesores, en caso necesario, atenderán a los padres y madres de alumnos menores 

en el horario fijado para la atención de alumnos, padres y madres, sin que en ningún caso 

transcurra más de diez días hábiles desde que se pide una entrevista y se celebre la misma. 

b) En el tablón de anuncios del centro y en la página web, figurará el horario de atención del 

profesorado. 

c) Se publicará, del mismo modo, el horario en que los cargos directivos podrán atender a los 

padres y madres de  alumnos. 

d) Se celebrará una reunión inicial de curso con los padres y madres de alumnos menores, 

para informarles sobre: 

 - Características de nuestra oferta formativa 

 - Horarios de atención del equipo directivo y profesorado. 

 - Control de faltas del alumnado menor de edad. 

 - Posibilidad de plantear propuestas o sugerencias a través de su representante en el Consejo 

Escolar. 

 

2.5.2. Calendario y organización de exámenes y demás pruebas.  
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La jefatura de estudios planificará la realización de  la evaluación de progreso y 
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aprovechamiento, marcando las fechas en las que los departamentos didácticos tendrán que 

publicar las calificaciones finales.  

b) La jefatura de estudios planificará en colaboración con los departamentos didácticos el 

día, lugar y hora de la celebración de la parte oral de las pruebas de certificación, tanto de la 

convocatoria ordinaria como de la de incidencias. Se publicarán listados en los que conste el 

nombre de los candidatos y su hora de actuación. 

c) Los profesores podrán realizar cuantas pruebas  consideren oportunas, a partir de las 

cuales, junto con las observaciones directa de  las tareas realizadas en el aula y en casa, 

puedan obtener la calificación del progreso del alumnado. Se acordará en CCP un número 

mínimo de pruebas por destreza.  

d) Los profesores mostrarán a los alumnos  las pruebas y exámenes corregidos, en todos los 

casos, y si son menores de edad también a sus padres cuando lo requieran.  

e) Las pruebas definitivas y los exámenes se conservarán en el centro aunque haya finalizado 

el curso escolar, hasta enero del año siguiente, salvo en los casos de reclamación o recurso 

en los que se archivarán hasta su resolución definitiva. 

f) De manera excepcional la jefatura de estudios con informe del profesor, examinará los 

casos en que un alumno no pueda acudir a los exámenes finales por motivos de salud, 

debidamente acreditados por un facultativo, y resolverá la realización de la prueba final de 

aprovechamiento en una fecha diferente a la prevista para el resto del grupo. 

2.6 De la coordinación con otras EOI 

 

Se realizan coordinaciones periódicas con todas las EOI de la Comunidad Autónoma para la 

elaboración de las Pruebas homologadas de Certificación de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Se podrán establecer  consorcios para la participación en proyectos Europeos como la KA1 

de Erasmus+ que fue concedida para los cursos 2014/15 y 2015/16 y en la que trabajan 

conjuntamente las EOI de La Laguna, Los Cristianos y Santa Cruz de Tenerife. 

De forma puntual, se realizan acciones comunes con escuelas del entorno, para realizar 

acciones puntuales o actividades extraescolares conjuntas. 

 

5.3. Normas sobre la evaluación. 
 

La evaluación en la EOI viene regulada por   la ORDEN por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, de fecha: 17/04/2009 y  las aclaraciones recogidas en la Resolución 

de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se 

define el procedimiento para el cálculo de la calificación final de enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso académico 2011-

2012. 

 

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

de cada curso escolar: 

- Los criterios de evaluación contenidos en el proyecto educativo de centro. 

- La promoción y titulación de los alumnos.  
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Paralelamente cada profesor  dará lectura en el aula a una circular elaborada por la jefatura 

de estudios en la que se expliquen los  criterios de evaluación y se entregará copia de la 

misma a cada alumno. 

Los días de entrega de calificaciones, los  profesores  de cada grupo estarán a disposición de 

alumnos y madres y padres para posibles aclaraciones. 

 

5.4. Procedimiento de reclamación del alumnado en materia de calificaciones o 
decisiones de evaluación. 
El alumnado deberá estar informado de los medios de que dispone para reclamar, así como 

de los plazos y órganos ante los que ha de ejercerlos. El procedimiento es el siguiente: 

a) Los alumnos disponen de dos días hábiles  a partir de la publicación de las calificaciones 

para presentar una reclamación. El formato de reclamación se entregará en la conserjería del 

centro o en secretaría. 

b) El departamento didáctico correspondiente resolverá la reclamación y entregará las 

alegaciones al director del centro en un plazo de dos días, para resolver la reclamación y dar 

respuesta de la misma al alumno reclamante. 

c) Si la reclamación no se resuelve de forma satisfactoria para el alumno reclamante, tendrá 

éste derecho a elevar la reclamación a la Inspección de Educación en un plazo de dos días. 

 

5.5. Procedimiento de registro de actas  

Cada profesor deberá cumplimentar debidamente las actas de los grupos a los que imparte 

docencia, introduciendo las calificaciones de las evaluaciones de progreso, dominio y 

aprovechamiento, en la aplicación informática del centro. Deberán firmarlas y revisarlas para 

evitar cualquier tipo de error. 

Los jefes de departamento deberán además introducir en la correspondiente aplicación 

informática las calificaciones relativas a las pruebas de certificación, firmarlas y revisarlas 

convenientemente. 

-Las actas de la evaluación de aprovechamiento se publicarán en los tablones de cada aula. 

-Las actas de las pruebas de certificación se publicarán en los tablones de cada departamento. 

El alumno podrá acceder a la información de sus calificaciones a través de la página web de 

la escuela introduciendo su DNI y su número de expediente, una vez que todas las 

calificaciones hayan sido cargadas en la aplicación informática y subidas a través de Internet. 

No se podrán emitir certificados de notas hasta que todo el proceso de carga de notas, 

publicación y revisión de actas haya concluido, teniendo en cuenta la resolución de 

reclamaciones, en caso de haberse producido. 

 

5.7. Sobre la matrícula del alumnado 
 

El alumnado se acogerá en primer lugar a lo dispuesto en la Resolución de Admisión que 

cada año publica la Dirección General de FP y Adultos. 

Normas de matrícula: 

El alumnado está obligado a seguir el procedimiento publicado por el centro para formalizar 

su matrícula. Para ello deberá: 
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a) Respetar el horario de su cita. 

b) Aportar toda la documentación que se le solicita debidamente cumplimentada. 

c) Abonar la tasa correspondiente al curso. 

d) Abonar en concepto de ayuda al pago de fotocopias y envío de mensajes de texto la 

cantidad que a tal fin establezca el Consejo Escolar. 

e) Indicar en secretaría cualquier cambio que se produzca en sus datos personales, sobre todo 

los que puedan ser necesarios a efectos de notificaciones, por ejemplo para enviar mensajes 

de texto en caso de ausencia del profesorado. 

 

-El número de veces que un alumno tendrá derecho a cursar nuestras enseñanzas será el 

equivalente al doble de cursos ordenados por cada idioma y nivel. 

-Podrá renunciar a su plaza con reserva de la misma, siempre que tenga una razón que lo 

justifique. 

-Podrá renunciar a su plaza sin reserva de la misma. 

-Podrá realizar una matrícula formativa para poder realizar un curso que ya ha aprobado con 

las siguientes condiciones y siempre que haya sido autorizado por el Equipo Directivo:  

    -Que en septiembre, una vez finalizado el plazo de matrícula oficial, queden    

     vacantes en el grupo que solicita. 

    -Esa modalidad de matrícula no da derecho a modificar la nota obtenida en ese          

     curso. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4.- DERECHOS Y DEBERES EN EL CENTRO DE LOS DISTINTOS SECTORES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
(Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias) 

 

4.1. Derechos del alumnado  
Artículo 6.- Derecho a una formación integral. 

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

a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios 

democráticos de convivencia. 

b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le 

permitan integrarse personal, laboral y socialmente. 

c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 

d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo 

con sus aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado 

con dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de modelos de 

convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 7.- Derecho al respeto. 

El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales 

por todos los miembros de la comunidad educativa. Este derecho implica: 

a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social. La no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 

orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

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

c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones 

necesarias con la Administración educativa y la obligación que hubiere de informar a otras 

Administraciones o autoridades, en los casos así previstos. 

Artículo 8.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

1. El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 

y reconocidos, conforme a criterios objetivos. 

2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los 

criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos por el centro. 

3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de edad de 

aquel, tienen derecho a recibir información por el profesorado  en lo relativo a las 

valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de aprendizaje 

y las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, podrá reclamar contra las decisiones y calificaciones 

académicas que se adopten como resultado del proceso de evaluación conforme al 

procedimiento legalmente establecido. 

Artículo 9.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los 

términos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa educativa. Este 

derecho implica: 

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

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derechos 

de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos y alumnas, y de 

representación en el centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus representantes en 

el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el Consejo 

Escolar y de los delegados o delegadas de grupo, que constituirán la Junta de delegados o 

delegadas. Los delegados, delegadas y representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

tienen derecho a no ser sancionados en el ejercicio de sus funciones como portavoces en los 

términos de la normativa vigente. 

d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio 

de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo 

con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones. 

e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en 

general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo y las normas de convivencia 

del centro. 

Artículo 10.- Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o 

acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su 

motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección del centro, a 

través de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las medidas que 

correspondan. 

2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio de 

este derecho. La dirección del centro pondrá en conocimiento del Consejo Escolar los casos 

que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado para que actúe 

como garante del cumplimiento del procedimiento regulado. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase no tendrán la consideración de falta de 

conducta ni serán objeto de medida prevista en el Título IV de este Decreto, cuando hayan 

sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 

dirección del centro. En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes no 

deseen secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo debidamente atendidos 

por el profesorado correspondiente. 

Artículo 11.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

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

escolar. Entre otros este derecho comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas 

a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan 

involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida normalizada, 

primando, en todo caso, su interés todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 

19 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención integral a los menores. 

Artículo 12.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 

carencias y desventajas de tipo personal, familiar, de género, económico, social y cultural, 

especialmente en el caso de presentar necesidades específicas de apoyo educativo. La 
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Consejería competente en materia de educación promoverá las ayudas y subvenciones 

precisas para compensar dichas carencias del alumnado mediante una política de becas y 

servicios de apoyo que favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos 

niveles educativos, en un marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la 

adjudicación de plazas en residencias escolares. 

Artículo 13.- Derecho a la protección social. 

1. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos de 

infortunio familiar o accidente. 

2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en materia 

de sanidad y de seguridad social, la consejería competente en materia de educación 

establecerá las condiciones académicas y económicas adecuadas para que el alumnado que 

sufra una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no se vea 

imposibilitado para continuar y finalizar los estudios que se encuentre cursando o para 

acceder a estudios posteriores. 

               

4.2. Deberes del alumnado  
 

Artículo 14.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 

1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y aprovechamiento 

de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. Este deber básico, que 

requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte del alumnado, se 

concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el 

normal funcionamiento de las clases. 

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participar 

activamente en el desarrollo de las clases. 

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

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

docentes. 

2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias 

injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, aprobado por el 

centro. 

Artículo 15.- Deber de respeto al profesorado. 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en 

el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las 

normas de convivencia y de la de organización y funcionamiento del centro. 

Artículo 16.- Deber de respeto a la comunidad educativa. 

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los 

miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

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

educativa. 
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c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 

raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

Artículo 17.- Deber de respetar las normas de convivencia. 

El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra 

sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en 

el respeto de las normas de organización y funcionamiento y de las normas de convivencia 

que apruebe el Consejo Escolar del centro. Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar, 

así como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia del centro. 

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

centro. 

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos 

durante la realización de las actividades extraescolares o complementarias. 

d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro, 

sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las decisiones 

vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro 

educativo. El término familia comprende al padre, madre o persona o institución que ejerza 

la tutela del alumno o alumna menor. 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Artículo 18.- Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 

personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer 

referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, 

al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo 

conocimiento sea necesario para la educación y orientación del alumnado. 

 

4.3. Alumnos en prácticas que cursen estudios universitarios de grado o postgrado 
 

1.-El personal del centro facilitará las prácticas de aquellos alumnos de universidades 

canarias que precisen de las mismas en sus planes de estudio. 

2.-El director del centro y/o el jefe de estudios informarán al Consejo Escolar y al claustro y 

adoptarán las medidas oportunas para la efectiva realización de las prácticas. 

3.-Estos alumnos durante el desarrollo de sus prácticas en el centro acatarán las normas de 

organización y funcionamiento de éste.  

4.-Los alumnos procedentes de otras universidades con sede fuera del ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias podrán realizar las prácticas en las condiciones 

anteriormente descritas, siempre que puedan ser asumidas por el centro. 

 

4.4 Derechos y deberes de las familias 
(Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
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de la Comunidad Autónoma de Canarias) 

 

Derechos de las familias  
 

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

Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o 

pupilos, en los términos que normativamente se establezcan, así como a estar informados 

sobre su progreso e integración socio-educativa, a través de la información y aclaraciones 

que soliciten, de las reclamaciones que formulen y del conocimiento o intervención en los 

procesos de resolución de conflictos. 

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

Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la orientación 

personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de 

la participación señalada en el artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo 

Escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por la dirección frente a 

conductas de sus hijos, hijas o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

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

del centro. 

Las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 

evaluación del centro educativo, a través del Consejo Escolar y mediante los cauces 

asociativos legalmente reconocidos. 

 

Deberes de las familias 
 

Artículo 22.- Deber de compromiso. 

1. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les 

corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar 

con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y 

compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su proceso 

educativo, ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección del 

centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que se 

adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan garantizar los derechos 

y deberes del alumnado. Cuando la conducta revista especial gravedad, la Administración 

educativa lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades públicas competentes. 

3. Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o buscar 

otros procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los compromisos que 

adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el centro educativo. 

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

1. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e 

hijas o menores bajo tutela. 

2. También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e implicarse 

de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Así como 
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garantizar la asistencia a clase y a las actividades programadas. 

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

1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores 

bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del 

profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los 

derechos de los miembros de la comunidad educativa. 

2. Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 

personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer 

referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, 

al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo 

conocimiento sea necesario para la educación y orientación del alumnado. 

 

4.5. Derechos y deberes del profesorado  
 (Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias) 

 

Derechos del profesorado 
Artículo 25.- Derecho al respeto personal. 

El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el ejercicio 

de sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente educativo 

adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad y 

dignidad personal.  

Artículo 26.- Derecho a la autonomía. 

El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado 

clima de convivencia durante las clases, así como en las actividades complementarias y 

extraescolares, según el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia, con 

el fin de asegurar la actividad educativa. 

Artículo 27.- Derecho a la formación permanente. 

El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la formación 

en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los términos 

establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 28.- Derecho a la consideración de autoridad pública. 

El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la 

función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el Ordenamiento 

Jurídico. 

Artículo 29.- Derecho a la protección legal y defensa jurídica. 

El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la protección 

por parte de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier 

orden jurisdiccional, así como, la cobertura 

de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se sigan como consecuencia del 

ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la 

propia Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica. 
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Deberes del profesorado 
Artículo 30.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del 

centro. 

El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre 

la convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del 

centro. 

Artículo 31.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen 

en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad para fomentar 

en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

2. El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto 

comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los 

órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de conformidad 

con lo dispuesto en este decreto y en las normas de organización y funcionamiento del centro. 

3. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, 

especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar. 

Artículo 32.- Deber de colaborar e informar a las familias. 

1. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas de 

convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos 

e hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas. 

2. El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una 

formación integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito escolar a 

las familias y al alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente. 

Artículo 33.- Deber de formarse. 

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los 

centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Artículo 34.- Deber de sigilo profesional. 

El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella 

información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del 

alumnado sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad  competente, 

administración educativa y sus servicios, las circunstancias que puedan implicar el 

incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la normativa de 

protección de menores. 

 

4.6. Derechos y deberes del personal de administración y servicios 
 (Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias) 

 

Derechos del personal de administración y servicios 
 

Artículo 35.- Derecho al respeto. 
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El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato adecuado, y a ser 

valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus 

funciones y a que sean respetados sus derechos, especialmente el referido a su integridad y 

dignidad personal. 

Artículo 36.- Derecho a la defensa jurídica. 

El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir defensa jurídica y protección 

de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden 

jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos 

de conflicto con la Administración. 

 

Deberes del personal de administración y servicios 
 

Artículo 37.- Deber de colaboración y comunicación. 

El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene el 

deber de implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen clima de 

convivencia, comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias perjudiquen la 

convivencia en los centros docentes. 

Artículo 38.- Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter 

personal, seguridad laboral y propiedad intelectual. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la normativa 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad laboral y de 

propiedad intelectual. 

Artículo 39.- Deber de custodia y sigilo profesional. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación 

administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro 

escolar. 

 

 

 

6.-LOS CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
(Título II, Capitulo II, Art. Nº 23, Decreto 81/2010) 

Corresponde a la Consejería competente en materia educativa regular el funcionamiento de 

los órganos de Coordinación docente y de orientación, y potenciar los equipos docentes del 

profesorado que imparte clase en el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en 

equipo del profesorado que imparte clase a un mismo grupo. 

En las escuelas oficiales de idiomas se constituirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: 

a) Comisión de coordinación pedagógica. 

b) Departamentos  didácticos. 
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6.1. Comisión de Coordinación Pedagógica  
(Título II, Capitulo II, Art. Nº 24 y 25, Decreto 81/2010) 

 

La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de forma 

habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el 

desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 

En las escuelas oficiales de idiomas estará integrada por las personas que ejerzan: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 

b) La jefatura de estudios. 

c) La vicedirección.  

d) La jefatura de los departamentos didácticos 

La comisión de coordinación pedagógica será convocada y presidida por la dirección o, en 

su caso, por la jefatura de estudios, siendo función de la secretaría de la comisión levantar 

acta de cada una de las sesiones que celebre este órgano. Todos sus componentes, con destino 

o sede en el centro tienen la obligación de participar en las reuniones que se realicen. 

Las sesiones de la comisión de coordinación pedagógica requerirán, al menos, la presencia 

de dos tercios de sus miembros. Las decisiones deberán ser aprobadas por mayoría simple de 

los miembros presentes. En las reuniones que celebre la comisión de coordinación 

pedagógica ejercerá de secretario el miembro de menor edad. 

 

La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento y 

evaluación. 

b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general 

anual. 

c) Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos 

educativos. 

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los objetivos 

del proyecto educativo. 

f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la 

normativa vigente. 

g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integración 

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

h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y establecer 

los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas de actuación 

con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo las 

prioridades de intervención. 

i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les 

correspondan. 

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
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Los miembros de esta Comisión se reunirán cada vez que la dirección del centro lo proponga 

o a demanda de cualquier departamento didáctico, con un mínimo de una sesión mensual. 

 

6.2. Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares (Título II, Capitulo II, 
Art. Nº 26 y 27, Decreto 81/2010) 
 

Sus funciones, así como las del jefe del departamento y del vicedirector, están definidas en 

el las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las EOI y en 

Reglamento Orgánico de los IES (Ver ANEXO I). 

El profesorado que tenga horas complementarias de colaboración con el departamento de 

actividades complementarias y extraescolares colaborará en las actividades organizadas por 

este departamento cuando le sea solicitado por el jefe del departamento y en coordinación 

con la jefatura de estudios.  

Los miembros de la comunidad educativa podrán participar en las actividades del 

departamento solicitándolo al jefe de departamento y en coordinación con la jefatura de 

estudios. 

El equipo directivo facilitará al jefe del departamento aquellos recursos humanos y 

materiales, que estén a su disposición, para la realización de actividades. 

 

6.3.-Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 

Tendrán carácter de complementarias aquellas actividades didácticas que se realizan con el 

alumnado en horario lectivo y que, formando parte de la programación, tienen carácter 

diferenciado por el momento, espacio o recursos que utilizan. Así cabe considerar las visitas, 

trabajos de campo, viajes de estudio, conmemoraciones y otras semejantes.  

Tienen carácter de extraescolares aquellas que, siendo organizadas por el centro y figurando 

en la programación general anual, aprobada por el Consejo Escolar, se realizan fuera de 

horario lectivo y en la que la participación es voluntaria.  

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios establecidos por el 

Consejo Escolar. 

Este departamento estará integrado por el jefe del mismo (vicedirector) y por los miembros 

de la comunidad escolar que se determina en este reglamento.  

El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares será el vicedirector 

y actuará coordinadamente con el jefe de estudios.  

El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las 

siguientes funciones:  

1.- Elaborar el programa anual de estas actividades, en el que se recogerán las propuestas de 

los departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres, y una memoria final de 

curso, con la evaluación de las actividades realizadas, que se incluirá en la memoria de la 

dirección. 

2.-Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del departamento. 
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3.- Promover y coordinar las actividades culturales en colaboración con el claustro, los 

departamentos, la junta de delegados de alumnos y la asociación de alumnos. 

4.-Coordinar la organización de los viajes de estudios junto con los departamentos afectados 

y cualquier otro tipo de viajes que se realicen con el alumnado y promover la relación e 

intercambio de actividades con los centros de su entorno. 

5.-Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

El Consejo Escolar y el Claustro constituyen los órganos colegiados de gobierno de acuerdo 

con el artículo 126 de la LOE, desarrollado en el Reglamento Orgánico y el Decreto 

106/2009, de 28 de julio. 

Para el correcto ejercicio de las competencias señaladas en dichas normas y lo establecido 

respecto a su funcionamiento en el Decreto 81/2010, de 8 de julio y en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, se establecen las siguientes reglas:  

1.-El director dirigirá y ordenará el desarrollo de las sesiones sin limitación de tiempo para 

sus exposiciones. Asimismo podrá exigir el cumplimiento del presente reglamento o 

cualquier norma vigente, haciendo constar en acta cualquier incidencia. 

2.-Ningún miembro podrá ser interrumpido en el uso de la palabra salvo para ser llamado al 

orden por el director o presidente. 

3.-La intervención o exposición de un tema o punto del orden del día por cualquier miembro 

no podrá exceder de 15 minutos. 

4.-Cualquier miembro puede ser privado del uso de la palabra cuando sea llamado al orden 

por el director o presidente y continúe en su uso. 

5.-La duración máxima de la sesión será de noventa minutos. Cuando no se hayan agotado 

los puntos fijados se acordará por mayoría de los presentes:  

   - Prolongar la sesión media hora. 

   - Continuar la sesión el día siguiente sin nueva convocatoria en la misma hora. 

6.-El procedimiento para los acuerdos será:  

   - Votación de asentimiento cuando no haya oposición a la propuesta formulada   

   por el director o presidente.  

   - Votación a mano alzada, con pronunciamiento primero de los votos a favor y    

   luego de los votos en contra.  

  - Votación nominal con llamamiento por el secretario a cada miembro que  

   responderán sí o no. 

  - La votación secreta sólo cabrá en los procesos electorales y en la designación  

   de cualquier miembro que deba representar al órgano. 

7. LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE GOBIERNO O DE LAS COMISIONES QUE EN ELLOS SE 
CONSTITUYERAN 
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7.1. Competencias del Consejo Escolar  
 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, del proyecto de 

gestión y de las normas de organización y funcionamiento del centro, de acuerdo con criterios 

de calidad y equidad educativa. 

b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de 

organización y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el Claustro 

del profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y a todos los aspectos 

educativos. 

c) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización 

docente, y aprobar las propuestas de mejora. 

d) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro de acuerdo con lo establecido en su proyecto 

de gestión, así como supervisar su ejecución y aprobar la liquidación del mismo. 

e) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así 

como aprobar la obtención de recursos económicos complementarios de acuerdo con los 

límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca la Administración educativa. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos y candidatas. 

g) Participar en la selección de la persona que ejerza la dirección del centro en los términos 

que se establezca en la normativa específica, ser informado del nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, así como participar en la evaluación del desempeño de la 

función directiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 26 del Decreto 

106/2009. 

h) Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección, 

previo acuerdo motivado de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios del total de 

miembros que conforman el Consejo Escolar. 

i) Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 

docente, la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social y la igualdad entre hombres y mujeres. 

j) Conocer la resolución de los conflictos de convivencia y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del 

alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres y madres, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas. 

k) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa 

específica en esta materia. 

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros docentes, o con entidades y organismos públicos 

o privados. 

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

participe el centro. 

n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad del mismo. 

o) Determinar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 

deportivas y recreativas realizadas dentro y fuera del centro, y en aquellas otras acciones a 

las que el centro pudiera prestar su colaboración. 

p) Establecer criterios y actuaciones para conseguir una relación fluida y participativa entre 

este órgano colegiado de gobierno y todos los sectores de la comunidad educativa y promover 

las relaciones y la colaboración escuela-familia. 

q) Solicitar, a los servicios de apoyo, a otras instituciones o a expertos los informes y el 

asesoramiento que se considere oportuno, y constituir comisiones con carácter estable o 

puntual para la realización de estudios o trabajos. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del Consejo se informará a los diferentes 

sectores representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una vez constituido el 

Consejo Escolar o, en todo caso, al inicio del curso, cada sector decidirá el procedimiento 

para informar a sus representados de la forma que estimen más adecuada para garantizar este 

objetivo. 

En todo caso, los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de sus 

funciones, el deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas 

y que puedan afectar al honor e intimidad de las mismas. 

 

 

 

 

 

7.2. Claustro de profesores/as  
(Título II, Capitulo I, Art. Nº 20 y 21 del Decreto 81/2010) 

El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 

caso, decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro. 

El Claustro será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará integrado 

por la totalidad del profesorado que preste servicio en dicho centro. 

Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona se 

integrarán en el Claustro del centro sede y podrán participar, en su caso, en los claustros de 

los centros donde ejercen su función, en los términos que establezca la Consejería competente 

en materia educativa. 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y 

funcionamiento del centro docente. 
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b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de 

los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del centro 

docente. 

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos 

y de la programación general anual; decidir sus posibles modificaciones, teniendo en cuenta 

lo establecido en el proyecto educativo y en las evaluaciones realizadas; informar dicha 

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

Escolar. 

d) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación dentro del 

marco normativo, así como el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, analizar y 

valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los resultados de 

las evaluaciones y elevar informes al Consejo Escolar, con las propuestas de mejora. 

e) Aprobar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación del alumnado dentro el marco normativo, así como los criterios 

pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado. 

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres 

y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

g) Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos disciplinarios 

y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

h) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora 

del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar temprano y la 

mejora de la convivencia. 

i) Informar sobre las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de 

su presentación al Consejo Escolar. 

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

el centro. 

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

profesorado del centro. 

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

m) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar en la 

selección del director o de la directora en los términos establecidos en la normativa específica 

de esta materia. 

n) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en su 

caso, con los centros de trabajo. 

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

p) Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios concurrentes, así 

como analizar y valorar la incidencia en el centro. 

q) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los demás 

sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones. 

r) Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de acuerdo con la 

propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación del centro en las 

convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa. 

s) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la gestión, 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0ER5OU2IXwoOidTBXcT7VHcm9lwXhz4PJ

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ER5OU2IXwoOidTBXcT7VHcm9lwXhz4PJ


 
38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

NORMAS DE ORGANZIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 

C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 
Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

- 33 - 

 

así como sobre otros aspectos relacionados con la calidad del mismo. 

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

8. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO, ASÍ COMO LOS 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE JUSTIFICACIÓN 

 

8.1. Pérdida de evaluación de progreso  
La falta a clase de un 35% del total de las horas del curso conllevará la pérdida del derecho 

a la evaluación de progreso. En este caso al alumno se le valorará exclusivamente por las 

calificaciones obtenidas en la prueba de domino.  

Se considerarán faltas injustificadas a clase las que no sean excusadas de forma escrita por 

el alumno mayor de edad, o sus padres o representantes legales en caso de ser menor de edad. 

Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario lectivo, 

por ejemplo prácticas de conducir, compras, etc., ni las faltas por asuntos propios sin acreditar 

documentalmente. 

Las enfermedades crónicas de manifestaciones intermitentes serán comunicadas 

obligatoriamente al profesor por la familia o el propio alumno, aportándose la documentación 

necesaria. 

 

8.2. Procedimiento para la justificación de faltas 
El alumno que no asista a clase por una causa justificada deberá presentar a su profesor en 

un plazo inferior a 3  días hábiles, después de producirse la misma, una vez incorporado al 

centro, el impreso de “justificación de faltas de asistencia” que le proporcionarán en la 

conserjería del centro. Este documento deberá estar firmado por el alumno o por el 

padre/madre o tutor del alumno, si éste es menor de edad y ha de presentarse siempre (aunque 

se haya notificado la falta por otra vía al tutor). 

Es el tutor el que tendrá potestad para aceptar o no la justificación. Podrá pedir justificante 

médico cuando lo estime oportuno. 

 

8.3. Control de faltas por parte del profesorado 
Cada profesor deberá llevar el control de las faltas de asistencia de sus alumnos diariamente. 

Antes del día quince de cada mes, el profesor cargará las faltas del alumnado relativas al mes 

anterior, especificando si son justificadas o no, en el programa informático correspondiente. 

Posteriormente, jefatura de Estudios las publicará. También los alumnos y padres o tutores 

de menores, podrán acceder a su información a través de nuestra web con su clave y 

contraseña. 
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9. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL 
ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

El procedimiento a seguir en la atención de cualquier indisposición o accidente que le ocurra 

a cualquier alumno/a durante el desarrollo de cualquier actividad del Centro, involucra al 

equipo directivo, profesorado y personal no docente. 

Se procederá de la siguiente forma: 

- Se informará inmediatamente al miembro del equipo directivo que se encuentre en su 

turno, que tomará, según su criterio y la reacción y deseo del alumno, la decisión de 

avisar al 112, y/o a familiares. En caso de alumnado menor se informará 

inmediatamente a las familias de los hechos. 

- Mientras se personan los padres de los menores o los servicios del 112, se acompañará 

al alumno en todo momento, dejándole en el aula, o trasladándole a las dependencias 

de la secretaría del centro, si su estado lo permite en compañía de un miembro del 

equipo directivo, profesorado o personal no docente. 

 

10. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO. NORMAS DE USO 
 

10.1. Utilización de servicios, dependencias y espacios 
 

El Horario lectivo de la EOI Santa Cruz de Tenerife, se establece de 8:00 horas a 22:00 horas, 

en turnos de mañana, tarde y noche.  

Se definen como servicios, dependencias o espacios de uso generalizado por parte de la 

comunidad educativa los siguientes: 

Secretaría: Constituye el lugar del centro en el cual se desarrolla, fundamentalmente, la 

gestión administrativa y toda la actividad que lleva consigo. El horario al público de 

Secretaría será de 09:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes y de 16:00 a 20:00 horas de lunes 

a jueves. Este horario estará vigente desde el 15 de septiembre al 15 de junio. Del 16 de junio 

al 30 de julio, así como en los periodos vacacionales, se abrirá solamente en horario de 

mañana. 

Patio: El patio es zona de esparcimiento, si bien se debe moderar el volumen de voz, porque 

hay aulas que dan al mismo. En él se encuentra el "Rincón de Lectura", espacio dedicado a 

la lectura, reposo, intercambios entre alumnos y cualquier otra actividad que no suponga 

ruido o distracción en las aulas colindantes.  

Cafetería: Espacio con máquinas expendedoras de refrescos y alimentos, dedicado al 

esparcimiento, con ordenadores a disposición del alumnado y un espacio para intercambio 

de libros. El horario de apertura es del 8:00 a 21:50 horas.  

Aulas: El centro cuenta con 23 aulas. Cada aula está equipada con un ordenador portátil, 

proyector y equipo de sonido. Algunas de ellas con dispositivo de pizarra digital. Es deber 

de todos el adecuado uso de las mismas, así como velar por su conservación y limpieza. Las 

aulas permanecerán cerradas durante los cambios de clase y cuando no haya actividad en las 
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mismas. Que lo anterior se cumpla es responsabilidad del profesor que imparte docencia en 

el aula. Cada profesor recogerá antes de su horario lectivo el ordenador del aula de su lugar 

de almacenamiento y lo devolverá al final de su horario lectivo. Al finalizar su jornada lectiva 

deben estar todos los aparatos del aula debidamente desconectados (ordenador, proyector, 

pizarra digital, equipo de música y ventiladores). Los alumnos cuidarán el mobiliario y 

procurarán mantener el orden en el aula. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles, así como 

alimentos o bebidas. 

Aula de estudio: Está destinada a fines diversos. En primer lugar para que el alumnado pueda 

reunirse en ella para hacer intercambios de conversación, etc. Sirve como aula de apoyo a la 

Asociación de Alumnos para sus talleres de conversación. Finalmente, sirve de aula de apoyo 

a la secretaría en periodos de preinscripción y matrícula, tanto para que el alumno pueda 

hacer uso de la fotocopiadora, como para poder consultar listados o rellenar documentación 

e imprimir el Modelo 700, para lo que en ese periodo se equipa con ordenadores para ese fin. 

La Asociación de Alumnos entrega en jefatura de estudios el horario de sus talleres, que se 

publica convenientemente en el aula, para que el alumnado sepa en qué horario pueden 

disponer del aula para sus actividades de conversación, etc. 

Aula Medusa/Laboratorio de idiomas: Está equipado para que 16 alumnos puedan trabajar 

de forma autónoma, aunque se puede trabajar en parejas. Para su uso, el profesor/a debe 

anotarse en las planillas dispuestas para tal fin en la portería por la Jefatura de estudios. Queda 

prohibido  comer o beber, descargar o instalar cualquier programa o aplicación que no sea la 

indicada por el profesor en clase  y utilizar cualquier dispositivo que pueda introducir virus 

al sistema.  

Conserjería: Está destinada a la atención al público que no requiera servicios de la secretaría, 

así como a la entrega y recogida de documentación que no deba ser visada en secretaría 

(preinscripción, inscripción a pruebas de certificación, entrega de impresos de matrícula, etc.) 

Portería: Está destinada a  cubrir las necesidades del profesorado para su actividad en el aula: 

fotocopias, encuadernación, plastificado, etc. En este espacio está situado un mueble casillero 

destinado a la información para todos los miembros de la comunidad educativa: profesorado, 

personal de administración, personal subalterno, guarda-mantenimiento y personal de 

limpieza. 

Sobre el servicio de reprografía: 

- Las fotocopias se solicitarán con una anticipación de 24 horas a ser posible. Debe evitarse 

la inmediatez de la solicitud. 

- La solicitud por un profesor de un número excesivo de fotocopias deberá ser autorizada por 

el secretario del centro y hacerse con veinticuatro horas de antelación. 

- No se fotocopiarán libros completos, salvo orden  expresa por escrito de la dirección o 

secretaría, respetándose en todo caso la propiedad intelectual de acuerdo con la Ley 22/1987, 

de 11 de noviembre y normas de desarrollo. 

-Las fotocopias para el alumnado se cobrarán a 0,5 céntimos. 

Sala de Profesores: Destinado al esparcimiento y descanso del profesorado. Los alumnos no 

tendrán acceso a este espacio. 

Departamentos didácticos: Cada idioma cuenta con el suyo propio, a excepción de los 

idiomas chino y alemán, que comparten un mismo espacio. En estos espacios, los 

departamentos cuentan con su biblioteca personal, ordenadores y mobiliario necesario para 
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las reuniones y el trabajo. 

Biblioteca 

La Biblioteca del Centro podrá ser utilizada por los miembros de la comunidad educativa 

para estudio y consulta. 

 La Biblioteca no se utilizará como aula para impartir clases en ella, ni se realizarán 

actividades que impidan su uso habitual. Si fuese imprescindible utilizar la Biblioteca para 

otros fines; requerirá la autorización de los órganos de gobierno del centro. 

La vicedirección y la jefatura de estudios organizará su horario que será expuesto 

públicamente durante todo el curso. 

Cada profesor dedicará como mínimo una de sus horas complementarias al servicio de 

préstamos en la Biblioteca. 

El resto de miembros de la comunidad educativa y entidades de voluntariado podrán 

colaborar en la organización y facilitar que esté disponible en horario más amplio. 

En la Biblioteca se guardará silencio, respetando el derecho al estudio y consulta de todos 

los que allí se encuentren. 

Será considerada falta leve no entregar puntualmente los préstamos, puesto que deterioran la 

buena marcha de este servicio. La reiteración del mal uso de la biblioteca podrá traer consigo 

un período de penalización en el que no se permitirá el préstamo. 

 

El responsable de la Biblioteca. Funciones. 

Trabajará bajo la dependencia del jefe de departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. Sus funciones serán: 

1.-Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de la biblioteca del 

centro. 

2.-Atender al alumnado que utilice la biblioteca con la ayuda del profesorado que tiene 

asignadas horas de atención a la misma, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 

información y orientándoles sobre su utilización. 

3.-Difundir, entre el profesorado y el alumnado, información pedagógica y cultural. 

4.-Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y 

ocio. 

5.-Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

6.-Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios, de las recogidas en la Programación 

General Anual. 

Normas para el uso de la biblioteca 

1.-La biblioteca es un lugar de estudio o de lectura, por lo que debe imperar el silencio. 

2.-En la biblioteca se debe respetar tanto el mobiliario como la bibliografía utilizada. 

3.-A la biblioteca se puede asistir a la hora del recreo, utilizándose como: 

- Sala de estudio 

- Sala de lectura 

- Solicitud de  préstamo de libros 

- Devolución de libros 

4.-A la biblioteca puede asistir cualquier profesor/a con sus alumnos/as de clase para realizar 

actividades que requieran material en ella depositado. 

5.-Dispone de wi-fi, de modo que los alumnos puedan utilizar sus ordenadores portátiles. 
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11.- NORMAS DE CONVIVENCIA A IMPULSAR Y QUE SE  
DESARROLLARÁN EN EL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

La EOI dispone de un Plan de Convivencia. Estas Normas de Organización y 

Funcionamiento  garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia.  

 

11.1. Nuestras normas de convivencia 
Un principio básico de convivencia es el respeto a los demás. Todos debemos procurar que 

exista una relación cordial y educada que facilite la estancia en nuestro Centro, para ello es 

necesario la existencia de unas normas básicas de funcionamiento: 

 

Sobre nuestra presencia en el centro 
1. La actitud del alumno en el centro ha de ser siempre correcta. 

2. Se deberá mantener una presencia respetuosa ante los demás (higiene, modales...) 

3 .Se deberán apagar los teléfonos móviles durante las clases y asistencia a reuniones. 

4. No está permitido el uso de velo que cubra la cara y evite el reconocimiento del alumno, 

pudiéndose usar pañuelo o cualquier otra indumentaria que cubra parcialmente el rostro. 

5. Los alumnos deberán llevar consigo el carnet de alumno, a fin de facilitar en cualquier 

momento su identificación.  

6. Los alumnos son responsables en todo momento de su material escolar y objetos 

personales. 

 

Sobre la puntualidad 
1. El horario del Centro es de 8:00 a 20:00 horas. Durante ese tiempo las puertas estarán 

permanentemente abiertas.  

2. Es imprescindible la puntualidad para evitar interrumpir el transcurso de las actividades 

en el aula. 

 

Sobre las faltas de asistencia a clase 
1. La asistencia a clase, así como la puntualidad, son obligatorias, debiendo justificarse  ante  

los profesores por escrito. En el caso de alumnas y alumnos menores de edad, las 

justificaciones deberán  ir firmadas por los padres o tutores legales.  

2. Requisitos para la justificación de faltas: 

- Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad (tres días hábiles). 

- Traslado de domicilio (un día). 

- Exámenes finales y demás pruebas definitivas ajenas al  centro educativo (días de 

celebración). 

- Deber inexcusable de carácter público o personal (tiempo indispensable). 

- Viaje familiar o personal de interés cultural (hasta cinco  días en el curso escolar). 

- Traslado familiar del padre o madre a otro país (hasta quince días en el curso escolar)  

- Enfermedad (días de duración de la misma). 
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-Consulta médica (día de su celebración). 

- Otros motivos. Se justificarán las faltas a aquellos alumnos que atendiendo a su edad pueden 

encontrarse en algunos de los supuestos previstos para los funcionarios en los artículos 48 y 

49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

- Queda a criterio del tutor/a y, en su caso, de jefatura de estudios, la aceptación de las 

justificaciones dudosas o irregulares. 

 

Sobre el orden en el centro 
1. Cuando falte algún/a profesor/a,  el grupo  será avisado a través de un mensaje SMS, 

advirtiéndole de la ausencia. 

2. En todo el recinto está prohibido fumar. 

3. Cuando la duración de una prueba escrita sea menor que la de la clase, los alumnos  podrán 

ausentarse y los menores deberán aportar un documento firmado por sus padres o tutores que 

lo autoricen. 

4. Si un alumno/a llega tarde al aula el profesor/a tomará las medidas pertinentes, pero nunca 

debe impedir la entrada del alumno al aula. 

5. Si un alumno necesita hablar con algún profesor o miembro de la dirección lo hará durante 

las horas previstas a tal fin. 

 

Sobre el respeto a las personas e instalaciones 
1. Los alumnos deben aceptar y respetar en todo momento las indicaciones del profesorado. 

2. Los alumnos deben respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Los alumnos deben respetar el centro; no destrozar nada, no pintar en las paredes y 

mantener su mesa limpia. Los gastos de reparación de los daños causados por los alumnos 

por negligencia o mala intención, correrán a cargo del responsable; aparte de cumplir la 

sanción que le imponga el Consejo Escolar. 

 

Sobre el uso de aparatos electrónicos 
El centro cuenta con conexión wi-fi, para facilitarle al alumno el uso de sus propios 

dispositivos. La única restricción es la del teléfono móvil o dispositivos de entretenimiento 

en las aulas. Sin embargo sí está permitido el uso de ordenadores portátiles en el aula. 

Está terminantemente prohibido el uso de aparatos de grabación en las aulas, excepto en 

ocasiones especiales con la autorización expresa del profesor. 

 

Protocolo a seguir con las faltas a las normas de convivencia en el centro 
Uno de los objetivos del equipo directivo es mejorar el clima del centro, para lo cual es 

imprescindible mantener un sistema de disciplina claro, equitativo, inmediato y eficaz, lo que 

supone la implicación del profesorado. Para que el sistema de disciplina sea eficaz debe 

basarse en unos criterios comunes a la hora de elegir la medida a adoptar. 

Los recursos con que cuenta el profesorado son los siguientes: 
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Ante actitudes disruptivas 
Ante actitudes disruptivas en el aula, los pasos a seguir son: 

- Llamar la atención al alumno. 

- Si esa actitud es persistente o es más grave, el profesor informará al miembro del equipo 

directivo que se encuentre en el centro. 

- Si un profesor o el equipo directivo lo cree necesario, podrá solicitar que el alumno sea 

enviado  a la comisión de convivencia. 

 

11.2 El procedimiento disciplinario. 
Decreto 114/2011, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

Artículo 70.- Inicio del procedimiento. 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas 

mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa 

la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o 

directora antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante medidas 

aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, en su caso, por sus familias. La 

aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento. No se 

aplicará esta posibilidad ante las siguientes conductas: 

a) 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. 

b) El acoso escolar. 

c) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de 

dichas acciones. 

2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta 

del Equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al 

alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo 

máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

Se seguirá el procedimiento tal y como se recoge en el mencionado Decreto. 

La dirección del centro nombrará a un profesor encargado de la instrucción del expediente. 

Dicho nombramiento se realizará por sorteo ante el claustro de profesores. 

Procedimiento de conciliación 

Artículo 74.- Del procedimiento conciliado. 

1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede 

aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y en el que la 

persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero siempre 

que se formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se 

refiere el apartado 2 del artículo 71 del presente Decreto. 

 

Actividades prohibidas 

En todo el recinto escolar y en todas las actividades del centro que se celebren fuera del 

mismo queda prohibido: 
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- Fumar tabaco. Ley 42/2010 de 30 de Dic. 

- Fumar o consumir cualquier substancia que tenga la consideración legal de droga. 

- Consumir bebidas alcohólicas. 

- Prohibición de la venta de tabaco y bebidas alcohólicas. Ley 28/2005 de 26 de Diciembre 

 La dirección del centro determinará los actos excepcionales en los que las personas mayores 

de edad pueden consumir alcohol, bien cuando se realice un brindis en Jornadas 

Internacionales, o en comidas organizadas en el centro. 

 

11.3. Tipología de las faltas 
 

FALTAS LEVES 

TIPO DE FALTAS MEDIDAS A TOMAR AGENTE 

1.-Impuntualidad injustificada 

2.-Falta injustificada de asistencia 

ACTITUD PASIVA (desinterés sin 

molestar) 

1.-No traer material 

2.-No hacer tareas 

3.-No atender a las explicaciones o no 

trabajar en clase 

4.-No seguir las orientaciones del 

profesor/a 

ACTITUD DISRUPTIVA EN EL AULA 

(desinterés no respetando el derecho de 

sus compañeros) 

1.-No guardar silencio durante las 

explicaciones 

2.-Interrumpir la clase  

3.-Distraer a compañeros 

4.-Intervenciones fuera de lugar 

intencionadas 

5.-No pedir ni respetar turno de palabra 

NO RESPETAR NORMAS DEL 

CENTRO 

1.- Utilizar dispositivos electrónicos o 

teléfonos móviles. 

2.- Realizar grabaciones 

3.-Comer en clase 

4.-No mantener el orden en instalaciones 

interiores del centro. 

5.-Fumar en cualquier dependencia del 

centro 

6.-No entregar documentos debidamente 

Apercibimiento del 

profesorado. 

 

Profesorado 
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firmados por padres o tutores legales en 

las fechas indicadas. 

 

NO RESPETAR INSTALACIONES, 

MATERIALES O DOCUMENTOS 

1.-No cuidar el aula: deteriorar 

mobiliario, paredes, tirar basuras al suelo, 

uso inadecuado de materiales del aula… 

2.-No respetar las instalaciones y espacios 

comunes del centro            (pasillos, baños, 

patios, jardines, cafetería…): deteriorar 

mobiliario, paredes o materiales, tirar 

basuras, dañar plantas… 

3.-No respetar  materiales ajenos  

4.-Hacer un uso inapropiado de los baños, 

arrojando papeles, compresas higiénicas 

u objetos que supongan su obstrucción. 

5.- No respetar el uso y conservación de 

los ordenadores del laboratorio de 

idiomas, así como de los que se encuentra 

en la biblioteca a disposición del 

alumnado. 

 

NO RESPETAR A PERSONAS 

1.-Usar un vocabulario o gestos no 

apropiados en el trato con todos los 

miembros de la comunidad educativa 

FALTAS GRAVES 

TIPO DE FALTA MEDIDAS A TOMAR AGENTE 

REITERACIÓN DE TRES FALTAS 

LEVES (cualesquiera que sean) 

  

1.-Reiteración de faltas recogidas en el 

apartado de faltas leves no respondiendo 

el/la alumno/a a las medidas correctoras 

aplicadas. 

 

OTRAS 

1.-Incumplimiento de  medidas 

planteadas en aula de convivencia 

2.-Causar por uso indebido daños graves 

en instalaciones, materiales, mobiliario, 

paredes, plantas o baños del centro. 

3.-Deteriorar intencionadamente 

documentos del centro. 

-Parte de incidencias- - - - 

-Remisión del alumno a 

jefatura de estudios 

-Toma de medidas en la 

comisión de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -Profesor 

-Jefatura de 

Estudios 

     -Comisión de    

     Convivencia 
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4.-Deteriorar, por uso indebido, 

materiales ajenos (compañeros/as, 

profesorado…) 

5.-Alumnos menores: manipular 

informaciones del centro a los padres. 

6.-Faltas de respeto graves a miembros de 

la comunidad escolar: 

- Amenazas de forma velada 

- Injurias, burlas e insultos 

- Insolencia (atrevimiento o descaro) 

- Negarse a cumplir instrucciones en el 

aula 

-  Desafío  

- Agresiones (peleas sin causar daño 

físico) 

- Otras faltas de la misma índole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTAS MUY GRAVES 

TIPO DE FALTA MEDIDAS A TOMAR AGENTE 

1.- Reiteración de tres faltas graves 

(cualesquiera que sean) recogidas en el 

apartado anterior no respondiendo el/la 

alumno/a a las medidas correctoras 

tomadas 

2.-No aceptación de medidas planteadas 

por el Aula de Convivencia 

3.-No aceptación de medidas planteadas 

por el equipo directivo o comisión de 

convivencia  del Consejo Escolar. 

4.-Comisión de una falta tipificada como 

grave si concurren circunstancias de 

colectividad y publicidad intencionada. 

5.-Deterioro intencionado de 

instalaciones, materiales y/o recursos del 

centro cuando supone un destrozo de los 

mismos. 

6.-Sustracción de materiales del centro o 

de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

8.-Falsificación de documentos. 

9.-Suplantación de personalidad: 

10.-Falsificación de firmas en 

documentos 

11.-Uso del carné escolar de otro 

compañero/a 

- Parte de Incidencias 

 

- Remisión del alumno/a   a 

jefatura de estudios o  

dirección 

 

- Jefatura de Estudios/ 

Dirección: 

- Incoación de expediente 

disciplinario por la Dirección 

del centro. 

- Expulsión cautelar (si 

procede) 

- Llamada a la Guardia Civil 

(si procede) 

- Resolución de Expediente 

Disciplinario por la vía 

conciliada u ordinaria según 

proceda. 

-Cualquier 

profesor/a afectado 

por una falta muy 

grave o que ve 

cometer o tiene 

conocimiento de 

una falta muy grave 

(Parte de 

Incidencias) 

-Personal no 

docente afectado 

por una falta muy 

grave o que ve 

cometer o tiene 

conocimiento de 

una falta muy grave 

(Parte de 

Incidencias) 

 

- Jefatura de 

Estudios 

- Director del 

Centro 

-Instructor de 

expediente 

disciplinario 
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12.-Identificación falsa a un/a profesor/a 

dando nombre de otro/a  compañero/a o 

de un alumno/a inexistente en el centro. 

Otras faltas de la misma índole: 

1.- Faltas de respeto muy graves a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa verbalmente y/o por escrito con 

intencionalidad y de forma malévola: 

- Insultos u ofensas muy graves. 

- Insolencias muy graves (atrevimiento o 

descaro muy grave) 

- Mentiras graves a profesores/as 

- Amenazas directas y con apariencia de 

cumplirse. 

Otras de la misma índole: 

1.-Agresión física intencionada a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa con resultado de lesiones 

físicas, tanto en el centro como en sus 

aledaños. 

2.-Fumar en el centro 

3.-Incitación a actuaciones perjudiciales 

para la salud e integridad personal de 

miembros de la comunidad educativa 

(introducir y /o consumir drogas en el 

centro) 

- Comisión de 

Convivencia del 

Consejo Escolar 

- Consejo 

Escolar. 

 

 

 

 

12. 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 
 

12.1. Normas sobre la entrada, permanencia y salida del centro para el alumnado 
Atendiendo a la autonomía de los centros, se establecen las siguientes normas que integran 

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

1.- El alumnado matriculado en el centro deberá entrar en su clase con puntualidad, para 

evitar interrupciones. 

2.- Fuera de su horario lectivo, el alumno podrá permanecer en el centro, en el horario de 

apertura, para hacer uso de otras instalaciones y servicios que se ofrecen: cafetería, biblioteca, 
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rincón de lectura, talleres de competencia comunicativa de la Asociación de Alumnos, 

intercambios de conversación con los alumnos de otras nacionalidades o encuentros de 

estudio con compañeros en el aula de estudio. 

3.- Un/a alumno/a mayor de edad podrá abandonar su clase, si tiene alguna razón que le 

obligue a ello, indicando al profesor la razón para hacerlo y, si éste se lo solicita, aportando 

la justificación correspondiente. 

4.-Si un/a alumno/a  menor se encontrara enfermo, tendrá que acudir su padre, madre o tutor/a 

al centro a recogerlo. Si debe abandonar el aula por alguna otra razón debe aportar justificante 

y le estará permitido, siempre que sus padres/madres o tutores hayan firmado a principio de 

curso el documento que les autoriza una salida de clase antes del horario de finalización de 

la misma. De la misma manera, este alumnado podrá abandonar antes el centro en jornadas 

especiales, como exámenes, etc., cuando la actividad lectiva termina antes del horario 

habitual. 

  

12.2. Control de personas ajenas al Centro 
La entrada al centro no está limitada al alumnado. Toda persona ajena al centro podrá acceder 

para realizar consultas en portería,  trámites en secretaría o consultar listados de notas, etc. 

Sin embargo, no podrán hacer uso de los servicios e instalaciones de uso exclusivo del 

alumnado. 

En caso de que cualquier profesor o personal de administración y servicios detecte a alguna 

persona que deambule por el centro o intente acceder  a alguna de las instalaciones, se le 

podrá pedir su documentación y, si no es alumno, se le podrá invitar a abandonar el centro. 

  

13. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA 
RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 

El centro desarrollara relaciones con toda organización con la que se pueda establecer una 

relación que apoye nuestros objetivos de manera compatible con nuestros valores. 

La organización de las distintas actuaciones tienen por objeto favorecer y propiciar el 

contacto con cuantas administraciones, instituciones públicas o privadas y empresas del 

entorno del centro o que por el carácter de su actividad puedan ser de interés para el mismo, 

a fin de establecer las vías formales o informales de relación precisas que permitan la mejor 

proyección y desarrollo del proyecto educativo del centro. 

 

13.1. Coordinación con otras EOI 
Se realizan coordinaciones periódicas con todas las EOI de la Comunidad Autónoma para la 

elaboración de las Pruebas homologadas de Certificación de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Se podrán establecer  consorcios para la participación en proyectos Europeos como la KA1 

de Erasmus+ que fue concedida para los cursos 2014/15 y 2015/16 y en la que trabajan 

conjuntamente las EOI de La Laguna, Los Cristianos y Santa Cruz de Tenerife. 

De forma puntual, se realizan acciones comunes con escuelas del entorno, para realizar 
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acciones puntuales o actividades extraescolares conjuntas. 

 

13.2. Coordinación con otras instituciones 
De manera destacada se establecen relaciones con otras instituciones buscando el 

mantenimiento de acuerdos con los siguientes estamentos o entidades para las materias que 

al propio tiempo se detallan: 

 -Centro de profesores: participación y coordinación de actividades de 

perfeccionamiento del profesorado. 

 -Universidad de La Laguna y la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa: Participación como centro receptor e alumnos en el Máster de 

Formación del profesorado. 

 -Escuela de turismo: Tribunales examinadores. 

 -Centros públicos, concertados privados: participación del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en jornadas de puertas abiertas en nuestra EOI. 

 

14. NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

1.Las actividades se programarán para grupos completos o para el alumnado en general 

matriculado de uno o varios idiomas impartidos en la Escuela y deben estar coordinadas con 

Jefatura de Estudios y comunicadas al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

2.La participación y asistencia a las actividades extraescolares y complementarias, recogidas 

en la Programación General Anual y/o aprobadas por el Consejo Escolar y por los otros 

órganos colegiados y unipersonales del Centro, son obligatorias para el alumnado al que se 

dirijan, así como para el profesorado implicado en ellas si su contenido corresponde a los 

idiomas impartidos por ellos en el grupo o grupos a los que se dirijan.  

3. Los gastos, en su caso, los cubrirán los alumnos y/o el departamento. 

4. Acompañará a los alumnos un profesor por cada 20 alumnos, preferentemente del 

departamento implicado. 

5. En caso de salida del centro el profesor que imparta clase al grupo o grupos implicados 

deberá dejar trabajos, actividades o direcciones de páginas web con actividades interactivas 

para que el alumnado que no asista a la actividad pueda realizarlas en el centro, en su casa o 

en la biblioteca. El profesor deberá entregarlas antes de la actividad a realizar fuera del centro. 

Los alumnos menores deberán presentar autorización por escrito de sus padres o tutores. 

6. Se solicitará la aprobación inicial de la actividad en jefatura de estudios con, al menos, una 

semana de antelación. 

7. Una vez aprobada, se presentará (con al menos 48 horas de antelación) un informe de la 

actividad que incluya: 

-Denominación de la actividad. 

-Objetivos. 

-Profesores, cursos y alumnos implicados. 
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-Fecha, lugar, itinerario, transporte (en su caso). 

-Presupuesto. 

-Desarrollo previsto de la actividad. 

8. Una vez realizada, se elaborará una memoria que incluirá además de los puntos anteriores 

el siguiente: 

-Evaluación de la actividad (Grado de cumplimiento de los objetivos previstos, propuestas 

de mejora, etc.) 

 

Criterios de organización de los viajes de estudios.  

Estos viajes son actividades organizadas por la EOI y tienen como objetivos el 

enriquecimiento cultural, la convivencia entre los alumnos, así como la práctica del idioma 

en los países cuyo idioma oficial es la lengua que se estudia. Se aprovecharán tales viajes 

para visitar monumentos, museos, jardines botánicos, parques naturales, industrias, obras 

teatrales, etc. 

1. Las fechas de realización del viaje estarán en función del lugar que se visite y de la menor 

interrupción de la actividad lectiva. 

2. Podrán asistir a estos viajes el alumnado matriculado en la Escuela, antiguos alumnos, así 

como un acompañante que no sea alumno de la Escuela. Los alumnos menores de edad 

deberán ir acompañados por sus padres o tutores legales. 

3. Aquellos alumnos que presenten alguna minusvalía tanto psíquica como física deberán 

presentar un informe médico donde conste dicha minusvalía, su grado, la idoneidad o no de 

realizar dicho viaje y cualquier observación que se estime oportuna.  

4. Para que un viaje de estudios sea viable deben ir, como mínimo, los alumnos suficientes 

para llenar una guagua. Si van menos alumnos será necesaria una autorización del Consejo 

Escolar. 

5. Viajará un profesor por cada veinte alumnos o fracción, dos si se sale de la Isla y tres si es 

al extranjero; en todos los casos será determinado por el Departamento y aprobado por la 

Dirección del Centro.  

6. Si hubiese varios profesores interesados en organizar el mismo y acompañar a los alumnos 

en el viaje, se elegirá mediante sorteo.  

7. Las ayudas económicas del profesorado que acompaña a los alumnos, se adaptarán a la 

normativa vigente (previa aprobación del Consejo Escolar). 

 

15. EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS NOF 
DONDE SE HA DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

En el Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 

22/07/10) se regulan las Competencias del Consejo Escolar y en el artículo 15, apartado b), 

aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de organización 
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y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el Claustro del 

profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y a todos los aspectos 

educativos. 

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

reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Escolar del centro. El Claustro, el equipo 

directivo, equipo de convivencia, así como las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 

y las Asociaciones de Alumnos, pueden elaborar propuestas de modificación o ampliación 

de las mismas. También la Junta de Delegados de Alumnos o el personal de administración 

y servicios pueden elaborar propuestas dentro de su ámbito de competencias. 

Las propuestas de modificación o ampliación, elaboradas por los distintos estamentos, serán 

presentadas en la Secretaría del centro. 

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

En todo caso, deberá modificarse las normas de organización y funcionamiento cada vez que, 

como consecuencia de los cambios normativos, deba adecuarse su texto a la legislación en 

vigor. 

 

16. LOS MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DE ESTAS NORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

En el Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 

22/07/10) se regulan las Competencias del Consejo Escolar en su artículo 41 “Normas de 

organización y funcionamiento” y su apartado 3 dice, “una vez aprobadas las normas de 

organización y funcionamiento, un ejemplar de las mismas quedará en la secretaría del centro 

a disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia 

de dicho documento en el sitio Web del centro, si dispusiera del mismo”. 

Al margen de lo establecido, se enviará copia electrónica a todos aquellos sectores de la 

comunidad escolar que lo soliciten en la secretaria del centro. 

Una copia  quedará en la dirección, jefatura de estudios y la comisión de convivencia.  
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1. Aspectos generales 

1.1 Datos identificativos del centro 

Denominación: Escuela Oficial de Idiomas de Santa Cruz de Tenerife 

Código de centro: 38009916 

1.2 Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo 

escolar así como criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y 

de los residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la 

conservación del medio ambiente 

El centro está formado por un conjunto de espacios de los que hacen uso más de cuatro mil personas 

diversas diariamente durante diez meses (por lo que al alumnado se refiere). Son normales el desgaste 

y los desperfectos. Pero, por esto, es preciso responsabilizar a todos los usuarios de las instalaciones 

y medios materiales en el buen uso y el cuidado. 

Además, un aumento de los costes de conservación conlleva reducciones en otros apartados de gasto. 

Los trabajos de conservación y mantenimiento serán encargados por la Secretaría del Centro, bien al 

personal propio o a las empresas que proceda, según lo permita el presupuesto. Es fundamental que 

los desperfectos sean comunicados por los usuarios. Se deberá comunicar al Secretario/a a través de 

los medios de comunicación que se establezca (nota, mensaje en Microsoft Teams, etc.) 

 

Mantenimiento y conservación de espacios y recursos 

Se entienden por tales todas las aulas, laboratorio lingüístico y salas comunes (salón de actos, 

biblioteca). La vigilancia, es el pilar fundamental sobre el que se asientan las medidas de conservación 

del edificio y los materiales del centro. Para garantizar el buen uso de los mismos corresponde a todos 

los miembros de la comunidad educativa, desde el Equipo Directivo, los docentes, el personal de 

administración y servicios, hasta el propio alumnado. Cada uno en el ámbito de sus competencias y 

responsabilidad. 

El Secretario o Secretaria del centro atribuirá como función específica de los Conserjes en la 

finalización de clases la revisión de las aulas. 

Se hará hincapié en el cuidado de los recursos para el buen desarrollo de las clases: ordenador, cañón 

y pizarra digital. El responsable de su uso será el profesor que imparte clase en las aulas dotadas con 

tales materiales que se encargará también de cerrar bien el aula (ambas puertas) al salir de ella en 

espera de la llegada del siguiente profesor y dejar apagados todos los aparatos eléctricos y de entregar 

en la secretaría el ordenador portátil de su aula para su seguridad. 

El mantenimiento y conservación del Salón de Actos seguirá los mismos principios que cualquier 

aula. Los recursos audiovisuales allí disponibles se encuentran bajo una llave que se encuentra en 

Conserjería y a disposición del profesorado. La responsabilidad del uso de ese espacio y sus recursos 

recaerá en el profesorado que haga uso de los mismos. Habrá una hoja de inscripción de uso. 

Cualquier incidencia respecto al estado de conservación de los recursos se comunicará al Secretario 

o Secretaria. 
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Instalaciones. Se entiende por tales: 

• La instalación eléctrica 

• Los sistemas de iluminación 

• El ascensor 

• La instalación de redes informáticas 

• La instalación para el suministro de agua y tratamiento de aguas residuales 

• Los sistemas de refrigeración (aire acondicionado y ventiladores) 

• La cafetería 

 

Todos estos elementos indispensables en mayor o menor medida suponen un coste elevado de 

mantenimiento y conservación por cuanto obligan a revisiones periódicas por parte de empresas 

especializadas. Es responsabilidad del Secretario o Secretaria su mantenimiento y conservación. 

 

El centro dispone de un operario de mantenimiento que realiza de forma no periódica la tarea de 

reparación de desperfectos menores. 

Es el Secretario o Secretaria del centro quien fija dichas tareas, después de ser conocedor de la 

necesidad de las mismas. 

Principios generales para su mantenimiento, renovación o adquisición  

• Priorizar las intervenciones que tengan por fin mantener o mejorar los elementos 

fundamentales para el normal funcionamiento de las actividades del centro. 

• Mantener el equipo ya existente para el desempeño de las actividades docentes. 

• Ampliar el equipamiento del centro con adquisiciones que sirvan para mejorar la calidad y el 

rendimiento escolar. 

En relación con lo anterior, se hace expresa mención de aquellos elementos que favorezcan el uso de 

las nuevas tecnologías y, en general, de la innovación educativa. 

Procedimiento de renovación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede realizar propuestas justificadas de renovación 

o adquisición de equipos y recursos para el centro. Las decisiones sobre dicha adquisición 

corresponderán: 

Al Secretario o Secretaria del centro para aquellos equipos o recursos indispensables para el normal 

funcionamiento de las actividades del centro y cuya financiación está contemplada en los 

presupuestos anuales. 

En caso de que se trate de adquirir equipos o recursos no contemplados en los presupuestos anuales, 

el Secretario o Secretaria trasladará las peticiones al Equipo Directivo que juzgará si se trasladan las 

propuestas a la aprobación de la Comisión Económica del Consejo Escolar (que es el órgano 

competente en materia económica y en la renovación de las instalaciones y del equipo escolar) o no. 
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Medidas para gestión sostenible 

• Reducir el consumo de materiales y energía sin menoscabar el desarrollo de las tareas del 

centro. 

• Reutilizar en la medida de lo posible (manteniendo y conservando los recursos y equipos 

disponibles) como medida de ahorro. 

• Reducir los residuos generados y mantener más limpio el centro. 

• Lograr la mayor participación posible de toda la comunidad educativa en la adopción de 

medidas tendentes a la gestión ambientalmente más eficiente del centro. 

• Restringir las llamadas a teléfonos internacionales  

• Instalar reductores de presión para grifos y baños. 

• Sustituir en la medida de lo posible la utilización de papel, fotocopias, etc., a través de las 

nuevas tecnologías. 

• Controlar el consumo de fotocopias intentándolas hacer a doble cara. 

• Establecer medidas eficaces para la reducción del consumo de energía apagando luces, 

equipos, etc. cuando dejen de usarse. 

• Sustituir paulatinamente los equipos de iluminación actuales por los nuevos de bajo 

consumo. 

• Promover el buen uso de los espacios y los equipamientos de mantenimiento con objeto de 

reducir el coste económico y ecológico. 

• Ampliar y mantener el número de papeleras en todos los espacios comunes y promover su 

adecuada utilización. 

• Dotar al centro del equipamiento necesario para la recogida selectiva de residuos para su 

reciclaje en los contenedores correspondientes de fuera del centro y promover su adecuado 

uso. 

 

1.3 Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro 

El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, 

entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no 

fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas. 

Se confeccionará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

• Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

• Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

• Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

• Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 

características técnicas. 

• Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe 

el material del que se trate. 

Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material del que se trate. 

Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al centro 

del material del que se trate. 
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Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

 

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su departamento. 

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca. 

El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.   

 

1.4 El plan de autoprotección  

El plan de autoprotección elaborado por el equipo directivo contendrá, al menos, 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. 

Véase el Anexo I 

 

1.5 Procedimientos para la concreción de las medidas preventivas de seguridad y 

salud laboral de los docentes 

Se siguen las directrices establecidas por la Consejería de Educación para la vigilancia de salud del 

personal docente y no docente del Centro. En los últimos cursos escolares se viene haciendo un 

reconocimiento médico, de manera voluntaria, a través de un centro sanitario privado, concertado con 

la Consejería de Educación. 

Además, se siguen las instrucciones sobre la prevención de riesgos laborales en función del tipo de 

colectivo establecidas por la Consejería de Educación. 

 

• Conocimiento y difusión de las normas de prevención de riesgos laborales entre el 

personal educativo. 

• Difusión del Plan de Autoprotección del Centro. 

• Difusión de las medidas de higiene adecuadas. 

• Medidas de prevención ante la gripe A, COVID y enfermedades contagiosas. 

• Reconocimiento médico anual del personal docente y no docente de la EOI. 
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2. Gestión económica 

2.1 Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 

distribución de ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

El desarrollo de la gestión se basa en el presupuesto aprobado, inicialmente, por el Consejo Escolar. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del DECRETO 276/1997, de 27 de noviembre, por 

el que se regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no 

universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, “Mientras no se haya 

producido la aprobación definitiva del presupuesto anual, se considerará prorrogado el 

presupuesto del ejercicio anterior”. 

El procedimiento de elaboración del presupuesto corresponde al Secretario/a utilizando como base 

los recursos económicos consolidados recibidos por el centro en el curso académico anterior. La 

aprobación de este corresponde al Consejo Escolar antes del 31 de marzo de cada año. 

Principios generales para su elaboración 

 

• Utilidad para el fin que deben atender: orientar el gasto a aquellas partidas que mejor sirvan 

al fin de lograr la mejor calidad de las actividades docentes. 

• Equilibrio entre ingresos y gastos. 

• Transparencia para que en todo momento la comunidad educativa pueda tener 

conocimiento de la gestión a través del órgano competente (el Consejo Escolar). 

• Atender a necesidades reales. El criterio fundamental de asignación de fondos será el de 

las necesidades reales de las áreas previstas antes de comenzar el curso. 

     Se asignarán partidas fijas a los departamentos. 

Ingresos-Gastos. Criterios de asignación 

 

La capacidad de gestión del presupuesto por parte del centro se realiza de forma equilibrada, 

atendiendo a los ingresos y necesidades de gasto, de forma que siempre quede el remanente suficiente 

para posibles eventualidades, entre las cuales es la principal, el hecho de que nunca se sabe con 

exactitud ni cuándo se va a recibir la asignación para gastos de funcionamiento, ni la cuantía de esta.  

Según lo regulado en el art. 9 del DECRETO 276/1997, “El presupuesto anual de ingresos 

comprenderá la totalidad de recursos económicos sobre los que el centro puede intervenir y que 

derivan de: 

• Remanentes de la gestión del ejercicio económico anterior. 

• Remanente en el Departamento de español de la asignación del Plan Canario de 

Inmigración. 

• Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y 

otras finalidades (inversión). 

• Aportaciones económicas procedentes de otros medios distintos de la Consejería de 

Educación, tales como el ingreso por fotocopias y el ingreso anual aportado por la cafetería 

del centro en concepto de agua y luz que contribuyen de forma fundamental al sostenimiento 

de muchos servicios en el Centro. 
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En cuanto a los gastos, se financian de forma equilibrada con los ingresos de la Consejería de 

educación, destinados a gastos de funcionamiento, y las aportaciones procedentes de otros medios. 

Su finalidad es garantizar el normal funcionamiento de las actividades del centro. 

Es responsabilidad del Secretario o Secretaria asignar las partidas de gasto en función de las 

necesidades que van surgiendo, previo consenso con el equipo directivo, la Comisión Económica, el 

Claustro el Consejo Escolar. Finalmente es el Consejo Escolar quien aprueba tanto el presupuesto 

anual como la Cuenta Justificativa de cada semestre. 

Las partidas de gastos son las siguientes: 

Reparación y Conservación de las instalaciones del centro.  

Tales como pintura y rotulación, elementos de climatización de los edificios, adecuación de las 

instalaciones eléctricas, adecuación de instalaciones de comunicaciones. En este apartado se tiene 

contratado un servicio para la revisión de la instalación eléctrica (OCA) cada cinco años y por primera 

vez otro para la revisión del edificio al contar con más de 50 años de antigüedad. 

Reparación y Conservación de maquinaria y utillaje.  

Tales como la instalación de elementos para el equipamiento del centro o la instalación de elementos 

para el equipamiento docente y su mantenimiento periódico. En este apartado el Centro tiene 

contratado un servicio de mantenimiento de los equipos informáticos y fotocopiadoras, así como el 

servicio de mantenimiento del ascensor que, además, se encarga de subsanar los posibles defectos 

declarados por la Inspección de Industria en el mismo.  

 

En estos últimos apartados, los criterios generales para la realización de dichas inversiones no serán 

otras que la utilidad y urgencia de la intervención. 

Material de oficina  

Indispensable tanto para la realización de las tareas administrativas como fundamentalmente docentes.  

Este capítulo difícilmente admite un recorte que no afecte al buen funcionamiento del centro. Sí 

precisa en cambio reforzar la responsabilidad y medidas en el uso eficiente de dicho material: 

• Fotocopiar exclusivamente a doble cara cuando sea posible 

• Retirar las impresoras a color de los departamentos y zonas comunes, centralizando el uso 

de ese servicio en la Secretaría y la biblioteca (exclusivamente para el registro) 

• Reciclado de las fotocopias sobrantes. 

• Reducción del número de impresoras en la Secretaría 

• Sustitución de rotuladores desechables por otros con recarga. 

• Uso de la multicopista a partir del número de fotocopias en que empieza a ser rentable. 

Libros y publicaciones no periódicas 

Su finalidad es proporcionar recursos materiales indispensables para el desarrollo de las tareas 

docentes o administrativas del centro, y se financian enteramente con los ingresos de la Consejería 

de Educación destinados a gastos de funcionamiento. 
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Mobiliario, Equipo y enseres 

El mobiliario cuya asignación depende de la Consejería de Educación es solicitado a medida que se 

van produciendo necesidades, por ejemplo, creación de nuevas aulas. No siempre se recibe de forma 

inmediata, teniendo que recurrir a reorganizar el mobiliario existente, perjudicando el equipamiento 

de otras dependencias o reutilizando mobiliario destinado a su enajenación. 

Con respecto a otro tipo de equipamientos, como los de índole informático o de adecuación de las 

aulas para sonido, visibilidad, audio, climatización, entre otros, se adquieren directamente por el 

centro, en función de las prioridades establecidas por el Consejo Escolar. De forma periódica se 

recurre a otras entidades para solicitar colaboración en la mejora de la introducción y el uso de las 

TIC. 

Suministros 

Una consideración similar a la de adquisición de material no inventariable tiene este apartado 

indispensable en el funcionamiento normal del centro, capítulo que requiere una especial atención, 

por tratarse éste de un centro muy antiguo, con bastantes deficiencias, que deben ser solventadas en 

el día a día. 

• Agua y energía eléctrica. Este apartado aumenta en su cuantía cada año, al incrementarse 

continuamente el uso de nuevas tecnologías. A partir de ahora no sólo se contará con el ingreso 

anual por parte de la cafetería del centro, sino que, a partir del mes de enero de 2014, las 

facturas del suministro eléctrico serán abonadas en su totalidad por la Dirección General de 

Patrimonio y Contratación. El centro tras verificar los recargos de las facturas pertinentes, las 

reenviará a la dirección de correo  energiae.cehs@gobiernodecanarias.org y custodiará dichas 

facturas. 

• Comunicaciones, teléfono, internet y correo ordinario. Para controlar el uso indebido del 

teléfono, solamente se tiene acceso desde los despachos de los cargos directivos del centro a 

llamadas a teléfonos móviles; al extranjero exclusivamente desde el despacho de dirección y 

a fijos desde toda la secretaría. En el resto de las dependencias del centro, es decir en portería 

y departamentos solamente está habilitado el servicio de recepción de llamadas. Sería 

necesario que el centro tuviera la capacidad de contratar otro tipo de tarifa (como tarifas planas 

especiales) para definitivamente reducir el gasto telefónico.  

• Transporte. No constituye, como en el caso anterior, un capítulo que requiera más que control 

por parte del Secretario o Secretaria al no hacer un uso excesivo del mismo que no supone un 

elevado coste para el centro. 

• Trabajos realizados por otras empresas. El Centro tiene contratados los siguientes 

servicios: contra incendios y desinsectación. 

• Reuniones y conferencias. Este apartado se financia íntegramente de ingresos procedentes 

de otros medios. En él se incluyen las actividades complementarias tales como las Jornadas 

Internacionales, teatro, conferencias… 

 

Como norma general se establece que el centro no financia las actividades extraescolares. Dichas 

excepciones estarán motivadas por causas pedagógicas: cuando se trate de actividades derivadas del 

desarrollo de planes o proyectos del centro (Jornadas culturales) que redunden en beneficio de todo 

el alumnado. En tal caso se considerarán como premios por su labor y serán financiadas por el centro. 
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Respecto a los viajes de estudio llevados a cabo por algunos de los Departamentos didácticos, el 

centro no contribuye a su financiación. 

Los Departamentos didácticos disponen de una asignación anual para financiar sus propios gastos, 

básicamente en lo referente a material didáctico, que consta de una parte fija de 900€ por 

departamento y un incremento de 50€ por profesor. Del mismo modo cuenta con otros 200 euros para 

la renovación y compra de material de biblioteca. 

Esta asignación fue aprobada por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar. 

 

Criterios y procedimiento para un funcionamiento adecuado de la comisión económica 

del Consejo Escolar del Centro 

Como los gastos son tan claros, raramente se precisa más control que rendir las cuentas justificativas 

de ingresos y gastos semestrales. No obstante, esta comisión aun siendo prescriptiva ha existido 

siempre y se crea en el seno del Consejo Escolar. Es el órgano competente en materia económica y 

en la renovación de las instalaciones y del equipo escolar. 

De entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

• Estudiar el proyecto de presupuesto y elevarlo al Consejo Escolar para su aprobación. 

• Estudiar las propuestas que le plantee el Equipo Directivo que conlleven una modificación 

presupuestaria, y decidir sobre su aprobación o desestimación. En caso de aprobarse, 

decidirá su inclusión en los presupuestos del siguiente curso escolar, siempre y cuando sea 

posible, o la modificación del presente. 

Sus miembros, compuestos por el Director, el Secretario, un representante de alumnos, y un 

representante de profesores, se reúnen al menos tres veces al año: 

• En la presentación del proyecto de presupuesto para su posterior aprobación 

• En la justificación del primer semestre de ingresos y gastos 

• En la justificación del segundo semestre de ingresos y gastos 

La comisión recibe exactamente la misma información que el Consejo Escolar, aunque dispone de 

las facturas y diligencias pertinentes con anterioridad 

2.2 Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos a los procedentes de las Administraciones públicas, 

Aunque no se renuncia a esta posibilidad, la realidad es que nunca se ha producido con anterioridad 

la obtención de ingresos por la prestación de servicios a terceros. En el que caso de que algún miembro 

de la comunidad educativa, o cualquier entidad planteen una posibilidad de este tipo, se llevará al 

Consejo Escolar para su evaluación y aprobación previa. El Consejo Escolar deberá tener en 

consideración no solo las ventajas económicas, sino también las implicaciones para la imagen de 

nuestra institución y las repercusiones en el Centro. Los posibles ingresos serán contabilizados 

formalmente siguiendo la legislación, y el Consejo Escolar deberá decidir el destino que se dé a los 

mismos. 

2.3 Criterios y procedimientos para un funcionamiento de los fines y funciones que 
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tiene asignados 
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3. Gestión de personal docente y no docente 

3.1 Horario dedicado por los miembros del equipo directivo a la realización de las 

actividades propias de sus cargos y los criterios de distribución, disponibilidad 

horaria de los miembros del mismo. 

El horario queda reflejado en la declaración de horarios personales. Con respecto a la disponibilidad, 

se ha activado el entorno de Microsoft Teams para que el personal docente y de administración y 

servicios pueda contactar con cualquier miembro del equipo directivo sin por ello interferir en su 

horario no laboral. Con respecto al alumnado y el público en general, dispone de un formulario en la 

web del centro desde donde puede dirigir cualquier consulta al equipo directivo. Dichas consultas son 

contestadas a diario. Figura en azul celeste las horas mínimas dedicas a las actividades propias de los 

cargos. 

 

• José Alberto Luis Estévez, Director 
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• Roberto Hernández Ojeda, Vicedirector 

 
• Ruth García García, Jefa de Estudios de Tarde 

 
• Patrice Berrégard, Jefe de Estudios de Tarde 

 
• Rocío Corrales Hernández 
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3.2. Sesiones que computan como lectiva o complementarias, según regulación al 

respecto 

3.3 Criterios de distribución de los créditos horarios adicionales y los indicadores 

de evaluación del impacto de cada una de las medidas 

No se aplica. 

3.4. Criterios para el aprovechamiento de la disponibilidad horaria con el objeto de 

que el profesorado realice sus distintas funciones, recogidas en el artículo 91 de la 

Ley Orgánica 2/2006 

El horario mínimo del profesorado a tiempo completo los viernes será de 9 a 13 h. para poder 

organizar las reuniones de departamento a las 10, la reunión de la Comisión de Coordinación 

Académica a las 9, y cualquier otra reunión de coordinación docente en las horas restantes. 

La Jefatura de Estudios elaborará bloques horarios en los que se tratará de combinar grupos de los 

niveles básico e intermedio con otros del nivel avanzado. Salvo por necesidad expresa de 

organización del centro, se procurará que los mencionados bloques horarios no contengan más de dos 

grupos de nivel avanzado.    

Salvo que fuese necesario por cuestiones de organización del centro, cada profesor tenderá a impartir 

un único grupo de modalidad de enseñanza semipresencial. Estos grupos tendrán la misma 

consideración que los grupos de enseñanza presencial a la hora de la confección de los distintos 

bloques horarios para el profesorado y su elección estará determinada del mismo modo por la 

prelación establecida en la normativa vigente. 

El profesorado con horario completo, acudirá al centro los cinco días de la semana. En el caso del 

profesorado que imparte docencia a grupos en modalidad de enseñanza semipresencial podrán 

realizar su horario complementario, en un turno distinto a aquél en el que habitualmente imparten 

docencia. 

Para los profesores que no tengan jornada completa se estará a lo que marque la normativa vigente 

para la asignación de horas complementarias. 
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El horario de aquellas personas que sin estar destinadas en el centro participen o colaboren en la 

realización de algún tipo de actividad escolar o extraescolar se elaborará atendiendo a las necesidades 

de atención al alumnado y al horario en que se celebre la actividad extraescolar en cuestión.     

 

 

3.5. Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal 

del profesorado destinado en el centro, así como de otras personas que sin estar 

destinadas en el centro participen o colaboren en la realización de algún tipo de 

actividad escolar o extraescolar. 

Se establecerán las horas de atención al alumnado y familias contiguas a las horas de clase. Se tratará 

de no crear huecos en el horario. 

En lo que se refiere al horario del profesorado, la Jefatura de Estudios comunicará a cada 

departamento didáctica al principio del curso escolar, en los primeros días de septiembre, el número 

de grupos que han sido autorizados por la Dirección General de FP y Adultos así como los bloques 

horarios elaborados. En una reunión de departamento convocada al efecto los miembros de cada 

departamento elegirán los bloques horarios de su preferencia siguiendo la prelación establecida. 

Posteriormente, en una sesión de Claustro convocado antes del comienzo de las actividades lectivas, 

los miembros del Claustro comprobarán que la oferta de grupos y los posteriores bloques horarios se 

han elaborado siguiendo los procedimientos descritos en el Proyecto de Gestión. En caso de que 

alguna persona no estuviese de acuerdo con su horario personal se seguirá el procedimiento 

establecido en la normativa vigente. 

En lo que se refiere al horario del alumnado, la Jefatura de Estudios elaborará el horario de los 

distintos idiomas y grupos siguiendo los criterios establecidos en el apartado b) de este proyecto. Los 

mencionados horarios se harán públicos antes del comienzo del periodo de matrícula de alumnado de 

cada curso escolar.    

 

3.6. La distribución horaria durante los periodos no lectivos del calendario escolar, 

de la jornada laboral del profesorado, dedicada a las actividades que se determinen, 

tales como asistir a las reuniones programadas, elaborar las programaciones, las 

memorias y los proyectos regulados en el Reglamento Orgánico de los centros 

educativos 

En dichos períodos el horario presencial en el centro será de 9 a 13 h. salvo que se necesite establecer 

un horario de tarde para administración de exámenes de certificación o pruebas de clasificación, en 

cuyo caso, el horario se limitará al necesario para la compleción de dicha actividad. 

 

3.7. Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como los 

horarios del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro. 

• Se publicarán en la web del centro los horarios de los grupos y de cualquier servicio al 

usuario. 

• El horario personal del alumnado estará disponible en Pincel eKade. 
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• El horario del profesorado estará en portería. 

3.8. Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco de lo 

establecido por la Secretaría General Técnica. 

La jornada laboral semanal y los períodos vacacionales se guiarán por la normativa al respecto que 

emana de los órganos de la Función Pública y en especial de los órganos de dirección de la Consejería 

de Educación. En general, la jornada semanal del PAS será de 37,5 horas semanales, distribuidas de 

lunes a viernes en turnos de mañana y tarde/noche alternándose. Los viernes durante todo el curso 

escolar la Secretaría permanece cerrada en el turno de tarde, salvo en el período de exámenes de 

certificación y prueba de clasificación, en el que puede ser necesario abrir el viernes por la tarde por 

exigencias del calendario de la prueba. 

3.9. Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración como 

consecuencia de las ausencias del profesorado. 

• Se informará por correo electrónico de la falta y de la incorporación. 

• Se informará a la Dirección General de Personal tan pronto como se tenga acreditación de la 

necesidad de sustitución. 

• Se establecerán documentos digitales de apoyo al profesorado que se incorpore. 

• A propuesta de la DG de Formación Profesional y Adultos, se publicará un proyecto de apoyo 

virtual a la enseñanza en inglés. El propósito del mismo es contribuir al Plan de sustituciones 

de corta y larga duración y atender a la diversidad de nuestras aulas. 

• Actualmente contamos con material didáctico que cubre las cuatro competencias 

comunicativas y que se encuentran tanto en la Biblioteca como en los distintos Departamentos 

didácticos a disposición del alumnado. 

 

3.10. Medidas que permitan el apoyo al profesorado que deba cubrir las sustituciones, 

tanto de corta como de larga duración, para que en ningún caso se interrumpa el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes tal y como fue definido en el proyecto 

educativo, la programación general anual y las programaciones didácticas, así como 

procedimiento y medidas del equipo directivo para que los diferentes órganos de 

coordinación y orientación docente colaboren con el profesor(a) sustituto(a) y pueda 

atender adecuadamente al grupo de estudiantes que tenga a su cargo. 

• El equipo directivo facilitará la comunicación entre la persona sustituida y la que sustituye, 

si fuera posible. 

• Se fomentará el trabajo autónomo a través de los recursos seleccionados en la web para que 

el alumnado no pierda el contacto con la materia. 

 

En este caso, debemos diferenciar entre inglés y el resto de los idiomas ofertados en nuestra EOI. En 

inglés existe un número suficiente de grupos y profesores, de modo, que ante una sustitución larga el 

alumnado puede ser distribuido entre los otros grupos del nivel y trabajar de este modo al ritmo 

normal de las clases en los otros grupos. En el resto de los idiomas, existen muchos cursos y niveles 

en los que hay un único grupo, por lo que es imposible distribuir al alumnado, el cual, al faltar el 
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profesor se queda directamente sin clase. En estos casos, el alumnado trabajará en casa con el material 

de los E-books, o el libro de texto en su caso, siendo atendido presencialmente una hora semanal por 

el profesor o profesores del departamento en cuestión que tengan algún descuento o/y el Jefe de 

Departamento vía correo electrónico o el procedimiento que establezca el centro. 

 

Siempre se dará al alumno la opción de trabajar en su aula en sus horas de clase sugiriéndoles la 

creación de grupos de trabajo para practicar la competencia comunicativa. 

En muchos casos e idiomas es imposible ocuparse de ningún grupo sin profesor porque se da una 

coincidencia en los horarios del profesorado. Los departamentos didácticos realizarán siempre al 

alumnado sin profesor sustituto, los exámenes coincidentes con las fechas de ausencia del profesor 

que estén previstos por los propios departamentos. 

 

3.11. Criterios para una adecuada gestión de la formación continua del profesorado 

del centro de modo que esta formación pueda contribuir activamente a mejorar tanto 

la organización, el currículo del centro, así como al desarrollo profesional del equipo 

docente. 

Al comienzo de cada curso escolar el coordinador de formación del centro llevará a cabo una encuesta 

entre los distintos departamentos para detectar las necesidades de formación del profesorado. Una 

vez estudiadas las necesidades de formación se contactará con el Centro del Profesorado para 

confirmar cuáles de las líneas de formación solicitadas coinciden con las ofertadas por el CEP y 

estudiar la manera de canalizar y llevar a cabo la formación. Además, se rellenará la petición vía web 

una vez que sea publicada por la Consejería de Educación. 

En aquellos casos en los que la formación que se requiera no sea ofertada por el CEP o éste no la 

pueda sufragar, se estudiará la posibilidad de que el propio centro la sufrague. En este último caso se 

podrán organizar actividades de formación en colaboración con otras EOI de la isla, tal y como ya se 

ha ahecho en ocasiones anteriores, de forma que esa formación llegue a la mayor cantidad de 

profesorado posible y los gastos sean compartidos. 

Coincidiendo con el periodo de revisión de la PGA del centro al término del primer cuatrimestre se 

revisarán los objetivos anuales de formación, que podrán ser ampliados o modificados conforme al 

plan inicial. 

 

• Se recopilará información al inicio de curso sobre las demandas de formación del 

profesorado y se vehicularán a través de los cauces oportunos. 

• Se confeccionará un plan de formación teniendo en cuenta dichas peticiones, así como el 

proyecto de dirección y las circunstancias de cada momento. 

3.12. Criterios, medidas y procedimientos para una adecuada gestión del 

conocimiento disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, como 
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en la forma de proyectos de innovación o de buenas prácticas. 

Criterios 

• Optimizar los recursos disponibles en el centro para responder a las necesidades académicas 

del alumnado. 

• Fomentar el autoaprendizaje y la autonomía del alumnado. 

• Destinar una parte del presupuesto del centro a la adecuación de los recursos didácticos a las 

nuevas exigencias académicas. 

Medidas y procedimientos 

 

• Como gestión del conocimiento disponible en el centro tenemos en la Biblioteca un banco 

de recursos didácticos donde el alumnado libremente puede acceder a estos materiales y 

reforzar o ampliar sus conocimientos. 

• Además, se pretende fomentar el uso de los ordenadores de la biblioteca para potenciar el 

autoaprendizaje y la autonomía del alumnado. 
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4. Gestión pedagógica 

4.1. Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada 

una de las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas. 

Al finalizar el primer trimestre de cada año natural, la Jefatura de Estudios podrá pasar una encuesta 

horaria al alumnado en la que se expresará las preferencias horarias para la oferta de los distintos 

grupos y cursos el curso siguiente. Los resultados de dichas encuestas no serán vinculantes, pero 

podrán servir de guía para que la Jefatura de Estudios distribuya los grupos en las distintas franjas 

horarias y días de la semana. 

Se procurará conjugar la oferta de grupos de los distintos idiomas ofertados en el centro, 

especialmente en los cursos más altos, de forma que se facilite el que alumnado pueda cursar más de 

un idioma simultáneamente. Además, siempre se procurará que cuando exista más de un grupo del 

mismo curso, estos se oferten en horarios distintos. 

En términos generales, los grupos horarios se ofertarán en tramos de 135 minutos dos días a la semana 

combinados de la siguiente forma: lunes y miércoles, por un a lado, y martes y jueves, por otro. El 

total de horas lectivas semanales para cada uno de los grupos está establecido en 4.5 horas. 

En el caso de los grupos en enseñanza semipresencial, éstos asistirán al centro a una única sesión 

semanal de 135 minutos para la realización de actividades de expresión oral.         

4.2. Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no 

disponible en el centro. 

Cada uno de los Departamentos Didácticos que conforman esta EOI tendrá capacidad soberana para 

seleccionar los libros de texto que mejor sirvan para alcanzar los objetivos recogidos en los 

respectivos currículos. 

Con respecto a la selección y compra de otro material didáctico, cada departamento destinará de su 

presupuesto anual la cantidad que estime oportuna a la compra de material para el uso de los 

miembros de ese departamento como para la Biblioteca del centro.    

 

4.3. Las condiciones de utilización del material por el alumnado de forma autónoma, 

fuera del centro y en horario distinto al de la jornada escolar ordinaria, así como la 

determinación de su responsabilidad. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, se establecerá y publicara en la web del centro, un 

horario de acceso libre a la biblioteca y el material que en ella existe. De igual modo, se establecerá 

un horario de préstamo y la posibilidad de realización de reserva a través de la web. 

4.4. Criterios y medidas para lograr que las actividades extraescolares y 

complementarias que se realicen en el centro sean compatibles con el buen estado 

de los recursos disponibles y contribuyan al logro del proyecto educativo del centro, 
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así como a su sostenibilidad económica. 

Criterios 

• Utilización del material escolar del centro y de cada uno de los Departamentos didácticos para 

el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias. 

• Fomentar el uso del Salón de Actos y de las nuevas tecnologías del centro en el desarrollo de 

dichas actividades. 

Medidas 

• Disponer de una parte del dinero de cada uno de los Departamentos didácticos. 

• Pedir la colaboración de forma altruista de distintas empresas e instituciones. 

 

4.5. Criterios para mantener actualizado el expediente electrónico del alumnado 

(datos académicos, pedagógicos, personales, informes psicopedagógicos, etc.) 

• Se empleará, en la medida de lo posible un expediente digital que permita el acceso rápido y 

protegido a los datos. 

5. Gestión de servicios: 

5.1. Criterios para la gestión de los servicios complementarios que ofrezca el centro 

(comedores, acogida temprana, etc.) 

No es de aplicación 

6. Certificaciones del consejo escolar o resoluciones de la dirección del 

centro, según proceda, en las que se han aprobado modificaciones al 

PG. 
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Anexo I: Plan de Autoprotección 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 
Jefe:  Roberto Hernández Ojeda 

Adjunto: José Alberto Luis Estévez 

Personal:    

 

• Patrice  Berrégard    

1. Ruth García García 

• Rocío  Corrales 

• José Souto Pol 

 

MISIONES 

• Realizar un estudio detallado de la escuela (distribución de aulas, escaleras, puertas de salida, 

zonas de peligro, alumnos, ubicación  de extintores, ...) y marcarlo en un plano del 

Centro.  

• Relacionar el  personal docente y auxiliar del Centro. 

• Conocer los medios con que se cuenta y el estado de conservación del material existente. 

• Fijar la señal de alarma para cada caso de peligro y establecer cómo se  produce la 

situación de alerta. 

• Crear los diferentes equipos, asignándoles misiones concretas. Prever las  sucesiones de 

mando. 

• Vigilar el cumplimiento de las misiones encomendadas. 

• Resolver acerca de las propuestas que someta a su consideración el Jefe de 

 autoprotección. 

• Redactar el Plan de Autoprotección. 

• Cuidar el mantenimiento del Centro e impedir la aparición del siniestro. 

• Realizar campañas de prevención y organizar simulacros. 

ACCIONES PREVISTAS 

CON EL PROFESORADO 

 

El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable de los 

alumnos y se encargará de: 
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En caso de evacuación: 

• Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 

• Cerrar  las puertas y las ventanas del aula, antes de evacuarla si no está el alumno (delegado) 

designado al efecto. 

• Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se 

facilite una evacuación ordenada 

• Encargarse de los alumnos que tengan algún tipo de minusvalía. 

• Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 

 

En caso de confinamiento: 

• Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 

• Cerrar  las ventanas y persianas. 

• Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 

• Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 

CON EL ALUMNADO  

En caso de evacuación, el alumnado tendrá que: 

• Volver a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase, en su planta. Tendrán que 

volver al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando suena la alarma están en una 

planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, tendrán que buscar al 

grupo de su clase. 

• Dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin correr, sin 

volver nunca atrás. 

• Ponerse en fila india, detrás del profesor/a de la clase anterior a la suya en el orden de salida, 

que hará de guía. 

• Atender las directrices de los controladores de salida y de las puertas anti-pánico en el caso 

de que los alumnos de una clase sean los primeros en salir y no tengan profesor guía, si no 

conocen la salida e itinerario de evacuación. 

 

En caso de confinamiento, tendrá que: 

• Entrar en la escuela si están fuera. 

• Volver a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 

• Colocarse en fila india si han de confinarse en una zona del centro que no sea su aula. 
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NORMAS A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

PARA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO EN CASO DE SINIESTRO 
Conocida  la existencia de siniestro y una vez oída la señal de alarma (se hará sonar el timbre de 

manera insistente, intermitente y de forma lenta), el profesor procederá a desalojar el aula con la 

máxima serenidad, silencio y rapidez, formando siempre una sola fila. 

Antes  de evacuar el aula, todas las ventanas deberán quedar cerradas. El  profesor designará a dos 

alumnos que se encargarán de llevar a cabo dicha tarea. 

Los alumnos no deberán llevar consigo ningún objeto personal. Todos los efectos personales deberán 

quedarse en el aula. 

El profesor saldrá el último junto con los alumnos con movilidad  reducida, excepto los profesores 

encargados de las puertas de emergencia y anti-pánico que saldrán primero. En este último caso, se 

designará a dos alumnos responsables que se encargarán de acompañarles en cada momento. 

Una vez desalojada el aula, los alumnos encargados de cerrar las ventanas cerrarán también la puerta 

del aula en el caso de que su  profesor sea controlador de puertas de emergencia o profesor escoba, si 

no fuera así, el profesor, que será el último en salir, cerrará la puerta. 

Si cuando suena la alarma hay alumnos fuera de su aula, deberán volver  a la misma; si están en otra 

planta, irán al aula más próxima y se incorporarán a un grupo. Cuando lleguen al punto de 

concentración (la Rambla), buscarán a su grupo. 

Nadie  deberá detenerse junto a las puertas de salida ni se deberá dejar  ningún objeto que 

obstaculice las puertas ni los pasillos de evacuación. 

Bajo  ningún concepto se saldrá por alguna salida que no sea la  asignada, excepto cuando alguna 

se encuentre bloqueada, en cuyo caso se evacuará el centro por la salida más próxima que no esté 

bloqueada. 

Durante todo el desarrollo de la evacuación será necesario llevar a cabo el desalojo de la EOI con la 

máxima calma, serenidad y silencio, evitando movimientos de pánico y situaciones de peligro, puesto 

que de ello dependerá la eficacia de dicha evacuación. 

Es extremadamente importante que, cuando suene la señal de alarma, el  profesor encargado de las 

puertas de emergencia y anti-pánico las abra inmediatamente. 

Los profesores que tengan en sus clases alumnos con movilidad reducida, deberán pedir ayuda entre 

el resto de sus alumnos para evacuarlos, teniendo en cuenta que serán los últimos en desalojar el aula 

y  formarán una fila aparte. 

Si hubiera algún alumno con movilidad reducida en la planta del patio, deberá quedarse en la zona 

segura del edificio (cuarto  mantenimiento) y esperar allí con su profesor hasta que lleguen los 

servicios de salvamento. 

Si estuviera en el aula 102, 103 o 104 deberá ser evacuado por la  salida principal donde se 

encuentra la rampa. 

Todos  los miembros del personal del centro, docente y no docente, deberán ponerse un chaleco 

reflectante. 

Si la evacuación se realiza de noche, los profesores que se encuentren en aulas o habitaciones donde 

haya linternas (Dirección, portería, Dpto. Inglés, aulas 01, 05, 07, 10, 100, 105, 200, 201, 204, 300, 

303) las cogerán y encenderán en el caso de que las luces de emergencia fallen o no sean suficientes. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN EL TURNO DE MAÑANA 

(de 8.00 a 14.00 horas) 

• Coordinador general: José Alberto Luis Estévez (lunes/martes/jueves) 

• Rocío Corrales Hernández (miércoles) 

• Suplente: Ruth García García 

EDIFICIO PRINCIPAL 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 0: subalterno de turno. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 1: Profesor que se encuentre dando clase en el aula 

100 y/o subalterno  de turno. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 2: Profesor aula 201 y/o subalternos de turno. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 3: No se imparten clases durante este horario en la 

planta 3. De todos modos, el profesor escoba o barrida de la segunda planta del edificio 

principal que se encuentre dando clase en el aula 201 y/o subalterno de turno, subirá al aula 

300 y comprobará que no  haya nadie en ella, antes de seguir con terminar con la segunda 

planta el edificio principal. 

• ZONA COVID (Antigua  asociación de alumnos  y Aula de conversación): Profesor aula 204 

y/o subalternos de turno.  

• Controlador  de Salida Principal:  Equipo directivo y personal administrativo de turno. 

• Controlador  Salida de Emergencia: Profesor aula 104 y/o subalternos de turno. Primero 

abrirá la puerta de emergencia y luego hará un barrido de la planta 1. 

• Controlador  Salida de Cafetería:  personal administrativo y/o subalterno de turno. 

EDIFICIO ANEXO (AULARIO) 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 0:  profesor aula 10 y subalterno de turno. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 1: Profesor que se encuentre dando clase en el aula 

107. (En caso de  ausencia, sería responsabilidad del profesor del aula 106 y continuación 

del profesor del aula 105). Deberá abrir la puerta anti-pánico  de la escalera de 

emergencia para permitir la evacuación por dicha escalera de la planta 1, 2 y 3. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 2: El profesor escoba o barrida de la segunda planta 

del edificio  principal que se encuentre dando clase en el aula 204 comprobará  que no 

quede nadie en esta parte del edificio anexo, antes de seguir con el edificio principal. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 3: No hay clases todos los días en estas aulas en el 

turno de mañana, controlará este anexo el profesor de la 204 por si acaso hubiera algún alumno. 

EQUIPO DE TRANSMISIÓN E INFORMACIÓN 

• Coordinador de turno: Personal de Secretaría 

• Subalternos de turno. 

• Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección (página 10) 
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EQUIPO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ALARMA, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN  

• José Alberto Luis o Roberto Hernández o Ruth García García 

• Rocío Corrales Hernández 

• Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección. (página 10 y 11) 

EQUIPO DE ORDEN Y EVACUACIÓN 

• Profesores escoba o barrida. 

• Controladores de salida. 

• Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección. 

EQUIPO DE ASISTENCIA 

 

Profesores  que se encuentren fuera de sus aulas en el momento de la evacuación. 

Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección. (página 11) 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN EL TURNO DE TARDE/NOCHE 

 (de 15.00 a 21.30 horas lunes/miércoles y de 15.00 a 20.30 horas martes/jueves) 

• Coordinador general: Patrice Berrégard (lunes/martes/jueves) 

• Jose Souto Pol (Miércoles) 

• Suplente: Ruth García García (miércoles) 

• Roberto Hernández (jueves) 

• Personal administrativo de turno (martes y jueves) 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

• Profesor escoba de la PLANTA 0: Profesor aula 01 y/o profesor aula 06. 

• Profesor escoba de la PLANTA 1: Profesor aula 104 y/o subalternos de turno. 

• Profesor escoba o de la PLANTA 2: Profesores aula 201. 

• Profesor escoba de la PLANTA 3: Profesor aula 300. De todos modos, el  profesor escoba o 

barrida de la segunda planta (aula 201) comprobará que no quede nadie presente en esta planta 

del edificio principal. 

• Antigua asociación de alumnos: Profesor aula 301 y/o subalternos de turno. 

• Controlador  de Salida Principal: profesor aula 100 o 101, y/o personal del  equipo 

directivo de turno de tarde y/o subalternos de turno. 

• Controlador  Salida de Emergencia: Profesor aula 102. (En caso de ausencia, sería 

responsabilidad del profesor del aula 103 y a continuación del  profesor del aula 104). y/o 

personal del equipo directivo de turno de tarde. 

Controlador  Salida de Cafetería: subalterno de turno. 
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EDIFICIO ANEXO (AULARIO) 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 0: Profesores aulas 09 y 10. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 1: Profesor que se encuentre dando clase en el aula 

107. (En caso de ausencia, sería responsabilidad del profesor del aula 106 y a continuación 

del profesor del aula 105). Deberá abrir la puerta anti-pánico de la escalera de emergencia 

para permitir la evacuación por dicha escalera de la planta 1, 2 y 3. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 2: Profesor que se encuentre dando clase en el aula 

204. (En caso de ausencia, sería responsabilidad del profesor del aula 203 y a continuación 

del profesor del aula 202). Deberá abrir la puerta anti-pánico de la escalera de emergencia 

para permitir la evacuación por dicha escalera de la planta 2 y 3. 

• Profesor escoba o barrida de la PLANTA 3: Profesor aula 303. (En caso de ausencia, sería 

responsabilidad del  profesor del aula 302). Deberá abrir la puerta anti-pánico de la escalera 

de emergencias y asegurarse de que no queda nadie en la  planta. 

 

EQUIPO DE TRANSMISIÓN E INFORMACIÓN 

• Coordinador de turno 

• Subalternos de turno 

Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección.  

EQUIPO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ALARMA, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN 

• Patrice Berrégard o Ruth García García o Jose Souto Pol 

Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección. 

EQUIPO DE ORDEN Y EVACUACIÓN 

• Profesores escoba  

• Controladoras de salida de emergencia: Profesor aula 102 y/o personal del equipo directivo 

de turno de tarde. 

Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección.  

EQUIPO DE ASISTENCIA 

• Profesores que se encuentren fuera de sus aulas en el momento de la evacuación. 

Misiones y medios: detallados en el Plan de Autoprotección.  

 

 

El profesorado y personal del Centro que se encuentre en el momento de la evacuación en la EOI 

acompañará a los alumnos durante la evacuación hasta el lugar seguro (Rambla). Misiones y medios: 

detallados en el Plan de Autoprotección. 
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EQUIPOS: MISIONES Y MEDIOS 

EQUIPOS DE TRANSMISIÓN E INFORMACIÓN 

MISIONES 

• Tocar  la alarma de emergencia: timbre largo e intermitente. (Subalternos según instrucciones 

del Coordinador de turno) 

• Llamar a los servicios de urgencia, recibirles y orientarles. (Coordinador  de turno, personal 

de Secretaría en el turno de mañana y subalternos de turno) 

• Cortar  el tráfico si fuera necesario después de que los servicios de urgencia hayan sido 

avisados. (Coordinador de turno, personal de Secretaría en el turno de mañana y subalternos 

de turno) 

• Cerrar  las ventanas de los pasillos o comprobar que ya han sido cerradas. (Coordinador de 

turno, personal de Secretaría en el turno de mañana y subalternos de turno) 

• Cortar  la electricidad. (Coordinador de turno, personal de Secretaría en turno de mañana y 

subalternos de turno) 

• Atender a cuantos se interesen por las personas acogidas en el centro escolar. (Coordinador 

de turno, personal de Secretaría en turno de  mañana y subalternos de turno) 

MEDIOS 

• Medios acústicos y ópticos. 

• Teléfono, megafonía, etc. 

EQUIPOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ALARMA, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN MISIONES 

• Difundir la alarma de forma conveniente y oportuna. 

• Impedir la aparición del siniestro. 

• Detectarlo en las fases iniciales en caso de que no sea posible lograr lo  anterior. 

• Cuidar de que todas las instalaciones del establecimiento, en especial las  de protección, se 

encuentren permanentemente en buen estado de servicio, realizando a tal efecto frecuentes 

inspecciones. 

• Proceder a la inmediata reparación de las deficiencias que se observen en las instalaciones. 

MEDIOS 

• Rondas de vigilancia. 

• Medios acústicos, y a ser posible ópticos. 
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EQUIPOS DE ORDEN Y EVACUACIÓN 

MISIONES 

• Aislar  la zona del siniestro, a fin de que los demás equipos puedan actuar sin perturbaciones. 

• Impedir los movimientos de pánico. 

• Dirigir y encauzar la evacuación, con objeto de que se realice en orden y  rápidamente. 

MEDIOS 

• Medios de megafonía para transmitir órdenes. 

• Señales claras y suficientes en las vías de evacuación. 

• Iluminación aceptable y permanente. 

• Linternas de mano. 

 

EQUIPOS DE SALVAMENTO Y ASISTENCIA 

MISIONES 

• Cooperar con los Servicios de Extinción y Salvamento y facilitarles cuanta información 

soliciten. 

• Prestar una primera ayuda sanitaria y moral a las personas afectadas y disponer su posterior 

traslado al establecimiento sanitario que proceda. 

MEDIOS 

• Extintores manuales. 

• Mangueras de riego, adaptables a los grifos, cubos de arena y otros medios que puedan ser 

útiles. 

• Herramientas  para remover los pequeños escombros. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Medios de transporte de heridos o traumatizados. 

 

CONTROLADORES DE SALIDA 

• Han de vigilar que la evacuación por su salida se haga de manera ordenada, por las vías 

establecidas. 

• Una vez que hayan salido todos los alumnos podrán ir hacia el punto de concentración 

(Rambla).   

• Guiarán a los alumnos hacia la salida. 

PROFESORES DE BARRIDA O ESCOBA 

• Deberán comprobar que no queda nadie en toda la planta y en los baños de esa planta según 

la zona que le corresponda (edificio principal o anexo). 
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• Cerrarán las puertas cortafuegos donde las haya. 

• Planta  1, 2 y 3 anexo: profesores aulas 107, 204 y 303 deberán abrir la  puerta anti-pánico 

de la escalera de emergencia para permitir la evacuación por dicha escalera. 

• El profesor del aula 204, una vez que haya hecho la barrida de dicha planta y hayan sido 

evacuados todos los alumnos, deberá cerrar la puerta anti-pánico de la escalera de emergencias. 

• Por la escalera de emergencia de la planta 1 saldrán las aulas respectivas de las plantas 2 y 3, 

planta 2 (sólo las aulas 203 y 204), planta 3 (sólo aulas 302 y 303). 

• El profesor que se encuentre en la planta 2 del edificio principal  (aula 201) por la mañana 

deberá también comprobar que no queda  nadie en la planta 2 del anexo, una vez haya 

barrido la planta 3 del anexo. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE 

Subalternos 

• Ayudar en el control de las salidas. 

• Desconectar la alarma (mañana y tarde) y la electricidad. (tarde) 

Administrativos 

• Ayudar en el control de las salidas. 

• Llamar a los servicios de emergencia. 

Mantenimiento 

• Desconectar la electricidad. (mañana) 

• Barrida planta patio. (mañana) 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN EN LAS DISTINTAS FASES 

 

Conocida la existencia de siniestro se procede con la mayor urgencia a la puesta en marcha del Plan 

de Autoprotección, que se desarrollará de la siguiente forma: 

• Se le notificará al Coordinador de protección, al adjunto o personal de la Comisión de 

autoprotección, quienes valorarán la situación. Si esta no reviste gravedad se tratará de 

controlar con los medios previstos y de forma discreta. En caso de que por la gravedad de la 

situación sea preciso desalojar el centro y estando en buena situación todas las salidas del 

mismo, el desalojo se efectuará según el orden que se indica en el presente plan. En caso de 

que alguna de las salidas se encontrara bloqueada, se evacuaría el Centro por la otra salida 

libre, empezando siempre a desalojar a los alumnos y personal que se encuentren más 

próximos a la salida libre; por lo tanto, siempre tendrán preferencia en el desalojo las plantas 

inferiores sobre las superiores, es decir, la primera antes  que la segunda, ésta a su vez antes 

que la tercera y teniendo siempre en cuenta este plan de evacuación. 

• Las aulas y plantas se desalojarán en silencio y en una sola fila. 
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• Los profesores que tengan en sus clases alumnos con movilidad reducida, deberán pedir ayuda 

entre el resto de sus alumnos para evacuarlos, teniendo en cuenta que serán los últimos en 

desalojar el aula y formarán una fila aparte. 

• Las filas circularán pegadas a las paredes, para permitir el paso a los cuerpos de emergencia 

por la parte central. 

• Un miembro del equipo de transmisión e información se encargará de llamar por teléfono a 

los medios de seguridad, indicándoles las  características del siniestro y emplazamiento del 

edificio. Tras  esta llamada, no volverá a descolgarse el teléfono, y si alguien estuviera 

hablando al darse la orden de evacuación, debe colgar el  teléfono inmediatamente. Otra 

persona del equipo de transmisión e  información se encargará de cortar la electricidad del 

centro. Seguidamente, esta misma persona, junto con otro miembro del equipo,  procederá a 

cortar el tráfico y el paso a los peatones, en caso de existir algún factor que impida la 

evacuación en fila por la acera de la calle Enrique Wolfson hasta la Rambla (explicado más 

adelante). De no darse este caso, no será necesario cortar el tráfico. 

• Todos  los miembros de los distintos equipos se dirigirán a sus puestos, realizando las 

funciones encomendadas con la máxima serenidad y rapidez. 

• Todos  los miembros del personal del centro, docente y no docente, deberán ponerse un 

chaleco reflectante. 

• Los profesores asignados para tal fin o los subalternos tendrán la misión de abrir la puerta de 

emergencia situada enfrente del aula 103, inmediatamente conocida la necesidad de 

evacuación. 

• Si la evacuación se realiza de noche, los profesores que se encuentren en aulas o habitaciones 

donde haya linternas (Dirección, portería, Dpto. Inglés, aulas 01, 05, 07, 10, 100, 105, 200, 

201, 204, 300, 303) las cogerán y encenderán en el caso de que las luces de emergencia fallen 

o no sean suficiente. 

• Cada  profesor de barrida o escoba de planta se encargará de que la evacuación de su planta 

se lleve a cabo según las directrices de este plan, también con la máxima serenidad, silencio 

y rapidez. Comprobarán que no quede nadie en su planta, comunicándoselo al Coordinador 

de turno o adjuntos y cerrando las puertas cortafuegos en aquellas plantas donde las haya. 

• Los alumnos y profesores que se encuentren en las aulas, deberán  abandonar las mismas sin 

ningún objeto personal, una vez comprobado que las ventanas y las puertas estén cerradas 

(para ello es conveniente que uno o varios alumnos se encarguen de cerrarlas). Abandonarán 

las plantas en orden y los profesores procurarán evitar que surja el pánico. Bajo ningún 

concepto debe utilizarse el ascensor. 

• Los controladores de salida, se encargarán de no permitir el bloqueo de  las salidas. Como 

norma general durante todo el curso, hay que mantener siempre despejadas las vías y puertas 

de salida, no poniendo obstáculos en los pasillos – por ejemplo, sillas – ni en las puertas – por 

ejemplo, aparcando motos o bicicletas delante. 

• Los alumnos que evacuen por la puerta de emergencia situada enfrente del aula 103, serán 

conducidos por sus profesores en fila hacia la Rambla, cogiendo la acera situada enfrente de 

la EOI en la calle Enrique Wolfson y caminando a la derecha, bajando por la calle Numancia 

por la acera de la izquierda, doblando la esquina a la derecha y cruzando a la Rambla. 
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• Los alumnos que evacuen por la salida de la cafetería, serán conducidos por sus profesores en 

fila hacia la Rambla, cogiendo la  acera de la calle Enrique Wolfson a la derecha, bajando 

por la calle Numancia por la acera de la derecha, doblando la esquina a la derecha y cruzando 

a la Rambla. 

• Los  alumnos que evacuen por la puerta principal serán conducidos por sus profesores en 

fila hacia la Rambla, cogiendo la acera de la calle Enrique Wolfson a la izquierda, bajando 

por la calle General Ramos Serrano (calle del colegio de La Pureza) por la acera de la derecha 

y cruzando a la Rambla. 

• Terminada la evacuación, los profesores que se hayan quedado en la escuela cumpliendo 

funciones específicas del Plan de Autoprotección, se  dirigirán a la Rambla, lugar donde 

estarán sus alumnos  concentrados, y comprobarán que no falta ninguno de ellos. 

• En caso de que hubiera heridos, el equipo de primeros auxilios se  encargará de prestarles 

atención. 

• Si el riesgo que se detecta no procede del interior de la escuela, sino del exterior, el alumnado 

y personal, en lugar de evacuar el centro, se confinarán en el mismo, encerrándose sin llave 

en las aulas y haciéndose ver por las ventanas. 

• Si hubiera humo en las escaleras, también se confinarán en las aulas, cubriendo a ser posible 

todos los orificios o rendijas por donde pueda entrar el humo con trapos mojados. 

• Si hubiera que avanzar a través del humo, se hará gateando, pues el aire fresco está a ras de 

suelo. 

 

ORDEN DE EVACUACIÓN 

PLANTA 1 

Edificio Principal 

La evacuación se desarrollará de la siguiente manera: 

• Secretaría, Dirección, Conserjería, aulas 100 y 101 saldrán por la puerta principal por ese 

orden.   

• Evacuada la zona se cerrará la puerta cortafuegos situada por fuera del aula 100. A su vez por 

la puerta de emergencia (situada enfrente del aula 103) saldrán los alumnos del aula 102, baño, 

103 y 104 por este orden. Evacuada la zona se cerrará la puerta cortafuegos situada por fuera 

del aula 102. 

• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior. (Desarrollo de la acción en las distintas fases) 

• Un miembro del equipo de orden y evacuación o el profesor de barrida se encargará de 

comprobar que no permanezca nadie en los servicios. 

• Conocida la existencia del siniestro el profesor del aula 107 o subalterno  asignado se 

encargará inmediatamente de abrir y mantener abierta la  puerta de emergencia, hasta que el 

personal y alumnos hayan salido y el profesor de barrida o escoba informe de la evacuación 

de todos. 
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Edificio anexo 

 

 

La evacuación se desarrollará de la siguiente manera: 

• Aula  105, aula 106 y aula 107 entrarán al edificio principal por este  orden y saldrán por 

la puerta de emergencia detrás de los alumnos que hayan salido del aula 104. 

• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior. (Desarrollo de la acción en las distintas fases) 

PLANTA 2 

Edificio principal 

La evacuación se desarrollará de la siguiente manera: 

• Aula  200, Departamento de Francés, Salón de Actos, Biblioteca, Departamento de Español, 

servidor Medusa, Departamento de Alemán y Chino y aula 201, por este orden, seguirán recto 

por el pasillo del edificio principal y abandonarán el mismo por la escalera principal al lado 

del aula 200, saliendo del edificio por la puerta o salida  principal. 

• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior. (Desarrollo de la acción en las distintas fases) 

Edificio anexo 

• Aula 202 bajará por la escalera situada en el anexo hasta la planta 1 y saldrán por la puerta de 

emergencia una vez que haya sido evacuada la planta 1. 

• Aulas  204 y 203 por este orden bajarán por la escalera de emergencia situadas al final del 

anexo hasta la planta 1 donde recorrerán el anexo de la planta 1, entrarán en el edificio 

principal y saldrán por la puerta de emergencia de la planta 1 (enfrente del aula 103),  una 

vez hayan salido todos los alumnos de la 1ª planta. 

• Conocida la existencia del siniestro, los profesores de las aulas 203 o 204 se encargarán 

inmediatamente de abrir la puerta de la escalera de  emergencia y uno de ellos la mantendrá 

abierta hasta que el personal y alumnos de la planta 3ª hayan bajado y el profesor de barrida 

o escoba informe de la evacuación de todos. 

• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior. (Desarrollo de la acción en las distintas fases) 

 

PLANTA 3 

Edificio Principal 

• Aula  300 bajará por la escalera principal del edificio hasta la planta 1 y saldrá por la puerta 

principal del edificio una vez que hayan salido todos los alumnos de las plantas 1 y 2. 

• Antigua Asociación de alumnos/ZONA COVID bajará por la escalera situada en  el anexo 

hasta la planta 1 y saldrá por la puerta de emergencia una  vez que haya sido evacuada la 

planta 1. 
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• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior. (Desarrollo de la acción en las distintas fases) 

Edificio Anexo 

• Aula  301, bajará por la escalera situada en el anexo hasta la planta 1 y  saldrá por la puerta 

de emergencia una vez que haya sido evacuada la planta 1 y 2.   

• Aula  303 y aula 302, saldrán por este orden, bajarán por la escalera de  emergencia 

(saliendo del aula a la izquierda, al final del anexo),  hasta la primera planta y 

recorrerán todo el pasillo, entrarán en  el edificio principal, y saldrán por la salida de 

emergencia  ubicada enfrente del aula 103, una vez que hayan salido los alumnos de la 1ª y 

2ª planta. 

• Conocida la existencia del siniestro, los profesores de las aulas 302 o 303 se encargarán 

inmediatamente de abrir la puerta de la escalera de  emergencia y uno de ellos la mantendrá 

abierta hasta que el  personal y alumnos de la planta 3ª hayan bajado y el profesor de barrida 

o escoba informe de la evacuación de todos. 

• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior (Desarrollo de la acción en las distintas fases). 

 

PLANTA 0 

• El personal y los alumnos que se hallen en la PLANTA 0-Patio (aula 03,  aula 04, baños, 

aula 02 y aula 01, por este orden) subirán por la  escalera que se encuentra dentro del 

edificio principal, al lado del aula 03 y saldrán por la salida principal una vez que haya sido 

evacuada la planta 1. 

• La sala de profesores, la cafetería, el Departamento de italiano y de  inglés, y las aulas 

05, baños situados en frente del aula 06, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 saldrán, por este orden, por la 

salida que se encuentra al lado de la cafetería. 

• Los alumnos se dirigirán a la calle Enrique Wolfson, y bajarán en fila hacia la Rambla, tal 

como se indica en la sección anterior (Desarrollo de la acción en las distintas fases). 

 

ORDEN DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Planta 1, 2, 3 y planta 0 (patio) por este orden. De todas formas, se evacuará primero la planta donde 

se detecte el siniestro. 

 

MATERIAL 

 
UBICACIÓN DE LAS LINTERNAS 

• Dirección 

• Portería 
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• Departamento de Inglés 

• Aula 01 

• Aula 05 

• Aula 07 

• Aula 10 

• Aula 100 

• Aula 105    

• Aula 200 

• Aula 201 

• Aula 204 

• Aula 300 

• Aula 303 

UBICACIÓN  DEL TRANSISTOR Y LAS PILAS DE RECAMBIO  

• Dirección (transistor) y portería (pilas de recambio). 

CONFINAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA EXTERIOR 

CUÁNDO CONFINARSE 

Básicamente,  cuando haya riesgos que provengan de fuera del centro, tales como: 

• Inundaciones 

• Tempestad 

• Accidente químico 

• Incendio forestal 

• Terremoto 

• Erupción volcánica, etc. 

SEÑAL ACÚSTICA SONORA 

 

• Un toque largo de un minuto  ininterrumpido 

CÓMO CONFINARSE 

Cuando escuchemos la señal de alarma, deberemos: 

• Entrar en el centro si estamos fuera. 

• Ir  a nuestra aula. 

• Cerrar las puertas y ventanas. 

• Si  nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, los alumnos se pondrán en 

fila india detrás del profesor/a, que hará  de guía. 

• En  caso de lluvias torrenciales no bajar a las plantas bajas. 
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• No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades.  

FENÓMENO METEOROLÓGICO ADVERSO 

Si durante la actividad lectiva sorprende un Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA), se actuará 

según lo recogido en este plan en el  apartado de confinamiento. 

 

En caso de situación de emergencia y una vez notificado al centro por parte de las autoridades 

competentes el nivel de alerta máxima que  supone la suspensión de clases y actividades 

extraescolares, se mantendrán unos servicios mínimos que permitan atender las incidencias y las 

necesidades particulares que se puedan ocasionar. Para ello, se estará en comunicación durante esta 

fase con la Dirección Territorial o Insular correspondiente, así como con  Inspección Educativa con 

la finalidad de transmitir el inventario de los daños sufridos, atender posibles incidencias imprevistas, 

así como realizar una propuesta de intervención en caso necesario. Estos servicios mínimos se 

llevarán a cabo por el Equipo Directivo siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad física 

del  personal que preste dichos servicios mínimos tanto al desplazarse  alcentro como en el 

interior de éste. 

PLANOS DE EVACUACIÓN 
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