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I. MARCO LEGAL 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2004 de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos por la que se dictan instrucciones para la 

organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas dependientes de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 

de julio (BOC nº 200, miércoles 16 de octubre de 2003). 

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

currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, por la que se determina el acceso a los 

distintos cursos de enseñanzas de idiomas de régimen especial en aplicación de lo 

establecido en la Orden de 21 de septiembre de 2016, de esta Consejería, que regula 

el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN anual de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se 

dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN anual de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa 

por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la 

organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 

para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
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RESOLUCIÓN anual de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Adultos por la que se dictan instrucciones específicas complementarias para el 

curso sobre organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN de la dirección general de la función pública por la que se dictan 

instrucciones específicas en relación a la jornada y horario de trabajo en 

determinados períodos del año y se establecen medidas complementarias de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito de la administración 

general de la comunidad autónoma de canarias. 

RESOLUCIÓN del Director General de la Función Pública, de 29 de marzo de 2019, 

por la se establecen instrucciones de carácter vinculante, en relación con la jornada 

de trabajo en ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma por 

aplicación de la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/2018, de 28 de 

Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2019.  

RESOLUCIÓN 395/2019 de la Dirección General de la Función Pública por la que se 

dictan instrucciones específicas sobre períodos vacacionales y días de asuntos 

particulares del personal al servicio de la administración general de la Comunidad 

autónoma de Canarias. 

 

2. CUESTIONES GENERALES 

2.1. Finalidad de las Normas de Organización y Funcionamiento 

El documento de las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) recoge por 

escrito criterios unificados para el tratamiento de las distintas realidades en la 

organización y funcionamiento del Centro, con el fin de facilitar el desarrollo del 

Proyecto Educativo del Centro. 

2.2. Ámbito de aplicación  

Los criterios recogidos en las NOF afectan a todos los sectores que conforman la 

comunidad educativa y su validez se extiende hasta el momento de su revisión anual. 
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A partir del momento en que se apruebe el documento revisado, entrarán en vigor 

las modificaciones que contenga el nuevo documento. 

 

2.3. Divulgación y uso 

Las NOF será un documento de referencia para regular el funcionamiento del Centro 

y para prevenir y solventar posibles conflictos. Estará disponible en formato papel 

y se publicará en la página web del centro para su consulta por parte de los 

miembros de la comunidad educativa. 

2.4. Revisión de las NOF 

Este documento será revisado y actualizado anualmente y podrá ser modificado en 

función de los cambios en la legislación vigente relativa a la organización y 

funcionamiento de los Centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

y, especialmente, de las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como de los resultados 

observados en la aplicación de las normas ya existentes y del surgimiento de nuevas 

realidades que deban ser reguladas. Para dichas modificaciones se tendrán en 

cuenta las aportaciones de los distintos colectivos. Los cambios propuestos deben 

ser comentados en sesión de Consejo Escolar. 

 

3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

3.1. Principios básicos  

La Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía concibe la educación como un servicio a la 

sociedad y al entorno donde está ubicada. Se trabaja por la calidad de la enseñanza 

pública.  

Colabora con instituciones y miembros de la comunidad que comparten principios 

básicos de trabajo y convivencia. 

3.2. Valores y actitudes  

La Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía es un Centro público aconfesional y 

pluralista dedicado a la enseñanza de idiomas. Este Centro concibe la educación 

como un servicio a la sociedad y al entorno donde está ubicado, y por ello tiene como 

objetivo impartir una educación que sea un elemento compensador de 
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desigualdades sociales. Dentro de esta Escuela se contempla colaborar con 

instituciones y miembros de la comunidad que asuman principios básicos de 

participación democrática en la comunidad escolar, en la gestión de los Centros 

educativos, libertad de cátedra, libertad de conciencia del alumnado y ausencia de 

lucro.  

Se apuesta por una pedagogía activa, en la que estén compensados el papel del 

profesorado como mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

participación del alumnado. El interés principal es ayudar al alumnado a adquirir 

competencia en el dominio de los idiomas que estudian con el fin de que les sean 

útiles para su uso personal y/o profesional.  

Igualmente se considera muy importante la adquisición de hábitos y capacidades 

básicas que ayudan al alumnado a colaborar en su aprendizaje, desarrollar técnicas 

de autoaprendizaje, responsabilizarse de su evolución y ser autónomo. Para ello, se 

ponen a su disposición tanto conocimientos integrales de los idiomas, trabajando las 

distintas actividades de lengua, como distintas herramientas de apoyo que les 

puedan servir para su aprendizaje fuera del aula. 

Al tiempo que se prepara al alumnado en el idioma correspondiente, se trabaja para 

que se produzca un impacto positivo en el desarrollo del alumno como individuo a 

través de la temática tratada en el currículo de cada curso, de modo que mejore su 

interacción con el entorno social y natural al que pertenece. Se fomenta el respeto a 

los principios de no discriminación, respeto a la diversidad de opiniones, valores 

democráticos y además compromiso con la protección del entorno natural. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES  

DEL CENTRO 

4.1. Horario de apertura  

Para el personal, el Centro está abierto de lunes a jueves de 08:00 a 21:30 y los 

viernes de 8:00 a 15:00 

Durante el curso 2021-2022, el uso de espacios comunes  y de entrada y salida del 

alumnado están condicionados por el plan de contingencia COVID-19. 
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Los espacios comunes (biblioteca, cafetería, sala de estudios) están cerrados 

temporalmente. La entrada y salida al centro se hace de forma escalonada. El 

alumnado permanecerá en las aulas el tiempo imprescindible para recibir sus clases, 

evitando entradas anticipadas y permanencia en el centro al finalizar las clases. 

Estas medidas serán de aplicación mientras la situación sanitaria así lo requiera. 

 

4.2. Secretaría 

La Secretaría está abierta al público los martes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:00 

y los lunes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. Este horario permite que todo el 

alumnado encuentre la Secretaría abierta en su horario de clase al menos un día a la 

semana. En los períodos no lectivos, la Secretaría del centro tiene atención al público 

sólo en horario de mañana.   

El Centro cuenta con dos auxiliares administrativos. Ambas trabajan en el mismo 

horario.   

Dentro de sus funciones se encuentra todas las gestiones relacionadas con: 

- Preinscripción y matrícula. 

- Gestión del CIAL. 

- Renuncias voluntarias.  

- Cambio de turno. Una vez comenzado el curso, el alumnado puede solicitar el 

cambio de turno mediante el correspondiente impreso entregado en 

secretaría. Este cambio está supeditado a la existencia de vacantes en el 

grupo solicitado. La incorporación al nuevo grupo se hace efectiva cuando se 

le comunique a la persona interesada que el cambio ha sido autorizado. 

- Traslados.  

- Expedición de Certificados.  

- Trámites para la solicitud de títulos. La solicitud de títulos se realiza a partir 

de mediados de octubre, una vez finalizado el proceso de matrícula. 

- Registro  de entrada y salida de documentación. 

- Revisión de listado de solicitantes de becas. 

En el período de preinscripción y matrícula se prevé que la atención al pública 

presencial se haga mediante cita previa. En caso de confinamiento, el centro 
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establecerá los mecanismos pertinentes para la atención al público de forma 

telemática. 

4.3. Conserjería 

El Centro cuenta con dos subalternos con horario cruzado. El horario del subalterno 

que trabaja en horario de mañana es de 8:15 a 15:15, y el del subalterno que trabaja 

en horario de tarde de 14:30 a 21:30 horas.  

Entre las funciones de los subalternos se encuentran: 

- Abrir y cerrar el Centro. 

- Controlar la entrada de personas ajenas al Centro. 

- Custodiar el mobiliario, máquinas, etc., dando cuenta de los desperfectos. 

- Custodiar las llaves del Centro. 

- Manejar la fotocopiadora, multicopista, plastificadora, encuadernadora. Los 

profesores procurarán  hacer sus encargos con al menos un día de antelación. 

- Atender la centralita telefónica. 

- Recibir y distribuir documentos y correspondencia. 

- Realizar encargos relacionados con sus funciones dentro o fuera del Centro. 

- Realizar traslados menores dentro de las dependencias del Centro 

4.4. Biblioteca, cafetería y salas de estudio 

- La biblioteca y la cafetería se han convertido en aulas por la necesidad de 

espacio para las actividades lectivas durante la pandemia. 

- La sala de estudios permanecerá cerrada al alumnado y se utilizará para 

otras necesidades del centro. 

- Los préstamos de biblioteca se realizarán en el aula y el profesorado será el 

encargado de gestionarlos. 

4.5 Aparcamiento 

El Centro cuenta con un aparcamiento propio que el alumnado puede utilizar en la 

franja horaria en la que asiste a clase. El vehículo debe retirarse después de la clase 

para ceder la plaza al alumnado del turno siguiente. No se puede aparcar en las 

zonas reservadas, en las salidas de emergencia ni en doble fila. 
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La puerta del aparcamiento podrá cerrarse cuando estén todas las plazas 

ocupadas. Por tanto, se recomienda al alumnado que vaya a abandonar la escuela 

antes de finalizar la clase que aparque fuera del centro. 

El  Centro no se hace responsable del robo o daños ocasionados a los vehículos 

estacionados dentro del aparcamiento.  

La entrada y salida de peatones se hará por la puerta peatonal. 

De no respetarse las normas, el centro se reserva el derecho de suspender este 

servicio. 

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

EDUCATIVA 

Los distintos sectores de la comunidad educativa podrán participar a través de los 

órganos que les representan. 

El Claustro se reúne como mínimo una vez por trimestre. En estas sesiones, se informa 

de cuestiones importantes que han de presentarse en las sesiones de Consejo Escolar 

y el profesorado realiza aportaciones fundamentales para la organización y el 

funcionamiento del Centro no sólo a nivel pedagógico, sino también en otras cuestiones 

relacionadas con la vida, organización y necesidades del centro. 

En los distintos departamentos se toman decisiones conjuntas sobre cuestiones que 

afectan a la enseñanza y evaluación del idioma en particular  tales como contenidos 

curriculares,  elaboración de pruebas comunes y calificación de las mismas, 

organización para la administración de las pruebas, actividades extraescolares, etc. El 

profesorado que imparte un mismo nivel debe coordinarse regularmente para aunar 

criterios.  

Las decisiones individuales del profesorado no deben contradecir aquellas decisiones 

votadas en el departamento. 

Cada departamento puede presentar propuestas al claustro, que serán discutidas y 

evaluadas por sus miembros y por el equipo directivo. Los/las Jefes/as de 

Departamento pueden comunicar a la Jefatura de Estudios cualquier cuestión que 
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requiera de ser valorada y estudiada por el equipo directivo y hacer llegar al CE sus 

propuestas e inquietudes a través de su representante en este órgano. 

Los departamentos deben respetar las decisiones tomadas en claustro, los plazos y las 

fechas oficiales. En ningún caso se puede contradecir la legislación vigente . 

El Consejo Escolar se reúne cuando se requiera de su participación para las decisiones 

de su competencia, así como  para la evaluación y aprobación de los documentos 

institucionales.  

En esta escuela el Consejo Escolar está integrado por la Directora como presidenta, la 

Secretaria y representantes de todos los sectores de la comunidad educativa: 

representantes del alumnado, del profesorado, del personal de administración y 

servicios y del Ayuntamiento.. En las elecciones al CE  anteriores quedó vacante la 

representación de los padres y madres o tutores legales del alumnado menor de edad. 

En su defecto, éstos podrán comunicar su peticiones y observaciones a la Dirección en 

la hora de atención al alumnado y responsables. 

Los/las delegados/as de los distintos grupos pueden establecer reuniones y/o ponerse 

en contacto con los/las representantes del alumnado en el Consejo Escolar, la Dirección 

o la Jefatura de Estudios para hacer llegar sus inquietudes y propuestas de mejora. 

El Equipo Directivo está compuesto por cuatro personas encargadas de la Dirección, 

las Jefaturas de Estudios y la Secretaría. Los miembros del equipo directivo se reúnen 

al menos  una vez por semana y sus reuniones  tienen carácter prioritario y en ellas se 

tratan, entre otras cosas, cualquier temática que afecte a los distintos sectores de la 

comunidad educativa que se ponga en conocimiento a través de sus representantes.  

El personal no docente está representado enel CE. El equipo directivo recogerá además  

cualquier sugerencia u observación a través de la comunicación directa y personal de 

los distintos miembros del personal no docente. 

6. CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LA 

COORDINACIÓN DOCENTE. 
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La coordinación del equipo directivo se realiza con los departamentos didácticos a 

través del claustro, dado el reducido número de departamentos y de miembros de los 

mismos. En cuestiones puntuales se podrá convocar reunión de CCP. Para las 

cuestiones cotidianas relevantes, se ha creado un grupo de whatsapp, que servirá de 

canal de comunicación entre el Equipo Directivo y el Claustro y que está reservado para 

uso estrictamente profesional. Adicionalmente podrá utilizarse la pizarra de la sala de 

profesores. 

Las propuestas didácticas se recogen en Claustro y se plasman en la PGA, que se 

aprueba en CE. De esta manera, el CE tiene conocimiento y evalúa las decisiones 

tomadas por el claustro. 

7. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Órganos de gobierno unipersonales 

El Equipo Directivo.  Las funciones de los miembros del Equipo directivo están 

recogidas en el DECRETO 106/2009 de 28 de julio, por el que se regula la función 

directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 155 de 11 de agosto de 2009). 

Órganos de gobierno colegiados 

El Claustro. Sus competencias y funcionamiento son las establecidas en los artículos 21 

y 22 del DECRETO 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

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

Canarias.  

El Consejo Escolar. Su composición y competencias son las recogidas en los artículos 

15 y 17 del DECRETO 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

8. ACCESO A LA ESCUELA, INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA  
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8.1. Condiciones generales de acceso  

El acceso a la enseñanza impartida en las Escuelas de Idiomas está regulado por la 

Ley orgánica 2 de 3 de mayo de 2006. Se establecen los siguientes requisitos: 

- Tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comienzan los estudios, 

si se desea acceder a un idioma igual al cursado como primera lengua 

extranjera en la enseñanza secundaria obligatoria. 

- Tener catorce años cumplidos en el año en que se comienzan los estudios, 

siempre y cuando se trate de un idioma distinto del cursado como primera 

lengua extranjera en la educación secundaria obligatoria. 

- El alumnado de altas capacidades intelectuales que se encuentre 

escolarizado en un curso cuya edad ordinaria de escolarización se 

corresponda con las edades mínimas de acceso podrá acceder a estas 

enseñanzas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado del curso 

en que se encuentre escolarizado. 

- Los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con aquella que 

solicitan cursar podrán acceder y titular excepcionalmente en las enseñanzas 

de ese idioma solo si acreditan que no se trata de su lengua materna ni de la 

lengua de su escolarización ordinaria. 

8.2. Preinscripción  

La Dirección General de Formación Profesional  y Adultos determina el plazo de 

preinscripción, el cual se hará público a través del tablón de anuncios y de la página 

web de la Escuela. Dicha información podrá encontrarse también en la página web 

de la Consejería de Educación.  

Tendrán obligación de presentar preinscripción los aspirantes que se encuentren en 

alguno de los siguientes casos: 

- Alumnado nuevo que desee matricularse por primera vez en la escuela.   

- Alumnado antiguo que haya presentado renuncia voluntaria o haya causado 

baja de oficio en la escuela y desee continuar sus estudios en ese mismo 

idioma. 

- Alumnado de la escuela que desee obtener plaza para cursar un nuevo 

idioma. 
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- Alumnado de otra Escuela en la que no existe continuidad en el idioma que 

estudia. 

No tendrá que presentar preinscripción: 

- El alumnado matriculado en un idioma en la escuela y que desee continuar 

con el aprendizaje de dicho idioma, tanto el repetidor como el que 

promociona. 

- El alumnado al que se le haya concedido la reserva de plaza. 

Una vez terminado el período ordinario de matrícula fijado por la Consejería de 

Educación, el Centro activará un formulario de preinscripción online en su página 

web para cubrir posibles plazas vacantes. 

 

8.3. Acceso directo a un nivel superior al Nivel Básico A2.1  

Para poder acceder a un curso superior al Nivel Básico A2.1, el alumnado ha de 

cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

- Haber superado el curso inmediatamente anterior en una EOI. 

- Estar en posesión del certificado oficial de idiomas de los distintos niveles 

para acceder al primer curso del siguiente nivel. 

- Estar en posesión del título de bachiller. 

- Estar en posesión de certificaciones de idiomas expedidas por otras 

instituciones y organismos, públicos y privados, nacionales e internacionales, 

cuya validez ha sido reconocida por la consejería competente en materia de 

educación en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Resolución de 26 de marzo de 2019, por la que se determina el acceso a los 

distintos cursos de enseñanzas de idiomas de régimen especial en aplicación 

de lo establecido en la Orden de 21 de septiembre de 2016, de esta 

Consejería, que regula el reconocimiento de la acreditación de la 

competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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8.4. Acceso a través de prueba de clasificación 

Las personas que no pueden acreditar documentalmente su dominio del idioma con 

alguna de las certificaciones o titulaciones mencionadas en el apartado anterior 

podrán solicitar la realización de la prueba de clasificación en el momento de la 

preinscripción. 

El resultado de la prueba de clasificación será la asignación que realiza el 

departamento de coordinación didáctica a cualquiera de los cursos de los distintos 

niveles de las enseñanzas de idiomas. 

Podrá realizar la prueba de clasificación el alumnado de nuevo ingreso que solicite 

acceder a las enseñanzas de idiomas de régimen especial, tanto si se trata de 

personas que se incorporan por primera vez a estas enseñanzas como si ya las han 

cursado en años académicos precedentes y solicitan reincorporarse. Igualmente, 

podrá realizar la prueba de clasificación, de manera excepcional, el alumnado 

propuesto por el departamento de coordinación didáctica, previo informe 

justificado del /de la docente. 

La prueba  de clasificación tiene las características que se recogen en el artículo 12 

de  la Orden de Evaluación del 11 de abril de 2013 (BOC 91, de 14 de mayo de 2013) 

y se realizará en la fecha establecida por la Dirección General.  La realización de la 

prueba de clasificación está sujeta al pago de la tasa correspondiente y no supone 

derecho a plaza en el idioma solicitado, ya que este queda sujeto a la obtención de 

plaza en el proceso de admisión. 

Una vez iniciado el curso, el profesor o profesora que observe una discordancia 

entre el curso asignado en la prueba de clasificación y el grado de dominio del 

alumno o alumna podrá proponer al departamento de coordinación didáctica la 

reasignación a otro curso distinto, que podrá ser inferior o superior al inicialmente 

asignado. Esta reasignación quedará sujeta a la existencia de plazas vacantes. La 

reasignación se hará constar en el expediente académico del alumno o alumna y en 

el acta de la prueba de clasificación.  

El resultado de la prueba de clasificación tiene validez en toda la Comunidad 

Autónoma de Canarias, pero únicamente en el año académico correspondiente. 
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En septiembre y/o en octubre, los distintos departamentos podrán convocar  otras 

pruebas de clasificación extraordinarias en función de la disponibilidad de plazas 

vacantes. 

 

8.5. Matrícula 

Los servicios centrales, siguiendo los criterios recogidos en el Boletín Oficial de 

Canarias núm. 47 de 8 de marzo de 2006 y una vez transcurrido el período de 

preinscripción, emitirán una lista provisional de admitidos. En la Secretaría del 

Centro se podrá presentar reclamación a los listados provisionales de admitidos. En 

caso de que se haya producido algún error, el Centro podrá hacer correcciones a los 

datos registrados al grabar las solicitudes, pero no hacer modificaciones en la 

adjudicación de plazas.  

Una vez hechas las correcciones alegadas en las reclamaciones, los datos corregidos 

se gestionarán de nuevo desde los servicios centrales dando lugar a las listas 

definitivas. La adjudicación de plazas se realizará igualmente desde los servicios 

centrales atendiendo al orden de prioridad para la admisión de alumnado: 

- A  Mayores de 18 años trabajadores o desempleados 

- B  Mayores de 18 años que escolarizados 

- C  Mayores de 16 años no escolarizados 

- D    Mayores de 14 que soliciten un idioma distinto al que cursan en la 

ESO. 

Una vez publicados los listados definitivos de aspirantes admitidos y en lista de 

reserva, se formalizará la matrícula dentro de los plazos establecidos por la 

Dirección General de Formación Profesional y Adultos. Dentro del período de 

matrícula, el Centro podrá fijar fechas concretas por curso e idioma, que comunicará 

al alumnado a través de los tablones de anuncios, la página web y el envío de un SMS 

siempre que se disponga de su número de teléfono móvil. Las fechas establecidas 

por el Centro deberán ser respetadas, en caso contrario se correrá el riesgo de 

perder la plaza. 

Si una vez finalizado el período ordinario de matrícula quedasen plazas vacantes, el 

orden de prioridad según la normativa vigente para obtener plaza es el siguiente: 

1. Aspirantes en la lista de reserva de julio de los Servicios Centrales 
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2. Alumnado matriculado en otros Centros que solicita traslado de 

expediente. El alumnado debe pedir la confirmación de plaza en el nuevo 

centro. 

3. Alumnado en la lista de preinscripción online 

4. Solicitantes de convocatoria de gracia 

5. Solicitantes de matrícula de actualización 

Una vez comenzado el curso, y con motivo de las bajas de oficio, podrá extenderse 

el período de matrícula de forma extraordinaria para cubrir las plazas que resulten 

vacantes. 

Las tasas de matrícula son fijadas y actualizadas anualmente por la Consejería de 

Educación.  Con el fin de agilizar la actualización de las cuentas del centro y el trabajo 

de Conserjería, se establece el pago de un bono de material aprobado por el Consejo 

Escolar, que en el curso 2021-22 será de 5 euros. 

8.6. Matrícula de actualización 

Aquellas personas que ya hayan cursado con anterioridad enseñanzas de idiomas 

de régimen especial y que deseen actualizar conocimientos podrán solicitar 

matrícula en el último curso realizado o en cualquiera de los cursos inferiores.  

La solicitud para realizar este tipo de matrícula deberá presentarse a la dirección 

del centro una vez finalizado el período de admisión y solo se admitirá en el caso de 

que existan vacantes en el curso e idioma solicitado.  

Este tipo de matrícula no tiene efectos académicos ni da lugar a certificación oficial 

alguna, pero se hace constar en el expediente académico. 

8.7. Traslados 

El alumnado escolarizado en Escuelas oficiales de Idiomas de la Comunidad 

autónoma de Canarias que desee trasladarse a otro centro de Canarias sin que haya 

concluido el curso académico deberá solicitar plaza en el centro de su elección. Una 

vez obtenida la plaza el centro de destino solicitará al centro de origen la 

confirmación del traslado y, en su caso, la remisión del expediente académico 

(alumnado que no tiene cargado el expediente en Pincel Ekade). 
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Los traslados de alumnado entre escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias se realizarán empleando la utilidad de Pincel eKade para la 

importación de antecedentes académicos. Los traslados a otras escuelas oficiales de 

idiomas fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias sí requerirán el traslado del 

expediente por lo que estarán sujetos a la tasa por traslado de expediente 

correspondiente. En cualquier caso, para el traslado de alumnado entre centros se 

seguirá el protocolo facilitado por el servicio responsable de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial. 

 

9. ASISTENCIA 

9.1. Distribución de la jornada lectiva 

La jornada lectiva se distribuye en dos turnos: mañana y tarde/noche. El turno de 

mañana consta habitualmente de dos franjas horarias: de 09:00 a 11:15 y de 11:15 

a 13:30. El turno de tarde/noche consta igualmente de dos franjas horarias: de 16:30 

a 18:45 y de 18:45 a 21:00. No obstante, queda abierta la posibilidad de desplazar 

dichas franjas horarias si así se requiere por necesidades organizativas del Centro.  

Con el fin de  evitar aglomeraciones y facilitar el servicio de limpieza entre turnos, 

durante este curso escolar, se mantendrá el sistema de entradas y salidas 

escalonadas, por lo que el horario indicado anteriormente puede sufrir una 

variación de hasta 15 minutos.  Esta variación se comunicará debidamente al 

alumnado, quien debe acudir al centro puntualmente y respetar el protocolo 

establecido al respecto. (véase protocolo COVID) 

Las clases se desarrollarán sin pausa y entre turno y turno un máximo de media hora  

para la limpieza y desinfección de las dependencias. 

9.2. Asistencia del alumnado 

9.2.1. Obligatoriedad de asistencia a clase 

La asistencia a clase es un derecho y un deber de todo el alumnado matriculado en 

nuestras enseñanzas. A principio de curso el Centro informará sobre el 

procedimiento de control de asistencia, incidiendo en la obligatoriedad de la misma 

y en la importancia de la puntualidad.   
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Mientras continúe el aforo limitado de las aulas como medida de protección contra 

el COVID, los grupos numerosos se subdividirán. Cada subgrupo recibirá  una clase 

presencial  a la semana y una clase a través de plataforma digital.  La no asistencia a 

las clases presenciales se podrá interpretar como señal de abandono. 

Cuando sea posible, se unirán los subgrupos y se volverá a la presencialidad. A partir 

de ese momento, se deberá asistir a clase los dos días, independientemente de que 

el profesorado estime oportuno continuar usando la plataforma como apoyo virtual 

En los cursos específicos no se certifica el nivel, sino la asistencia, por lo cual será 

requisito imprescindible para poder obtener la certificación del curso haber asistido 

como mínimo al 85% de las clases. 

9.2.2. Renuncia voluntaria a la matrícula 

El alumnado matriculado podrá renunciar voluntariamente a su matrícula mediante 

solicitud dirigida a la Dirección del Centro. La fecha límite la dicta anualmente la 

Consejería de Educación y Universidades. Las peticiones de renuncia solicitadas con 

posterioridad serán desestimadas. 

Esta renuncia implicará la pérdida del derecho de reserva de plaza para el curso 

siguiente. No obstante, se podrá presentar, ante la dirección de la Escuela Oficial de 

Idiomas, renuncia voluntaria a la matrícula y solicitar la reserva de plaza para el 

curso siguiente siempre que se acredite y justifique documentalmente alguna de las 

siguientes causas: enfermedad, incorporación a un trabajo después de la fecha de 

matrícula y siempre que no exista posibilidad de cambio de horario en el idioma en 

que se esté matriculado, o por cualquier otra circunstancia, debidamente justificada, 

que revista carácter excepcional, apreciada por la dirección de la Escuela Oficial de 

Idiomas. 

Una vez finalizado el plazo límite de presentación de renuncias, el Centro publicará 

los listados de las renuncias que  mantendrán el derecho de reserva de plaza para el 

curso siguiente. El alumnado beneficiario de este derecho deberá efectuar la 

matrícula en el período ordinario en el mismo nivel y curso en el que estuvo 

matriculado en el año académico en que renuncia a su plaza. En caso de no 

matricularse en este período, se perderá la plaza. No obstante, podrá participar en 
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otros procesos de preinscripción en las mismas condiciones que el resto de 

solicitantes no escolarizados. 

La renuncia a la matrícula no conllevará, en ningún caso, la devolución de las tasas 

ingresadas y quedará registrada en el expediente académico con la especificación de 

si se trata de una renuncia con o sin derecho a reserva de plaza. La matrícula anulada 

por renuncia voluntaria no se computará a los efectos del número máximo de 

convocatorias disponibles establecidas en el artículo 22 del DECRETO 142/2018, de 

8 de octubre. 

 

9.2.3. Control de asistencia y bajas de oficio 

El profesorado pasará lista diariamente y esas faltas se publicarán semanalmente en 

la Web Pincel Ekade para que el alumnado o sus responsables legales puedan 

consultarlas desde la web.  

El proceso de evaluación en las Escuelas Oficiales de Idiomas contempla un tipo de 

evaluación continua. Por lo tanto, una falta de asistencia continuada impide la 

aplicación de los criterios generales de evaluación. Como consecuencia, el alumnado 

que exceda las 25 faltas a lo largo del curso (asistencia mínima del 65%) podrá 

perder su condición de alumno y el derecho de reserva de plaza para el curso escolar 

siguiente. 

Además, el alumnado podrá causar baja de oficio en los dos siguientes supuestos: 

- No incorporación: al comienzo del curso se dará de baja de oficio a aquellos 

alumnos que no se hayan incorporado transcurridos 8 días de clase. A partir 

de la sexta falta se le enviará un aviso por correo electrónico advirtiéndole 

de la necesidad de reincorporarse en los 2 siguientes días lectivos. De no 

hacerlo, se le dará de baja, perderá su condición de alumno y el derecho a 

reserva de plaza para el siguiente curso. 

- Falta de asistencia continuada: a lo largo del curso se podrá dar de baja de 

oficio a quienes tengan 10 faltas continuadas sin justificar. El Centro avisará 

después de la octava falta mediante correo electrónico y, de no producirse la 

incorporación en los 2 días lectivos siguientes, se formalizará la baja de oficio 
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con la consiguiente pérdida de condición de alumno y reserva de plaza para 

el siguiente curso.  

Las bajas de oficio son incompatibles con la reserva de plaza. Las plazas liberadas 

por bajas de oficio durante el primer trimestre se ofertarán a otras personas 

interesadas. Se podrá dar de baja de oficio hasta que finalice el período de renuncia 

voluntaria a la matrícula. 

9.2.4. Control de asistencia, permanencia y salida anticipada de los menores. 

Los padres, madres o tutores legales de alumnado menor de edad recibirán al 

principio de curso una circular en la que se les informará del procedimiento para 

consultar la asistencia de sus hijos/as a través de la Web Pincel Ekade. Es deber de 

los padres, madres o tutores/as legales generar su clave de acceso a la Web Ekade 

y, en su caso, proporcionar al Centro los datos necesarios para que se pueda hacer 

efectiva dicha clave.  

En la misma circular de inicio de curso se les informará del horario de inicio y 

finalización de la clase y se solicitará la autorización para la salida anticipada al 

finalizar un examen, charla o actividad cultural. 

Esa circular deberá devolverse firmada al profesor/a acompañada de la fotocopia 

del DNI del padre, madre, tutor/a o persona autorizada y será custodiada por el/la 

docente, y utilizarla cuando sea necesario para comprobar la validez de las 

autorizaciones que presente el alumnado menor. 

Cualquier otra salida anticipada deberá ser solicitada puntualmente por escrito por 

parte del padre, la madre, tutor legal o persona autorizada por éstos. 

9.2.5. Procedimiento para justificar las faltas 

La justificación de las faltas de forma verbal o por escrito servirá para que el 

profesorado mantenga un control del alumnado en riesgo de abandono, pero estas 

faltas justificadas se contabilizarán del mismo modo que las no justificadas a efectos 

de pérdida de plaza.  

 

9.3. Control de asistencia del personal  
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El control de asistencia del personal se halla recogido en la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en los artículos 52 y 53 de la 

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el DECRETO 81/2010 de 8 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente 

a su organización y funcionamiento,  

Para el personal docente se aplica lo recogido en la Resolución de la Viceconsejería 

de Educación, Universidades y deportes por la que se dictan Instrucciones de 

Organización y Funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2021-2022, así 

como la Resolución N.º 1335/2020, de 16 de junio, por la que se regula el período 

vacacional y el régimen de permisos y licencias del personal docente no 

universitario de la Administración Educativa Canaria. 

 

Para el personal no docente es de aplicación además la Resolución de 18 marzo de 

1996 (BOC núm. 057 de viernes 10 de mayo 1996). 

La Jefatura de Estudios y la Secretaría harán un seguimiento del horario de entrada 

y salida diarias del profesorado y del personal laboral respectivamente a través del 

control digital de asistencia y, en su defecto, por la vía que determine la Dirección 

del centro.  

 

Tanto el personal docente como el no docente debe dejar registro de su hora de 

entrada y salida a través del dispositivo electrónico de control de asistencia. La Jefa 

de Estudios y la Secretaria respectivamente revisarán regularmente los datos de 

entrada y salida. Las faltas de asistencia y puntualidad se justificarán antes del 

cuarto día de haberse producido y se registrarán en el registro de entrada del centro.  

 

10. EVALUACIÓN Y PROCESO DE RECLAMACIONES 

El número mínimo de pruebas que se han de realizar por cuatrimestre o curso escolar 

son acordadas por el claustro y son de obligado cumplimiento para todos los 

departamentos. 
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10.1. Criterios de evaluación y calificación 

La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos en los currículos de cada uno de los niveles y en las 

programaciones didácticas respectivamente  de cada curso.  

La evaluación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial se aplicará sobre 

las actividades de lengua relacionadas con la comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos: comprensión de textos 

escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos 

escritos y producción y coproducción de textos orales y mediación. Cada una de las 

partes tendrá un valor del 25% sobre la nota global. 

A lo largo del curso se evaluará el progreso del alumnado. Las pruebas de progreso 

(evaluación continua): 

- Las establecerá el profesorado de manera regular.  

- Se realizarán como mínimo 2 pruebas de cada actividad de lengua de 

comprensión (oral y escrita) y 1 prueba de cada actividad de lengua de 

producción y coproducción (oral y escrita) por cuatrimestre.  

- Serán anunciadas en horario de clase con al menos una semana de antelación. 

- El/La alumno/a que no pueda presentarse deberá entregar al/a la 

profesor/a un justificante por escrito que indique el motivo de la ausencia. 

El/La alumno/a deberá realizar al menos una prueba en cada actividad de lengua 

cada cuatrimestre. El/La alumno/a recibirá información formal de su progreso al 

final del primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre conjuntamente con la 

prueba final de aprovechamiento. En el primer cuatrimestre el alumnado obtendrá 

una nota en cada actividad de lengua que será la media de las pruebas realizadas. En 

el segundo cuatrimestre, el alumno o la alumna recibirá una nota final de progreso 

en cada actividad de lengua y ésta será la media aritmética de todas las pruebas 

realizadas en esa actividad de lengua durante el curso. 

Al final de cada curso, durante el mes de mayo, se realizará una prueba de 

aprovechamiento, que será elaborada por el departamento de coordinación 

didáctica. El no realizar alguna parte implicará un No Apto en la nota global. 

Según la normativa vigente de evaluación para las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Canarias, (BOC nº 91, de 14 de mayo de 2013), la evaluación de progreso o continua 
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durante todo el año tendrá un valor ponderado del 40%, mientras que la prueba 

final de aprovechamiento tendrá un valor del 60%. No obstante, si no se dispone de 

calificación en alguna actividad de lengua en la evaluación de progreso o si esa 

calificación es un suspenso, la calificación de la prueba de aprovechamiento será el 

100% de la nota en la evaluación de aprovechamiento. 

La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 

actividad de lengua en la evaluación de aprovechamiento. Se considerará APTO si se 

aprueban todas las actividades de lengua o se suspende una sola con una nota no 

inferior a 4 y la media de las actividades de lengua es como mínimo un 5. 

 

 

Evaluación de progreso  

- Se realizan como mínimo 2 pruebas de cada actividad de lengua de 

comprensión (oral y escrita) y 1 prueba de cada actividad de lengua de 

producción y coproducción (oral y escrita) por cuatrimestre. 

- Una nota final de progreso en cada  actividad de lengua = media aritmética 

de las pruebas realizadas. 

CTE CTO CPTE CPTO 
 

Prueba de aprovechamiento 

- Examen final de curso. 

- Una nota en cada actividad de lengua. 

CTE CTO CPTE CPTO 
 

Evaluación de aprovechamiento 

- Una nota en cada actividad de lengua = media ponderada entre la calificación 

obtenida en cada actividad de lengua en la evaluación de progreso (40%) y la 

calificación obtenida en cada actividad de lengua en la prueba de 

aprovechamiento (60%).  

CTE CTO CPTE CPTO 

Eval. 

progr. 

(40%) 

+ 

Prueb. 

aprov. 

(60%) 

Eval. 

progr. 

(40%) 

+ 

Prueb. 

aprov. 

(60%) 

Eval. 

progr. 

(40%) 

+ 

Prueb. 

aprov. 

(60%) 

Eval. 

progr. 

(40%) 

+ 

Prueb. 

aprov. 

(60%) 
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- En caso de no tener calificación en alguna actividad de lengua en la 

evaluación de progreso o si esa calificación es un suspenso, la calificación de 

la prueba de aprovechamiento es el 100% de la nota en esa actividad de 

lengua en la evaluación de aprovechamiento. 

Nota final de curso 

- Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la evaluación de 

aprovechamiento. 

- Se considera APTO si se aprueba todas las actividades de lengua o si suspende 

una sola con una nota no inferior a 4 y la media de las actividades de lengua 

es como mínimo 5. 

 

 

10.2. Protocolo de exámenes 

- El alumnado será informado en clase con anterioridad a las fechas de las 

pruebas sobre los contenidos y destrezas, tipos de examen y criterios de 

evaluación. 

- Si un/a alumno/a no puede presentarse a alguna de las pruebas establecidas 

por los departamentos, deberá comunicárselo a su profesor/a con al menos 

48 horas de antelación a la fecha de celebración de la misma y presentar la 

justificación pertinente. Asimismo, en caso de que el/la alumno/a no pueda 

asistir a la prueba por causa imprevista justificada, deberá ponerse en 

contacto con su profesor/a en un plazo de 48 horas contadas a partir de la 

hora de celebración del examen. Si el alumnado tuviera que acudir a una cita 

relacionada con cuestiones de fuerza mayor o deberes inexcusables y lo 

supiera de antemano, deberá comunicarlo  a su profesor/a y aportar la 

documentación pertinente. En todos los casos, ambos pactarán una nueva fecha 

de examen, que debe ser respetada por el interesado/la interesada.  Debe realizarse 

una petición formal. 

- Las pruebas de progreso no se repetirán como norma general.  
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- No se podrá acudir a un examen en otro horario distinto al del grupo en el 

que el/la alumno/a esté matriculado/a sin previa autorización del profesor 

o profesora. 

- En la prueba final de aprovechamiento el alumnado que no se presente a 

alguna de las partes se considerará presentado al examen, pero suspenso en 

la nota final. 

- El profesorado podrá requerir al alumnado un documento acreditativo de su 

identidad. 

- El alumnado llegará al aula con la suficiente antelación para comenzar la 

prueba a tiempo. 

10.3. Tiempo para pruebas de expresión oral y escrita 

La duración de las pruebas de expresión oral y escrita dependerá del curso y del 

número y extensión de las tareas, aproximándose en la medida de lo posible a los 

tiempos establecidos para las PCEI, especialmente en los cursos conducentes a 

certificación. 

10.4. Convocatorias  

El alumnado oficial dispondrá de 4 convocatorias para superar cada nivel. En 

supuestos de enfermedad o causa de igual consideración, se puede presentar escrito 

razonado a la dirección del centro solicitando una convocatoria extraordinaria para 

la finalización de los estudios de ese nivel. La dirección resolverá y comunicará la 

decisión adoptada a la persona interesada. Dicha convocatoria extraordinaria se 

concederá una única vez por nivel. 

El alumnado que agote sus convocatorias podrá inscribirse y realizar las pruebas de 

certificación de cada uno de los niveles, sin que exista en ese caso límite de 

convocatorias.  

10.5. Pruebas de Certificación 

Podrán acceder a la certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial 

tanto las personas que se encuentren escolarizadas en estas enseñanzas como 

cualquier persona no escolarizada en estas enseñanzas que desee certificar su grado 
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de dominio en un determinado idioma, siempre que cumpla con las condiciones y 

requisitos de acceso a las enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Para participar en el procedimiento de pruebas de certificación será necesario 

realizar la inscripción en las pruebas dentro de los plazos establecidos en cada 

convocatoria. El plazo se publicará en los tablones de anuncios y en la página web 

de esta Escuela. 

Tendrán la consideración de aspirantes escolarizados quienes se encuentren 

matriculados en el último curso del nivel del idioma del que desean obtener el 

certificado y estarán exentos del pago de la tasa por prueba de certificación. Podrán 

inscribirse simultáneamente como aspirantes libres para la prueba de certificación 

de otro idioma o para las pruebas de certificación de ese mismo idioma en otros 

niveles distintos a aquel en que se encuentran escolarizados, cuyas tasas de 

inscripción sí tendrán que abonar. 

Tendrán la consideración de aspirantes libres las personas que no se encuentren 

escolarizadas en estas enseñanzas, quienes estén matriculados en el último curso 

del nivel del idioma del que desean obtener el certificado bajo la modalidad de 

matrícula de actualización y quienes se encuentren escolarizados en un curso 

distinto al último curso del nivel del idioma del que desean obtener el certificado. 

Deberán abonar el pago de la tasa por prueba de certificación, salvo que se 

encuentren en una de las situaciones de exención recogidas en la normativa 

específica sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El alumnado que curse el nivel A2 y que supere la evaluación del primer curso del 

nivel obtendrá el certificado de nivel básico A1. Igualmente, el alumnado que curse 

el nivel A2 y que supere la evaluación del último curso del nivel obtendrá el 

certificado de nivel básico A2. En caso de no superar el curso, podrá presentarse a 

las pruebas oficiales y estará exentos de tasas. En los demás niveles será necesaria 

la realización y superación de las pruebas de certificación.  

El aspirante inscrito que, por causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no 

pueda realizar la prueba en las fechas previstas, tendrá derecho a una convocatoria 

extraordinaria de incidencias. Quien desee hacer uso de esta convocatoria de 

incidencias, deberá presentar a la Dirección de la EOI los justificantes acreditativos 

de las causas que han imposibilitado la asistencia a la convocatoria ordinaria. En 
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ningún caso se admitirán solicitudes que no estén acreditadas documentalmente. 

Los documentos acreditativos se podrán presentar hasta el día siguiente a la 

celebración del examen de la prueba ordinaria. 

Se entenderán por causas mayores los siguientes supuestos: 

- La coincidencia con exámenes oficiales. Se excluyen los exámenes de 

instituciones privadas.  

- Estancia en el extranjero por becas de organismos oficiales. 

- Enfermedad con justificante médico. 

- Circunstancias sobrevenidas debidamente justificadas. 

No se entenderán como causas justificadas los viajes de placer, trabajo o estudio que 

no sean convocados por organismos oficiales para fechas determinadas.  

En la evaluación y calificación de las pruebas de certificación se tomarán como 

referencia los criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de 

lengua en los currículos establecidos en el Decreto 142/2018, de 8 de octubre, así 

como los principios comunes de evaluación establecidos en el Real Decreto 1/2019, 

de 11 de enero. 

Los requisitos para superar las pruebas de certificación serán los  recogidos en la 

Resolución de 18 de noviembre de 2019 de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos por la que se dictan instrucciones sobre la 

evaluación de las pruebas para la obtención de los certificados oficiales de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para certificar los niveles B1, B2, C1 y C2  será necesario superar todas las  partes 

de la prueba o actividades de lengua y se obtenga una media aritmética de seis 

puntos y medio (6.5). 

La calificación global final será la de "No Apto" en los casos que se recogen a 

continuación: 

a) el caso de que no se realicen alguna o algunas de las partes de la prueba o 
actividades de lengua, 

b) se haya obtenido menos de cinco puntos (5) en alguna de las partes, 

c) no se haya alcanzado una calificación global final de seis puntos y medio (6.5). 
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En la prueba de certificación de nivel básico A2, para obtener la calificación de 

"Apto", se requerirá haber superado las cuatro partes o actividades de lengua de las 

que consta la prueba de certificación con una calificación igual o superior a cinco (5) 

puntos. 

10.6. Proceso de reclamaciones  

Los/las alumnos/as y los padres, madres o tutores legales del alumnado menor de 

edad podrán solicitar aclaraciones sobre su progreso y reclamar las notas finales de 

la evaluación de aprovechamiento o de la prueba de certificación. Los motivos por 

los que se podrá reclamar están establecidos en el artículo 25 de la Orden de 11 de 

abril de 2013, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

A) Evaluación de aprovechamiento:  

a) Los objetivos o contenidos sobre los que se ha llevado a cabo el proceso de 

aprendizaje no se adecuan a los establecidos en la programación didáctica.  

b) No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de 

calificación establecidos en la programación didáctica.  

c) Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan 

a los determinados en la programación didáctica.  

B) Prueba de certificación:  

Los objetivos, contenidos, procedimientos e instrumentos de evaluación, así 

como los criterios de calificación aplicados en las pruebas de certificación no 

se adecuan a lo fijado en los currículos respectivos de cada nivel e idioma, o 

normas reguladoras de las mismas. 

La revisión de las pruebas de aprovechamiento se hará en horario de clase. La fecha 

de revisión de las pruebas de certificación se fijará dependiendo de las fechas 

establecidas por la Consejería de Educación y Universidades. 

Sólo las personas menores de edad podrán entrar acompañadas de sus padres, 

madres o tutores legales, que deberán identificarse como tal. En el caso de aquellas 

personas que necesiten acompañamiento por cualquier tipo de discapacidad, 
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podrán hacerlo siempre y cuando se haya acreditado esta discapacidad al hacer la 

inscripción. 

 

Durante la sesión de aclaraciones, podrá ver su examen completo con las notas de cada 

una de las pruebas. En caso de ser necesario, se le mostrarán las claves de respuestas 

de las pruebas de comprensión. 

 

Esta sesión de aclaraciones no es una tutoría o clase individual. Por lo tanto, se 

revisará que el cálculo de la nota es correcto y se informará de las correcciones y los 

criterios de corrección. 

 

Durante la sesión de aclaraciones no se podrá sacar foto de los exámenes. Se podrá 

solicitar copia de su actuación o parte de ella. Esta solicitud se presentará por escrito 

en la secretaría de la EOI en el horario de revisión de pruebas.  

 

El departamento proporcionará la copia dentro del plazo establecido para las   

reclamaciones y debe retirarse en Secretaría.  El centro informará al interesado 

sobre cuándo debe venir a retirar la copia. 

 

Una vez revisadas las pruebas, si no se estuviera en desacuerdo con la calificación, 

se podrá presentar una reclamación por escrito en la secretaría del Centro dirigida 

a la Dirección en el plazo de dos días hábiles a partir de la publicación de las notas 

de la evaluación. En el caso de las Pruebas de Certificación, se tendrá en cuenta el 

calendario establecido por la Dirección General. La Dirección del centro resolverá, 

en el plazo de dos días hábiles contados desde la presentación de la reclamación, 

basándose en el informe del departamento didáctico correspondiente, y notificará 

su decisión por escrito al/a la interesado/a. La notificación para la retirada de la 

resolución se realizará vía correo electrónico.  Si se estima la reclamación, se 

procederá a la rectificación de las calificaciones correspondientes mediante 

diligencia en las actas correspondientes. Las reclamaciones desestimadas podrán 

reiterarse ante la Dirección Territorial de Educación, a través de la Secretaría del 

Centro en el plazo de los dos días siguientes a la notificación de resolución. 
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No se podrá presentar reclamación a los resultados de la prueba de clasificación ni 

a la evaluación de progreso. 

10.7. Actuación del profesorado en caso de reclamaciones en período de 

exámenes  

En caso de que se produzcan reclamaciones a los resultados finales de la evaluación 

de aprovechamiento en mayo, dado el plazo legal establecido de 48 horas para su 

resolución, el orden de actuación o prioridad será el siguiente: 

a) El profesorado del departamento interrumpirá provisionalmente la  

corrección de otros exámenes (prueba de clasificación o certificación) para 

la revisión de los exámenes objeto de reclamación. 

b) El examen o parte del examen objeto de reclamación deberá ser corregido y 

puntuado por todos los profesores del Departamento. 

c) El/La Jefe de Departamento deberá entregar el informe correspondiente con 

el suficiente tiempo de antelación para que la resolución pueda ser emitida 

por la Dirección antes de las 48 horas que contempla la ley. 

d) El/La directora/a analizará el informe del departamento y emitirá su 

resolución por escrito. 

e) Una vez resueltas las reclamaciones se continuará con el proceso de 

corrección. 

 

11. ATENCIÓN AL ALUMNADO 

11.1. Hora de tutoría 

Todos el profesorado del Centro dispone de una hora semanal de atención al 

alumnado a la que podrán acudir los/las alumnos/as y, en caso de alumnos menores 

de edad, sus padres/madres o tutores legales. El/La profesor/a también podrá 

utilizar esta hora para citar a sus alumnos/as. Aparte de la tutoría presencial en el 

Centro, se podrán establecer tutorías por videoconferencia. 

Por su parte, los miembros del equipo directivo dispondrán de otra hora de atención 

al alumnado y a los padres y madres del alumnado menor de edad para cualquier 

cuestión que corresponda a su cargo. 
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11.2  Medidas en caso de ausencia y/o retraso del/de la profesor/a 

En caso de ausencia del profesorado de un determinado grupo, la Jefatura de Estudios procederá 

a comunicarlo al alumnado de ese grupo a la mayor brevedad posible a través de Pincel Ekade,  

del tablón de anuncios y/o de la página web de la Escuela.  

Si un profesor o una profesora se encuentra de baja y mientras la Consejería de Educación y 

Universidades no nombre un/a profesor/a sustituto/a, el alumnado dispondrá de una serie de 

recursos suministrados por el/la profesor/a que le posibilitarán el autoestudio, tales como 

páginas web, libros de lectura, aplicaciones educativas…, etc. 

Ante la ausencia de un/a profesor/a en época de exámenes, el departamento correspondiente 

será el encargado de organizar la administración de las pruebas, p.ej. convocando al alumnado 

en el horario de clase de otro grupo del mismo nivel. En el caso de que hubiese más de un grupo 

del nivel se distribuirá el alumnado proporcionalmente. Cada departamento será igualmente 

responsable de resolver las cuestiones referentes a la corrección de las pruebas. 

Si se produjera una situación extraordinaria que imposibilitará cumplir con las fechas oficiales 

de publicación de notas, se resolverá la situación conjuntamente con la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Adultos. 

113. Atención a la diversidad 

Podrán establecerse adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con 

discapacidad que presente necesidades específicas y que requiera medidas 

excepcionales que favorezcan su participación en las actividades educativas 

ordinarias y/o en las pruebas de certificación. Las adaptaciones de acceso al 

currículo no supondrán, en ningún caso, la supresión de objetivos y contenidos 

establecidos en el currículo.  

Estas medidas extraordinarias se establecerán a partir de la información recabada 

sobre la persona y sus necesidades específicas, del análisis de la adaptación 

solicitada y de la valoración de la viabilidad de esa adaptación. 

El alumnado afectado o sus representantes legales deberá presentar un documento 

acreditativo de esta situación y será el centro quien valore las medidas de 

adaptación que resulten necesarias para cada caso. 

Adaptaciones para el alumnado con discapacidad motriz: 
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• Aula accesible 

• Ampliación de tiempo  

• Mobiliario adaptado 

• Ordenador 

Adaptaciones para el alumnado con discapacidad visual: 

• Ampliación de letra 

• Ampliación de tiempo  

• Ordenador, lupa 

 Adaptaciones para el alumnado con discapacidad auditiva: 

• Asiento en lugar próximo a los altavoces 

• Ordenador con cascos 

 Adaptaciones para el alumnado con otras discapacidades: 

• Ampliación de tiempo  

• Ordenador  

• Asiento reservado  

• Permiso para acudir al baño o salir del aula 

• Llamadas de atención o aclaraciones puntuales 

• Información sobre la estructura del examen para organizar el tiempo y 

 recalcar las instrucciones de forma personalizada al alumnado 

• Revisión del examen por parte del profesorado al finalizar para 

 comprobar que es comprensible y se han contestado todas las 

 preguntas 

• Información sobre dislexia para los correctores 

 

12.  PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTES 

ESCOLARES 

Por el tipo de enseñanza que se imparte en el centro, la mayor parte de nuestro 

alumnado es mayor de edad.  

Los accidentes que se pudieran producir dentro del centro se atenderán según la 

gravedad, llamando al 112 y siguiendo sus instrucciones. En caso de necesidad, y 
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siempre atendiendo a las recomendaciones del 112, la escuela podrá gestionar el 

traslado en taxi al centro de salud más próximo y, si fuera necesario, disponer el 

acompañamiento del accidentado. 

En caso de alumnado menor, se contactará además de inmediato con el padre, 

madre, tutor o persona responsable. 

13. ATENCIÓN A LOS PADRES/MADRES Y TUTORES 

 
Los padres, madres o tutores/as que deseen hablar con el profesorado deben pedir 

cita telefónica.  

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Durante el curso 2021-22 se estudiará la recuperación de las actividades 

extraescolares y complementarias en función de la situación sanitaria y las medidas 

dictadas al respecto (ver  Protocolo de prevención y organización para el desarrollo 

de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de 

Canarias.  

 

15. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

El plan de convivencia del centro está basado en el DECRETO 114/2011 de 11 de 

mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108 de jueves 2 de junio de 2011). 

La convivencia en el centro y las condiciones necesarias para la eficacia docente y 

educativa exigen un trato solidario y respetuoso entre todos los miembros de la 

comunidad escolar. Todos ellos tienen derechos y deberes, el ejercicio equilibrado 

de ambos garantiza la convivencia y es un elemento indispensable para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. Se establecerán 

algunas normas de convivencia, que se darán a conocer cada curso y además unas 

líneas de actuación en previsión de que se produzca algún tipo de conflicto. 

15.1. Derechos y deberes del alumnado 

• Derecho a una formación integral. 
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- La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos 

que le permitan integrarse personal, laboral y socialmente. 

- El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y 

académico. 

- La orientación escolar. El alumnado de la escuela tiene derecho a que se le 

oriente sobre métodos de aprendizaje y se le asesore sobre cómo mejorar el 

rendimiento. 

• 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: 

- 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. 

- La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las 

comunicaciones necesarias con la Administración educativa y la obligación 

que hubiere de informar a otras Administraciones o autoridades, en los casos 

así previstos. 

• Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

- El rendimiento del alumnado se valorará conforme a criterios objetivos. En 

el caso de las Escuelas Oficiales de Idiomas, los criterios de promoción están 

recogidos por la Orden de Evaluación del 11 de abril de 2013 - BOC  núm. 91 

de 14 de mayo de 2013). 

- El alumnado será informado sobre los criterios de evaluación, calificación, 

promoción y titulación en la hoja informativa de principio de curso. Cada 

profesor/a además informará a su alumnado de los criterios específicos de 

su departamento para la evaluación de progreso. El alumnado libre recibe 

información sobre las pruebas al matricularse y durante una reunión 
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informativa con el/la jefe de departamento. Dicha información también se 

publica en la web de la escuela. 

- El alumnado o sus representantes legales, en caso de minoría de edad, tienen 

derecho a recibir información por parte del 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. El Centro, siguiendo lo establecido en la Orden de Evaluación 

vigente, informará por escrito al alumnado una vez por trimestre sobre su 

progreso. 

- 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. En este sentido el Centro aplicará el 

procedimiento y los plazos de la Orden de Evaluación vigente (Orden del 11 

de abril de 2013 - BOC  núm. 91 de 14 de mayo de 2013). 

• 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 DECRETO 114/2011 de 11 de 

mayo, y en el resto de la normativa educativa. Este derecho implica: 

- 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. 

- 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 
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el ejercicio de sus funciones como portavoces en los términos de la normativa 

vigente. 

- 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. 

- 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. 

• Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

- 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 y en su defecto de sus representantes en el 

Consejo Escolar para que adopten las medidas que correspondan. 

• Derecho a la protección social. 

- El alumnado que sufra un accidente o una enfermedad prolongada y que se 

vea imposibilitado para continuar y/o finalizar los estudios que se encuentre 

cursando podrá solicitar reserva de plaza para el curso siguiente.  

• Deber de estudio y asistencia a clase. 

- En las decisiones colectivas de inasistencia a clase, el Centro garantizará el 

derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia a clase y decidan 

permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado 

correspondiente.  

- La inasistencia de alumnos menores de edad será informada debidamente a 

los padres mediante la publicación semanal de las faltas a través de la web 

del Pincel Ekade. 
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• Deber de respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del 

alumnado. 

- Durante las pausas o salidas anticipadas por exámenes se evitará hacer ruido 

en los pasillos y cerca de las ventanas de las aulas. 

- Los móviles deben permanecer en silencio durante el transcurso de la clase.  

- Los móviles y cualquier otro aparato electrónico deben permanecer apagado 

y guardado durante los exámenes. 

- Asimismo, el alumnado se abstendrá de  salir a atender o realizar llamadas 

durante  la clase y en el transcurso de los exámenes. En caso de esperar 

llamadas urgentes, se avisará al profesor  o profesora y se pondrá el móvil en 

modo silencio. 

- Se mantendrá silencio durante la clase ante dudas y preguntas de 

compañeros o compañeras.  

• 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.  

- El alumnado debe realizar las actividades encomendadas por el profesorado 

en el ejercicio de sus funciones docentes. 

• Deber de respeto a la comunidad educativa.  

- El alumnado tiene el deber de respetar la identidad, la integridad, la 

orientación sexual, la dignidad y la intimidad de los miembros de la 

comunidad educativa.  

- El alumnado tiene el deber de respetar la libertad de conciencia y las 

convicciones religiosas y morales de la comunidad educativa. 

- El alumnado no puede discriminar a ningún miembro de la comunidad 

educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra 

circunstancia personal o social.  

• Deber de respetar las normas de convivencia.  
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- El alumnado debe respetar las horas de comienzo y finalización de las 

actividades lectivas. En caso de retraso, podrá incorporarse a la clase 

causando las menores molestias posibles. En su caso, si el profesor o 

profesora así lo pide explícitamente, debe esperar a la pausa para entrar en 

el aula. 

- El alumnado debe mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase 

sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de ésta. 

- El alumnado debe asistir al Centro educativo con el material y equipamiento 

necesarios para poder participar activamente en el desarrollo de las clases. 

• Deber de conservar y utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y 

recursos educativos del Centro. 

• Deber de respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Deber de  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 vulnera alguno de ellos, de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca. 

• El alumnado menor de edad debe responsabilizarse de las comunicaciones que 

se establezcan entre la familia y el Centro educativo haciendo llegar a sus padres, 

madres, tutores o representantes legales cualquier información o documento 

procedente del Centro. 

15.2. Derechos y deberes del profesorado 

• Derecho al respeto personal. 

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

el ejercicio de sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un 

ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, 

especialmente el referido a la integridad y dignidad personal. 

• Derecho a la autonomía. 
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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. 

• 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. 

• 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 a 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.  

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

Centro. 

- El profesorado debe dirigirse al alumnado con respeto, evitar hacer 

comentarios personales negativos, humillantes o denigrantes sobre    

ningún alumno o alumna. 

- El profesorado debe acudir puntualmente al aula. 

- Se deben respetar las fechas de exámenes decididas por el departamento o 

claustro de profesores, así como fechas acordadas previamente con el 

alumnado. 

- El profesorado debe respetar los horarios de trabajo, avisar siempre que sea 

posible con antelación en el caso de tener que faltar y presentar los 

justificantes pertinentes. 
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- Se deben entregar dentro de los plazos establecidos actas y documentación 

de cualquier tipo requerido por Dirección, Jefatura de Estudios, o Jefes de 

Departamento. 

- Las faltas deben estar debidamente justificadas en los plazos establecidos 

por la legislación vigente. 

• Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

El profesorado debe hacer de mediador pacífico en caso de algún conflicto   

entre alumnos o alumnas e intentar imponer disciplina. 

• Deber de colaborar e informar a las familias. 

El profesorado que tenga alumnado menor en sus grupos informará a los padres, 

madres o tutores legales que así lo soliciten sobre el comportamiento y 

rendimiento de su hijo o hija. 

• 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. 

14.3. Derechos y deberes del personal laboral 

• Derecho al respeto. 

El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato 

adecuado y a ser valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en 

general, en el ejercicio de sus funciones y a que sean respetados sus derechos, 

especialmente el referido a su integridad y dignidad personal. 

• Deber de colaboración y comunicación. 

El personal laboral, como parte de la comunidad educativa, tiene el deber de 

implicarse en el proyecto del Centro colaborando para establecer un buen clima 
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de convivencia, comunicando a la dirección del Centro cuantas incidencias 

perjudiquen la convivencia en los Centros docentes. 

• 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. 

• 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. 

La Resolución de 28 de enero de 1992 (BOC de 6 de febrero de 1992)  establece 

en su apartado sobre régimen disciplinario la clasificación de las faltas (artículos 

56 a 60) y las respectivas sanciones (artículo 61). La Dirección del Centro hará 

llegar a la Dirección General de Personal no docente las negligencias cometidas, 

con el fin de que ésta tome las medidas oportunas. 

15.4. Estrategias para favorecer la convivencia 

Para favorecer la convivencia se intentará resolver los conflictos de forma directa 

por la vía pacífica, procurando potenciar el diálogo y la reflexión. Se potenciará el 

respeto dentro del aula y entre el personal del centro. En este sentido la dirección 

velará por que el personal cumpla sus obligaciones laborales. 

15.5. Evaluación de los casos de conflicto 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de las Escuelas Oficiales de 

Idiomas se recogen a continuación las faltas tipificadas en el DECRETO de 

convivencia en vigor, que podrían afectar a la convivencia en el centro y se añaden 

otras más específicas de la organización del centro. Asimismo, respetando el citado 

DECRETO, se recogen las medidas aplicables adaptadas a este tipo de enseñanzas:  

Faltas leves 
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En todo caso son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

- La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades 

programadas. 

- El uso inadecuado del aparcamiento cuando éste genere problemas 

organizativos al Centro. 

- El uso de móviles dentro del aula sin el consentimiento del profesor o profesora, 

especialmente si esto interfiere en el ritmo de la clase 

- Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas hacia algún miembro de la 

comunidad educativa. 

- Las interrupciones sistemáticas en el transcurso normal de la clase, gestos de 

desaire o desprecio al profesor, profesora o a otro miembro de la comunidad 

educativa. 

Faltas graves 

- Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la 

comunidad educativa cuando perjudica muy gravemente la convivencia en el 

Centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de 

la comunidad educativa que puedan interpretarse inequívocamente como 

intentos o amenazas de agresión. 

- La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de 

sus compañeros o compañeras.  

- La alteración del orden en cualquier lugar del Centro, o en la realización de 

actividades fuera del Centro. 

- La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, 

creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, 

económica o social. 

- La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros 

de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su 

intimidad. 
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- La desobediencia a los miembros del equipo directivo o al profesorado, así como 

al resto del personal del Centro en sus funciones, cuando vaya acompañada de 

expresiones insultantes. 

 

Faltas muy graves 

- Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a 

cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del 

Centro docente o profesorado en ejercicio de sus competencias. 

- Las  expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los 

miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios 

informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

- 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. 

- El acoso escolar. 

- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la 

instigación de dichas acciones. 

- La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa del Centro docente como 

son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la 

posesión o el comercio de tales sustancias. 

- Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que 

impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 

-Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o 

bienes pertenecientes al Centro docente, a su personal, a otros alumnos y 

alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual como en grupo. 

- La alteración del orden en cualquier lugar del Centro o en la realización de 

actividades fuera del Centro que creen situaciones de riesgo para cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

- La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros 

de la comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 
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- La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la 

vida docente. 

- Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito 

o informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos 

académicos. 

- Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios 

deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la 

integridad física, a la libertad de expresión, de participación, de reunión, de no 

discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 
15.6. Protocolo para la gestión de conflictos 

Tomando como referencia el DECRETO de Convivencia, se recogen las medidas 

aplicables a este tipo de enseñanzas en caso de conflicto: 

 

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el 

profesor o profesora que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, 

procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, 

con una o varias de las siguientes: 

- Reflexión sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias. 

- Reconocimiento por el alumno o alumna de la inadecuación de la conducta, ante las 

personas que hayan podido resultar perjudicadas. 

- Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus 

familias en el caso de alumnado menor de edad. 

Si el conflicto persistiese tras haber mediado el profesor, la gestión del conflicto se 

trasladará a la dirección. La dirección del Centro citará al alumno o alumna por escrito o 

sus representantes legales en caso de alumnos menores. 

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la 

dirección del Centro aplicará alguna de las siguientes medidas: 
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- Suspensión del derecho de asistir a las clases hasta la celebración de una entrevista 

con el alumno, alumna o con los representantes legales en el caso de alumnado 

menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

- Suspensión del derecho a utilizar las instalaciones del Centro (cafetería, biblioteca, 

aparcamiento, etc.) si se hubiera causado un daño material intencionado. 

-   Suspensión del derecho de asistencia al Centro docente por un período de tres a diez 

días lectivos sin pérdida de la evaluación continua. 

La dirección del Centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra 

parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación, la aplicación de cualquier medida 

se paraliza hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del 

acuerdo alcanzado. 

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave 

Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente serán 

corregidas por el director o directora, con la aplicación de una o varias medidas de las 

recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera de las siguientes: 

- Suspensión del derecho de asistencia al Centro docente por un período de once a 

veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua. 

- Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de 

acoso, durante el tiempo que se determine. 

- Inhabilitación para cursar estudios en el Centro por el tiempo que reste hasta la 

finalización del curso escolar. 

- Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el Centro. En este caso, el Consejo 

Escolar del Centro podrá acordar la readmisión del alumno o alumna para el 

siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

15.7 Protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar 

Ante una situación de posible acoso escolar entre alumnado menor de edad, se seguirían 

los pasos recogidos en la “Guía para el profesorado: marco general de actuación ante un 

posible acoso escolar”.  

1.5.7.1.Actuaciones inmediatas 



 

Normas de Organización y Funcionamiento 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía 

51 

1.El profesor/profesora que detecte el caso lo comunicará a la Dirección del centro 

2. El centro nombrará a estos efectos un gestor de convivencia, quien se entrevistará con 

la persona que solicita ayuda. En esta entrevista se recabará información sobre los 

parámetros recogidos en la guía. 

3. La directora, el gestor de convivencia y el/la docente de la posible víctima valorarán la 

situación.  En caso de concluir que no se trata de una situación de acoso escolar, se cerrará 

este protocolo, y se hará un seguimiento. 

Cuando la situación es considerada grave, se reforzará la vigilancia a la entrada y salida 

del centro y se cambiará la disposición de la víctima en clase. Si se prevé un posible 

agravamiento, se procurará el distanciamiento del acosador. Para ello se contemplará la 

posibilidad de cambiar el horario o día de asistencia al centro y, en caso necesario se 

comunicará  a la familia del acosador la suspensión cautelar de asistencia a clase durante 

4 días lectivos (días de clase efectiva del grupo al que asiste).  

Si la detección del acoso no la ha hecho la familia de la víctima, la directora y la persona 

referente, con la debida cautela, informará a la familia de la situación detectada y de las 

medidas que se estén adoptando. 

4. Se pondrá en conocimiento de la Inspección y pedirá asesoramiento sobre posibles 

medidas compatibles con este tipo de enseñanzas. 

15.7.2. Medidas orientadas a la prevención del acoso escolar. 

Desde nuestras enseñanzas educamos de forma transversal en el respeto a la diferencia. 

15.7.3 Medidas para la prevención del ciberacoso 

La prevención del ciberacoso se trata de manera transversal en los distintos idiomas en 

los cursos en los que el currículo incluye las nuevas tecnologías como contenido temático. 
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Los grupos de mensajería creados por el alumnado son autogestionados y tienen un uso 

estrictamente académico. La participación es voluntaria. Si se diera acoso entre menores 

de edad, se aplicará el protocolo de actuación en caso de acoso escolar.   

15.8. Atención a la diversidad de género. 

Se trabaja como contenido transversal en el tratamiento de la familia, los distintos tipos 

de familia, y las relaciones. 

15.7. Dinamización, difusión y evaluación del plan de convivencia 

El plan de convivencia será discutido en claustro y en consejo escolar, donde se aprobará. 

Tras su aprobación se publicará en la página web y la versión impresa se guardará en la 

dirección de la escuela y estará a disposición de los representantes de los distintos 

sectores de la comunidad educativa, siempre que lo soliciten.  Se colocará una copia del 

PEC, donde se recoge el Plan de Convivencia, en el genérico para que todo el profesorado 

tenga acceso a él.  

El plan de convivencia se dará a conocer al alumnado, al comienzo de curso, donde se 

informa sobre los aspectos más importantes que deben respetarse para favorecer en buen 

clima en el aula y en el centro. Estas normas se recogen en la hoja informativa del inicio 

de curso y se cuelgan en las aulas y en la página  web de la escuela.  

Cada año se revisarán los aspectos más importantes recogidos en el Plan de Convivencia. 

15.8. Plan de formación para la convivencia 

Dentro del plan de formación del centro, se contempla la realización de cursos que 

mejoren no sólo la transmisión de conocimientos sino también el trato y la comunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

Al final de cada curso, se evaluará el plan, y en el siguiente se introducirán las 

modificaciones pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual. 

 

16. .RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO  

La Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía se presta a colaborar con otros centros 

educativos e instituciones cuyas actividades sean compatibles con los principios y valores 

del Proyecto Educativo centro. 
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17. ANEXOS 

A continuación se recogen los modelos para informe del departamento a las 

reclamaciones y  resolución de reclamaciones por parte de la Dirección de las pruebas de 

aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Organización y Funcionamiento 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía 

54 

RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ……………………… 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., siendo las . . . . .horas de día . . .  de . . . . . . . . .  de 

20 .., se reúne el Departamento de … de la  EOI Santa Lucía a petición de la Dirección 

del Centro para informar sobre la reclamación presentada sobre la calificación del 

alumno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

En consonancia con el contenido de la reclamación y en aplicación de los criterios 

de evaluación recogidos en las programaciones didácticas y de la Orden de 

evaluación del 11 de abril de 2013 (BOC nº 91 del 14 de mayo de 2013) en el artículo 

nº 7, se informa lo siguiente: 

1. HECHOS  

• Valoración del motivo por el que se reclama. 

• Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado 

a cabo la evaluación. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos para la 

superación de la materia o ámbito. 

2. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES. 

3. PROPUESTA A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

 

En …………………………………….a …………de ………………de 20… . 

 

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO  
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A DE LA EOI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A LA 

RECLAMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE ……………………. 

ALUMNO/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Don/Doña. . . . . . . . . . .. . . .  . 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Director/a de la EOI Santa Lucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con 

relación a la reclamación sobre los resultados de ………….. presentada por el/la 

alumno/a mencionado/a matriculado/a en ……………… 

VISTOS 

• El Art. 8 del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Art. 6 i) del DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función 

directiva en los Centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 11/08). 

• El Art. ………… de la ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se regula la 

evaluación de las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

• Otras normas de carácter general. 

FUNDAMENTOS que motivan la resolución (seleccionar y añadir lo que proceda) 

1. El informe del profesor/la profesora: …… 

2. El informe del  Departamento: ….. 

RESUELVO (seleccionar y completar lo que proceda) 

• Estimar/desestimar la reclamación presentada y ordenar que se rectifiquen 

mediante las correspondientes diligencias los documentos de evaluación del 

alumno/a registrando en la/s materia/s de . . .  . . . .  . . . . . . . . .  la/s calificación/es 

…………………..  

Contra esta Resolución podrá formular reclamación en la secretaría del Centro en 

un plazo de dos días hábiles desde que reciba notificación de la misma, dirigida en 

este caso al Sr. Director Territorial. 

En ... . . . . . . . . . . . . .            a . . . .  de . . . . . . . . . . . . .         .de 20... . 

EL/LA DIRECTOR/A 
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Diligencia para hacer constar que las Normas de Organización, que contienen 56 páginas enumeradas 

del 2 al 56,  han sido actualizadas e  incorporan modificaciones para el curso 2021-22 que responden 

a la realidad y necesidades del centro. Estas modificaciones han sido aprobadas en el Consejo 
Escolar celebrado el día 22  de octubre  de 2021. 
 
En Vecindario, Santa  Lucía, a  22 de octubre  de 2021. 
 
 
La  Directora       La  Secretaria 
 
 
 
 
       

Juana Rodríguez Castellano   Inmaculada Peñate Martel 


