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1.- INTRODUCCIÓN 
Las Normas de Organización y Funcionamiento del Instituto es el documento que aglutina el 
conjunto de normas reguladoras de la estructura organizativa y el funcionamiento del mismo, 
así como de las pautas de convivencia de la Comunidad Educativa que lo integra. 
La comunidad educativa del Instituto está constituida por el profesorado, el alumnado, los 
padres y madres o representantes legales de los mismos y el personal de administración y 
servicios, basará sus relaciones en el respeto mutuo de acuerdo con la Constitución Española 
y con la práctica democrática. 
Este Reglamento tiene como fin el establecimiento de una serie de normas que regulen la vida 
diaria a la que debe atenerse la totalidad de los miembros de la Comunidad Escolar del IES 
Alonso Pérez Díaz, tanto en el quehacer cotidiano como en las situaciones de conflicto que 
puedan surgir, eliminando actitudes o decisiones basadas en la arbitrariedad o en la 
improvisación. 
Todos los miembros de la comunidad educativa orientarán su conducta individual de forma 
responsable, respetando las funciones que cada sector desempeña en el proceso educativo. 
Su ámbito de aplicación alcanza las actuaciones realizadas tanto en las dependencias e 
instalaciones del Recinto Escolar, como las realizadas en actividades complementarias y 
extraescolares. Igualmente son de aplicación a las actuaciones realizadas fuera del recinto 
escolar, que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten a sus compañeros o 
a otros miembros de la comunidad educativa. 
Todos los miembros de la Comunidad Escolar tendrán el derecho y el deber de conocer las 
normas de este documento, y el Centro, la obligación de difundirlas debidamente a comienzos 
de cada curso escolar y cuando se produzca una modificación de las mismas. 
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2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
• El equipo directivo es el órgano ejecutivo del gobierno de los centros y estará integrado 

por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios, y de la secretaría y, en 
su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, en el marco de lo 
dispuesto 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. 

• Los órganos colegiados son: el Claustro del profesorado y el Consejo Escolar. 
 

2.1.- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
1. Los distintos sectores de la comunidad educativa participarán en el gobierno del Centro 

a través del Consejo Escolar. 
2. El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que 

correspondan al Claustro, a los órganos de coordinación y a los equipos docentes. 
3. Los padres y madres podrán igualmente participar en el funcionamiento del Centro a 

través de las asociaciones que legalmente se constituyan, y de acuerdo con la normativa 
de aplicación. 

4. El alumnado participará, además, en el funcionamiento del Centro a través de los 
delegados y delegadas de grupo, que constituirán la junta de delegados y delegadas, y de 
las asociaciones de alumnado del Centro legalmente constituidas. 

5. Asimismo, podrán abrirse cauces de participación y colaboración a través de los otros 
medios previstos en el Título IV Reglamento Orgánico de los Centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
2.2.- CANALES DE INFORMACIÓN 

 

Los canales de comunicación oficiales son: 
A.- Oficiales para el claustro de profesores/as: 
 

- Tablones de anuncios: 
* Tablones de anuncios de las salas del profesorado. 
* Tablón de anuncios de dirección. 
* Tablón de anuncios de Jefatura de Estudios. 

 

- EVAGD: 
* Curso “CLAUSTRO IES ALONSO PÉREZ DÍAZ” 
 

- Correo electrónico: 
* Correo electrónico oficial del centro: 38005081@gobiernodecanarias.org 
* Correo electrónico de dominio @canariaseducacion.org. 

- Página web de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 
* https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ 

 
B.- Oficiales para toda la comunidad educativa: 
 

- Tablones de anuncios: 
* Tablones de anuncios de las salas del profesorado. 
* Tablón de anuncios de Dirección. 
* Tablón de anuncios de Jefatura de Estudios. 
* Tablón de anuncios de Secretaría. 

 

- Blog del centro: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesalonsoperezdiaz/  
 

- Correo electrónico: 
* Correo electrónico oficial del centro: 38005081@gobiernodecanarias.org 
* Correo electrónico del centro: 38005081@canariaseducacion.es 

- Página web de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 
* https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ 

 

mailto:38005081@gobiernodecanarias.org
mailto:38005081@gobiernodecanarias.org
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C.- Oficiales entre el profesorado y familias: 
 

- Pincel Ekade. 
- Correo electrónico: 

* Correo electrónico oficial del centro: 38005081@gobiernodecanarias.org 
* Correo electrónico del centro: 38005081@canariaseducacion.es 

 
D.- Oficiales entre el profesorado y alumnado: 

- EVAGD. 
- Tablones de anuncio de los departamentos didácticos. 
- Correo electrónico de dominio @canariaseducacion.es. 

 
2.3.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y competencias, se regirán por los 
siguientes principios de actuación, sin menoscabo de los principios generales previstos para 
los equipos directivos en el artículo 2 del Decreto 106/2009: 

a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Española, así como lo 
expresado en los principios y fines de la educación establecidos en las leyes y demás 
disposiciones vigentes y los recogidos en el proyecto educativo del centro. 

b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la 
comunidad educativa, así como su participación efectiva en la vida del centro, en su 
gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación democrática. 

c) Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúen como elemento compensador de 
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

d) Fomentar la convivencia democrática y participativa, favoreciendo medidas y 
actuaciones que impulsen la prevención y la resolución pacífica de los conflictos, así 
como el plan de convivencia. 

e) Impulsar el uso de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información como 
instrumento de modernización administrativa de los centros y de adaptación e 
incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante. 
 

2.4.- ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO 
 

                           2.4.1.- EQUIPO DIRECTIVO 
1) El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro y estará integrado 

por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios, de la secretaría, de 
la vicedirección y de la jefatura de estudios del nocturno. 

2) La jefatura de estudios adjunta dependerá directamente de la persona que ejerza la 
jefatura de estudios, que le encomendará las funciones a desempeñar, de entre aquellas 
que le son propias, y que se relacionan en el apartado 2.4.5. de las presentes NOF. 
Además, tendrá las competencias que le asigne el director o directora del centro y las 
que le sean encomendadas por la Administración educativa o por los correspondientes 
Reglamentos y disposiciones vigentes. 

3) El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de las jefaturas de estudios 
adjuntas, será el mismo que el establecido, 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., para las jefaturas de estudios. 

4) El director o la directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano competente de 
la Administración Educativa de Canarias, de las personas designadas para formar parte 
del equipo directivo. 

5) El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director o de la directora, de acuerdo con los 
principios generales establecidos en el artículo 2 del y DECRETO 106/2009, de 28 de 
julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no 

mailto:38005081@gobiernodecanarias.org
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universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a las 
funciones que se establecen para cada uno de sus miembros en las presentes NOF. 
 
 
 
 

              2.4.2.- FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

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

g) Impulsar la coordinación, por medio de los órganos de coordinación docente, del 
seguimiento de las prácticas del alumnado que curse estudios conducentes a títulos de 
grado y posgrado. 

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

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

j) Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección. 
k) Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta en 

marcha del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando el cumplimiento 
del calendario escolar. 

 
2.4.2.1.- El director 

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

b) Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes 
y a la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector 
Público, con los límites fijados en la normativa correspondiente y con 
sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración 
Educativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los gastos de acuerdo 
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con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones 
y documentos oficiales del centro. 
Tendrá también capacidad de gestionar los recursos económicos y 
donaciones, cuya obtención se haya aprobado por el Consejo Escolar, y 
que reciba el centro docente público por parte de la Administración, de 
instituciones y de empresas, que se reflejarán en el presupuesto de ingresos 
y de los que se dará cuenta al Consejo Escolar y a la Consejería competente 
en materia educativa. 

c) Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto educativo del 
Centro, el director podrá proponer la definición de los puestos de trabajo 
requeridos para el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no 
reguladas por la Consejería competente en materia educativa, atendiendo a 
su titulación o capacidad profesional, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos que establezcan centros directivos de la Consejería 
competente en materia educativa. 

d) En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al Centro, que le 
reconoce el artículo 132, apartado e), de la Ley Orgánica de Educación, el 
director o la directora del Centro será competente para el ejercicio de la 
potestad disciplinaria, en relación con las faltas leves respecto al personal 
funcionario y laboral, docente y no docente, que presta servicios en el 
centro, en los casos que se recogen a continuación: 

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

 La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día. 
e) Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas 

de acuerdo con la normativa vigente, debiendo ser comunicadas a la 
Administración educativa a los efectos oportunos. 
Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de 
alzada o reclamación previa a la vía judicial ante la Dirección General de 
Personal o la Secretaría General Técnica, según se trate de personal 
docente o no docente. 

f) El director podrá proponer sanción disciplinaria por la comisión de faltas 
leves, distintas de las relacionadas en el apartado 4 del presente artículo. 

g) El director será competente para elevar la comunicación de las faltas del 
personal del Centro al órgano competente correspondiente, para el inicio 
del procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves. 

h) El director podrá asistir a las reuniones de los Departamentos Didácticos 
que considere en caso de que estime la urgencia o conveniencia de los 
temas a tratar. Notificará para ello al jefe de departamento con al menos 24 
horas de antelación. Tendrá voz, pero no voto.  
 

        Competencias 
a) Ostentar la representación del centro, con la condición de autoridad pública 

y representar a la Administración educativa en el mismo, haciéndole llegar 
a ésta las propuestas, aspiraciones y necesidades de la comunidad 
educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del Instituto hacia la consecución 
del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al 
Consejo Escolar del Centro. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del Centro. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Instituto, bajo la 



Página | 6  
 

supervisión de la Consejería competente en materia educativa. 
e) Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal 

sometido al derecho laboral y conceder permisos por asuntos particulares 
al personal funcionario no docente y personal laboral destinado en el 
Instituto, de acuerdo con la normativa vigente. 

f) Dirigir la actividad administrativa del Instituto, incluyendo, en su 
condición de funcionario público, las competencias para cotejar y 
compulsar documentos administrativos según la normativa vigente, sin 
perjuicio de las funciones de fe pública reconocidas, en este aspecto, a los 
secretarios y secretarias de los centros. 

g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del 
Instituto, coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo directivo, 
acorde con lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

h) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se 
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 
conflictos en el Centro. 

i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y 
decisiones de promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el 
alumnado o sus representantes legales en el Centro, mediante el 
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

j) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los 
compromisos educativos pedagógicos y de convivencia, así como, con 
instituciones y con organismos que faciliten la relación del Centro con el 
entorno y fomenten un clima escolar, que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
competencias y valores del alumnado. 

k) Impulsar los procesos de evaluación interna del Centro, colaborar en las 
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover 
planes de mejora de la calidad del Instituto, así como proyectos de 
innovación e investigación educativa. 

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

m) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia educativa, el 
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 
información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del Centro. 

n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia 
de educación en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en 
actividades diversas de carácter centralizado, que precisen de la 
participación del personal adscrito al Centro, así como formar parte de los 
órganos consultivos que se establezcan al efecto y proporcionar la 
información y documentación que le sea requerida por la Consejería 
competente en materia de educación. 

o) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no 
docentes, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, así 
como los horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la 
planificación de las enseñanzas, con el proyecto educativo y en el marco 
de las disposiciones vigentes. 

p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o 
centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la 
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Consejería competente en materia educativa. 
q) Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la 

utilización de las instalaciones y de las dependencias del Centro, por 
entidades o personas ajenas a la comunidad educativa, previa información 
al Consejo Escolar. 

r) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
s) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas 

educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de 
convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de 
áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4.  

t) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la 
investigación, la experimentación y la innovación educativa en el centro.  

u) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la 
programación general anual. 

v) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la Administración 
educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones 
vigentes. 

 
2.4.2.2.- La vicedirección 

La persona titular de la vicedirección tendrá las siguientes competencias: 
a) Sustituir al director en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de 

suspensión o cese hasta su sustitución por el procedimiento legalmente 
establecido. 

b) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, 
según las directrices aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, y 
desempeñar las funciones de jefe de departamento de actividades 
complementarias y extraescolares. 

c) Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos. 
d) Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la 

comunidad escolar en las actividades del Instituto. 
e) Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca 

y sus recursos didácticos. 
f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular 

de la dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la Consejería 
competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o 
por los correspondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

g) No compete a la vicedirección la organización de viajes, salvo aquellos que 
tengas una finalidad educativa y sean propuestos y aprobados por el equipo 
directivo. 

 
2.4.2.3.- La jefatura de estudios 

La persona titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes competencias: 
a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el 

desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 2.4.2. de las presentes 
NOF. 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la 
dirección, las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, 
las programaciones didácticas y la programación general anual y velar por 
su ejecución. 

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

d) Colaborar en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación 
y los proyectos que se realicen en el Centro. 
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e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura 
del personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

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

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

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

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

j) Coordinar los procesos de evaluación. 
k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular 

de la dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro 
de su ámbito de competencias, o por los correspondientes reglamentos 
orgánicos y disposiciones vigentes. 

 
2.4.2.4.- La secretaría 

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 
a) Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo 

de las funciones señaladas en el presente NOF. 
b) Ordenar el régimen administrativo y económico del Centro, de 

conformidad con las instrucciones de la dirección y lo establecido en el 
proyecto de gestión del centro, elaborar el anteproyecto de presupuesto del 
Centro, llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 
correspondientes. 

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

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

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

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

g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información 
sobre normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o 
profesional se reciba en el Centro. 
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h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de Centro, 
de la programación general anual y de las normas de organización y 
funcionamiento. 

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

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

2.4.3.- LA SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
En caso de ausencia, enfermedad o vacante de la persona titular de la dirección del centro, 
se hará cargo provisionalmente de sus funciones quien sea titular de la vicedirección. 
En caso de ausencia, enfermedad o vacante del o de la titular de la jefatura de estudios, 
se hará cargo provisionalmente de sus funciones la persona titular de la jefatura de 
estudios adjunta. 
Igualmente, en caso de ausencia, enfermedad o vacante de la persona titular de la 
secretaría, se hará cargo el profesor o la profesora que designe el o la titular de la 
dirección. 
De las designaciones efectuadas por la persona titular de la dirección para sustituir 
provisionalmente a los titulares de la jefatura de estudios o de la secretaría se informará 
a los órganos colegiados de gobierno y al órgano competente de la Administración 
educativa. 

 
2.5.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

                       2.5.1.- CONSEJO ESCOLAR 
1. Su constitución, funcionamiento y competencias, vienen regulados en el Título II 

Organización de los Centros Docentes, Cap. I Órganos de Gobierno 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 y por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y demás normas de aplicación. 

2. El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de la Comunidad Educativa 
en el gobierno del mismo. De manera significada, corresponde al Consejo Escolar velar 
porque las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los principios y valores 
proclamados en la Constitución y, en especial, garantizando que todas las acciones 
propicien la calidad de la enseñanza y respeten el ejercicio de los derechos reconocidos a 
los distintos sectores de la Comunidad Educativa, de quienes, además, se instará una 
participación efectiva en la vida del instituto. 

3. El régimen jurídico del Consejo Escolar será el establecido, en el Reglamento Orgánico 
de los Centros docentes públicos y en su normativa de desarrollo, y su funcionamiento se 
regirá por las normas relativas a los órganos colegiados del Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en las presentes normas de organización y 
funcionamiento del Centro. 
 

2.5.1.1.- Composición 
1) El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los siguientes miembros:  

a) El director del centro, que será su Presidente.  
b) El jefe de estudios.  
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se 

halle radicado el centro.  
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d) Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del 
total de los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en 
representación del mismo.  

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, 
que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.  

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.  
2) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.  
3) Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que 

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

4) Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la 
asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que 
establezcan las Administraciones educativas. Corresponde a las Administraciones 
educativas regular las condiciones por las que los centros que impartan las enseñanzas de 
formación profesional o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar 
un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales 
presentes en el ámbito de acción del centro.  

5) Los/as alumnos/as podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer 
curso de educación secundaria obligatoria. No obstante, los/as alumnos/as de los dos 
primeros cursos de educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección 
o el cese del director.  

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

7) Sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesorado en relación con la 
planificación y organización docente, las decisiones que adopte el Consejo Escolar 
deberán aprobarse preferiblemente por consenso. Las Administraciones educativas 
regularán la necesidad de aprobación por mayoría cualificada de aquellas decisiones con 
especial incidencia en la comunidad educativa. 
 
                                              2.5.1.2.- Competencias 

      El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 

título V de la LOMLOE.  
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente.  

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

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

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

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la no discriminación la prevención de 
la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social.  

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 
correctoras velando porque se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas 
correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
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Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 
oportunas.  

i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar 
e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3 de la LOMLOE: “Los centros docentes públicos 
podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación de su Consejo 
Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro 
de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán 
provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres, madres 
y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a 
sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan.” 

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

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

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

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.  
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
                                                                2.5.1.3.- Elección y renovación 

1) La Consejería competente en materia educativa establece el número de miembros 
que componen el Consejo Escolar, según el número de unidades autorizadas del 
Centro, así como el procedimiento de elección, renovación y constitución del 
citado Consejo Escolar, que se desarrollará durante el primer trimestre del curso 
académico que corresponda. 

2) En todo caso, en la presentación de candidaturas de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en el Consejo Escolar del Centro, se favorecerá la presencia 
equilibrada de hombres y mujeres. 

3) La condición de miembro electo del Consejo Escolar se adquiere por cuatro años. 
4) El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa, 

previa convocatoria de la Consejería competente en materia educativa. Aquellos 
representantes que antes de la renovación que les corresponda dejaran de cumplir 
los requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano, producirán vacantes, que 
serán cubiertas por los siguientes candidatos de acuerdo con el número de votos 
obtenidos según las listas de las actas de la última renovación parcial. La 
Consejería competente en materia educativa establecerá los procedimientos 
necesarios para cubrir dichas vacantes. 

5) Asimismo, la Consejería competente en materia educativa establecerá el 
procedimiento para la designación de aquellos miembros del Consejo Escolar que 
representen a determinadas asociaciones o entidades. La condición de miembro 
designado se adquiere por dos años. 

 
                    2.5.1.4.- Régimen de funcionamiento 

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

2) Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que 
posibilite la asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, la 
dirección del centro enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria 
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con una antelación mínima de siete días naturales, que incluirá el orden del día 
de la reunión. Asimismo, pondrá a disposición de los miembros, incluso a través 
de medios electrónicos o telemáticos, la documentación que vaya a ser objeto de 
debate y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan tener acceso a la 
misma con antelación suficiente. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto 
que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y 
sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría. 

3) Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de 
veinticuatro horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así 
lo aconseje. 
En ese caso, la convocatoria podrá efectuarse por fax, correo electrónico o 
mensajes a teléfono móvil, y siempre que la persona integrante del Consejo 
Escolar haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como 
idónea para la recepción de la convocatoria. 

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

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

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

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

c) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente. 
 

         2.5.1.5.- Desarrollo de las sesiones 
El Consejo Escolar del IES Alonso Pérez Díaz se regirá, además, por las siguientes normas: 

1) El Director, en uso de las atribuciones conferidas en la normativa vigente, dirigirá 
y ordenará el desarrollo de las sesiones. 

2) Ningún miembro del Consejo podrá intervenir sin haber pedido la palabra y 
haberla obtenido previamente. 

3) Ningún miembro del Consejo podrá ser interrumpido en el uso de su palabra, 
excepto para ser llamado al orden por el Presidente. 

4) La exposición de un tema o punto del orden del día, por parte de los miembros 
del Consejo, no podrá exceder de cinco minutos. 

5) Para cada tema tratado o expuesto se abrirán, si fueren necesarios dos tumos de 
palabras con intervenciones máximas de dos minutos por persona 

6) Las intervenciones “por alusiones" solamente autorizarán para que la persona 
afectada pueda contestar a las manifestaciones que sobre ella o sus actos se hayan 
realizado durante la sesión, pero nunca para entrar en otros temas ni hacer uso de 
la palabra por un tiempo superior a dos minutos. 

7) En cualquier momento de la sesión, la persona que presida podrá exigir a 
cualquier miembro el cumplimiento del presente reglamento y de la normativa 
vigente sobre órganos colegiados, haciéndolo constar en acta en caso de continuar 
las irregularidades. 

8) La persona que presida la sesión podrá retirar la palabra a quien, habiendo sido 
llamado al orden, continúe en el uso de ella. 

9) La duración de las sesiones del Consejo no será superior a tres horas. Si en este 
tiempo no se hubiesen agotado todos los puntos del orden del día, el Presidente 
podrá proponer: 

a) La continuación de la sesión durante media hora más para agotar el 
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orden del día.  
b) La continuación de la sesión dentro de las 24 horas siguientes, 

comenzando a la misma hora del día anterior y sin que ello suponga 
nueva convocatoria.  

c) Para lo previsto en la opción a) será necesario la aceptación de la misma 
por la mayoría simple de los miembros del Consejo presentes en la 
sesión.  

10) Sobre el régimen de acuerdos: 
a) A los efectos de cómputo de votos para la toma de decisiones solamente 

se contabilizarán los miembros con derecho a voto. 
b) El voto de los miembros del Consejo Escolar es personal e indelegable. 
c) El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por alguno de los 

procedimientos siguientes: 
- Por asentimiento a la propuesta del Presidente. Se entenderá 

aprobada si, una vez enunciada, ningún miembro manifiesta 
reparo u oposición a la misma. 

- Por votación ordinaria a mano alzada. 
- Por votación pública mediante llamamiento, en el que el 

Secretario nombrará a los miembros por el orden en que figuren 
en la relación previamente configurada y éstos manifestarán en 
voz alta el sentido de su voto. 

- Por votación secreta, en los procesos de elección o si así los 
solicita algún miembro del Consejo Escolar. 

d) En caso de empate en la votación, se consumirá un turno a favor y otro 
en contra de cada una de las propuestas, con la duración que determine 
el Presidente, pasándose nuevamente a una nueva votación. Si éste 
persiste, el Presidente deberá hacer uso de su voto de calidad. 

e) Los acuerdos adoptados serán inmediatamente ejecutivos, con 
independencia de que el acta de la sesión en que fueron adoptados se 
apruebe en la misma o en otra posterior. 

 
    2.5.1.6.- Documentación del consejo escolar 

a) De cada sesión se levantará acta que contendrá, como mínimo, las circunstancias 
de tiempo y lugar en que se ha celebrado, relación nominal de asistentes, los 
puntos principales de deliberación, la forma y resultado de las votaciones y el 
contenido de los acuerdos. 

b) En el acta figurará, a solicitud de cualquier miembro del Consejo Escolar, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de 
su intervención, siempre que aporte en el acto o en el plazo de 48 horas, el 
texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar 
en el acta o uniéndose copia a la misma. 

c) Los miembros que discrepen del voto mayoritario podrán formular voto particular 
por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado. Cuando 
los miembros del Consejo Escolar voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

d) Las actas serán firmadas por la persona que ocupe la secretaría con el Visto Bueno 
del Presidente y se aprobará en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario o la Secretaria certificación sobre los acuerdos que se hayan 
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de 
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 
constar expresamente esta circunstancia. 

e) El Secretario o la Secretaria cumplimentará y custodiará el libro de actas del 
Consejo Escolar que deberá llevar todas sus hojas debidamente foliadas. 
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                  2.5.1.7.- Estatuto jurídico de los miembros del consejo escolar 
1. Las personas electas del Consejo Escolar y las comisiones que se formen en el 

mismo, no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su 
representación. Los representantes de cada sector están obligados a informar a 
sus representados de lo tratado en este órgano de gobierno. 

2. Las personas representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición de 
sus respectivos representados cuando éstos los requieran, para informar de los 
asuntos que se vayan a tratar en el Consejo Escolar, para informarles de los 
acuerdos tomados y para recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano 
de gobierno y participación. 

3. Con carácter consultivo, los representantes de los sectores en el Consejo Escolar 
promoverán reuniones periódicas con sus respectivos representados y recabarán 
su opinión, especialmente cuando haya asuntos de trascendencia. Asimismo 
podrán solicitar, en asuntos de especial interés, la opinión de los órganos de 
participación y colaboración de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. Para ello dispondrán de los recursos y facilidades que garanticen tal 
objetivo. 

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

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

6. Las personas electas podrán ser cesadas por faltas reiteradas de asistencia no 
justificadas a las sesiones convocadas a lo largo de un curso académico. La 
decisión deberá ser tomada en la última sesión del Consejo Escolar, por mayoría 
absoluta de los miembros, previa audiencia de la persona afectada. En este caso, 
la vacante se cubrirá por la lista de reserva, salvo que esté prevista una 
convocatoria de renovación parcial. 
 

                   2.5.1.8.- Comisiones 
1) El Consejo Escolar del Centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida y 

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

2) En cualquier caso, deberá constituirse la comisión de gestión económica que 
estará integrada, al menos, por las personas titulares de la dirección y de la 
secretaría, un representante del profesorado, un representante de los padres y 
madres y un representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre los miembros 
del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos. 

3) La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para 
la elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. 
Asimismo, analizará el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del 
presupuesto aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su conocimiento 
al Consejo Escolar. También emitirá un informe previo no vinculante, a la 
aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto del Centro y de su 
ejecución. 

4) También se podrán crear las siguientes comisiones: 
a) Comisión de igualdad, para el impulso de medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
b) Equipo de gestión de la convivencia. 
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c) La Comisión de Seguridad y Uso de las Instalaciones y Relaciones con 
otras Instituciones. 

d) Otras, que se podrán determinar en el seno del propio Consejo Escolar. 
5) El Consejo Escolar podrá decidir por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 

de sus miembros, la celebración de algunas sesiones de carácter público al objeto 
de dar a conocer el funcionamiento de este órgano colegiado a la comunidad 
educativa y propiciar su vinculación con el quehacer escolar. En estas sesiones 
no se abordarán cuestiones que tengan carácter confidencial o que afecten al 
honor o intimidad de las personas. 

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

          2.5.1.9.- Comisión de Convivencia 
Se constituye en el seno del Consejo Escolar una Comisión de Convivencia, conforme 
a lo dispuesto en el Art.19, de la que formarán parte el Director, el Jefe o la Jefa de 
Estudios, dos profesores, dos alumnos, un padre o madre de alumno o alumna a 
propuesta de cada uno de los sectores representados en el Consejo Escolar. 
Sus competencias son las siguientes: 
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, 

recabando información a las personas que considere oportunas. 
 Conocer las decisiones tomadas por el Director en la corrección y sanción de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia delegadas en él. 
 Proponer las modificaciones y mejoras que consideren en las normas de 

convivencia establecidas en las presentes NOF, a iniciativa propia o de 
cualquier otro miembro de la Comunidad educativa, con el fin de favorecer la 
convivencia en el Centro 

 Informar al Consejo Escolar de las iniciativas adoptadas en relación a la 
convivencia en el Centro. 

 
 

                   2.5.1.10.- Comisión de Gestión Económica 
Se constituye en el seno del Consejo Escolar la Comisión de Gestión Económica que 
estará integrada por la persona titular de la dirección del Centro y de la secretaría, un 
representante del profesorado un representante de los padres y madres y uno 
representante del alumnado elegidos entre los miembros del Consejo Escolar por cada 
uno de los sectores respectivos. Tendrá las siguientes competencias:  
 Formular propuestas al equipo directivo para elaborar el Proyecto de Gestión 

y del presupuesto del Centro. 
 Analizar el desarrollo del proyecto de gestión. 
 Analizar el cumplimiento del presupuesto aprobado. 
 Emitir un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo Escolar. 
 Emitir un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo 

Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución. 
 

                   2.5.1.11.- Comisión de Igualdad 
Estará compuesta por las personas que ostenten la dirección y la jefatura de estudios 
del centro, un profesor o profesora, un padre o madre de alumno/a y un alumno o 
alumna, elegidos por cada uno de los sectores representados en el Consejo Escolar. La 
comisión tiene por objeto: 
 Potenciar la mejora de la convivencia entre iguales, sin distinción de sexo, 

cultura o creencias. 
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 Velar por una real y efectiva participación de los miembros de la comunidad 
educativa en el desarrollo de las actividades del centro. 

 Fomentar actividades en las que se trabajos diversos aspectos de la igualdad de 
género. 

 
                 2.5.2.- CLAUSTRO DEL PROFESORADO 

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

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

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

       2.5.2.1.- Competencias 
El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias: 

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

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

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual; decidir sus posibles 
modificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo y en 
las evaluaciones realizadas; informar dicha programación general anual y la 
memoria final de curso antes de su presentación al Consejo Escolar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados. 
m) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar 

en la selección del director o de la directora en los términos establecidos en la 
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normativa específica de esta materia. 
n) Conocer las relaciones del Instituto con otras instituciones de su entorno y, en su 

caso, con los centros de trabajo. 
o) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto 

de gestión. 
p) Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios 

concurrentes, así como analizar y valorar la incidencia en el centro. 
q) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con 

los demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones. 
r) Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de 

acuerdo con la propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la 
participación del centro en las convocatorias de formación del profesorado e 
innovación educativa. 

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

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

         2.5.2.2.- Régimen de Funcionamiento 
1. El Claustro del profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud 
de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, 
una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

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

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

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

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el 
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

6. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los miembros presentes. 
Los miembros del Claustro no podrán abstenerse en las votaciones, por ser 
personal de la Administración, aunque podrán formular su voto particular 
expresado por escrito con el sentido del voto y los motivos que lo justifican. 

 
           2.5.2.3.- Desarrollo de las sesiones 

1. Las sesiones del Claustro serán ordinarias o extraordinarias. 
2. La persona que ostente la secretaría del centro, levantará acta de cada sesión del 

Claustro, la cual, una vez aprobada, pasará a formar parte de la documentación 
general del centro. 

3. A la hora de tratar los asuntos, el orden del día de las sesiones ordinarias del 
claustro podrá ser alterado a propuesta de la mitad más uno de los asistentes. 

4. El Director del Instituto, en su condición de presidente, dirige y regula el 
desarrollo de los debates, velando por el mantenimiento del orden en el curso de 
la sesión. De él depende fijar el tiempo de debate de cada tema, así como 
determinar la duración de cada una de las intervenciones. 
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5. Transcurrido ese plazo concedido, el presidente, tras invitar por dos veces a 
concluir, podrá retirar el uso de la palabra. 

6. Todos los miembros del Claustro tienen derecho al uso de la palabra en relación 
con cualquiera de los puntos del orden del día. Nadie podrá ser interrumpido 
cuando se halle en el uso de la misma, salvo por el Director para llamarle al orden, 
ya por digresiones extrañas al punto tratado, ya por volver sobre lo que estuviera 
discutido y votado, a cuyos efectos será advertido para que se ciña a la cuestión 
o para retirarle el uso de la palabra. 

7. Cuando en el desarrollo del debate se hicieran alusiones personales, el Director 
podrá ceder la palabra a la persona aludida, por el tiempo que se le indique para 
que, sin entrar en el fondo del asunto, conteste a las alusiones realizadas. 
Igualmente, en cualquier debate, el que fuera contradicho en sus argumentaciones 
por otro miembro del Claustro tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola 
vez, en el plazo de tiempo que le asigne el Director. 

8. El Director podrá suspender la sesión por la alteración del buen orden en su 
desarrollo por exceso de duración de la misma. 

9. En el primer supuesto, tendrán efecto los acuerdos adoptados antes de que el 
Director haya decidido suspender la sesión. El Director deberá motivar los 
fundamentos de la decisión adoptada, con reflejo de tales extremos en el acta. 

10. En el supuesto de excesiva duración de la sesión, el Director podrá disponer la 
interrupción de la misma, fijando el día y la hora en que deberá reanudarse. 

11. A las sesiones del Claustro podrán ser invitados otras personas no pertenecientes 
al mismo con el fin de informar o asesorar al Claustro en aquellos extremos que 
así se acuerde. Asimismo, podrán asistir aquellas personas que estén 
desarrollando en el centro su periodo de prácticas de formación del profesorado. 
 

            2.5.2.4.- Convocatoria 
1. La convocatoria la hará la persona que ostente la Secretaría del Centro. 
2. Las convocatorias ordinarias se formalizarán con una antelación mínima de siete 

días respecto al momento de su celebración, debiendo incorporar la misma el 
correspondiente orden del día, la fecha, hora y lugar de la reunión. Las sesiones 
extraordinarias se convocarán, al menos, con 24 horas de anticipación, a iniciativa 
del Director. 

3. Existe la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias previa propuesta de, al 
menos, cuatro quintas partes de los miembros del Claustro redondeado al entero 
superior, siempre y cuando se haga presentando a través del registro un 
documento justificativo en el que se justifique de manera extensa y argumentada, 
la urgencia y necesidad de la convocatoria, el orden del día que se propone, así 
como una relación numerada con los nombres, apellidos y firmas de los 
solicitantes. La convocatoria deberá ser convocada en un plazo no superior a 
veinte días de su registro. 

4. El Director podrá rechazar la incorporación de algunos puntos de la propuesta 
justificadamente y por los siguientes motivos: 

- Por no ser los asuntos propuestos materia objeto de las competencias del 
Claustro. 

- Por ser asuntos ya tratados y acordados con anterioridad y sin que se haya 
producido hechos o circunstancias que hubieran influido en el acuerdo 
adoptado. 
 

               2.5.2.5.- Constitución 
1. El Claustro podrá reunirse en primera convocatoria si están presentes, al menos 

la mitad más uno de los miembros del Claustro.  
2. Si no existiese quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora 

después, cuando asistan al menos la tercera parte de sus miembros. 
3. No obstante, quedará válidamente constituido el Claustro aun cuando no se 
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hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos 
todos sus miembros y así lo acuerden las tres cuartas partes de los mismos, 
exigiéndose igual mayoría para aprobar los puntos del orden del día. 

 
                     2.5.2.6.- Régimen de acuerdos 

1. Los acuerdos deberán ser aprobados por mayoría simple de los miembros 
presentes. El voto de los claustrales es personal e indelegable. 

2. Después de que el Director haya anunciado que se va a proceder a una votación, 
ningún claustral podrá hacer uso de la palabra, salvo para proponer otro 
procedimiento de votación distinto al acordado por el Director o Directora. 

3. Comenzada la votación, no podrá interrumpirse y ningún miembro del Claustro 
podrá entrar ni salir de la sala. 

4. El Claustro adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes: 
a) Por asentimiento a la propuesta del Director. Se entenderá aprobada si, 

una vez enunciada, ningún miembro el Claustro manifiesta reparo u 
oposición a la misma. 

b) Por votación ordinaria a mano alzada. 
c) Por votación pública mediante llamamiento, en el que el Secretario o la 

Secretaria nombrará a los claustrales por el orden en que figuren en 
la relación previamente configurada y éstos manifestarán en voz alta el 
sentido de su voto. 

d) Por votación secreta, en los procesos de elección o si así los solicita algún 
miembro del Claustro. 

5. En caso de empate en la votación, se consumirá un turno a favor y otro en contra 
de cada una de las propuestas, con la duración que determine el Director, 
pasándose nuevamente a una nueva votación. Si éste persiste, el Director deberá 
hacer uso de su voto de calidad. 

6. Los acuerdos adoptados serán inmediatamente ejecutivos, con independencia de 
que el acta de la sesión en que fueron adoptados se apruebe en la misma o en otra 
posterior. 

 
           2.5.2.7.- Actas 

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

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo de 48 h desde el inicio de la sesión, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o 
uniéndose copia a la misma.  

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al 
texto aprobado.  

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

5. Las actas serán firmadas por el Secretario o la Secretaria con el Visto Bueno del 
Director. 

6. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan 
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones 
de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 
constar expresamente tal circunstancia. 



Página | 20  
 

7. El Secretario o Secretaria cumplimentará y custodiará el libro de actas del Centro 
que deberá llevar todas sus hojas debidamente foliadas. 
 

2.5.2.8.- Archivo histórico y Museo  
Debido a la singularidad del IES Alonso Pérez Díaz evidenciado en su rico valor 
patrimonial y en su casi centenaria historia, el centro cuenta con un archivo histórico y 
un museo. 
En caso de que exista la figura del Coordinador/a de Patrimonio, éste/a será el 
encargado/a de proteger y conservar los documentos del archivo histórico, así como los 
materiales que se encuentran en el museo y otras dependencias del centro, conjuntamente 
con el resto de miembros del Departamento Didáctico de Geografía e Historia. De no 
contar con esta figura, corresponderá al jefe/a del Departamento Didáctico. 
Ante cualquier acción o modificación que se pretenda hacer, deberá informarse de manera 
previa a la Dirección del centro, de la que se debe obtener su conformidad y autorización 
para poder llevarla a cabo.  
La decisión sobre la ubicación del museo y del archivo histórico es competencia exclusiva 
de la dirección del centro, aunque puede ser asesorada por el Coordinador de Patrimonio 
y/o el Departamento Didáctico de Geografía e Historia. 
En casos excepcionales, la Dirección del centro podrá permitir el acceso al archivo y a 
los museos para realizar trabajos de protección y conservación del patrimonio, así como 
otras colaboraciones a antiguos profesores y profesoras del centro que así lo deseen previa 
solicitud por escrito. 
El acceso a los museos y al archivo histórico por personas ajenas al centro se deberá 
realizar siempre acompañados de algún miembro del Departamento de Geografía e 
Historia. 

 
2.6.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
Se constituyen los siguientes órganos de coordinación docente: 

• Comisión de coordinación pedagógica. 
• Comisión de actividades complementarias y extraescolares. 
• Departamento de orientación. 
• Departamentos de coordinación didáctica 
• Equipos docentes de grupo. 
• Cuantos otros puedan ser creados por Orden de la Consejería competente en 

materia educativa, con carácter general o de forma particular por el Centro. 
Asimismo, el centro podrá organizar equipos docentes de nivel u otros si así se considera. A 
estos efectos, la jefatura de estudios establecerá su organización a comienzos del curso escolar. 
 

2.6.1.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de forma 

habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el 
desarrollo de los programas educativos y su evaluación. Estará integrada por las personas 
que ejerzan: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 
b) La jefatura de estudios. 
c) La coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares. 
d) La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica. 
e) La orientación del centro. 
f) La representación del profesorado especialista en la atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo designada por la dirección. 
g) La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte del 

Departamento de Orientación. 
2. La comisión de coordinación pedagógica será convocada y presidida por la dirección o, 

en su caso, por la jefatura de estudios, siendo función del secretario/a de la comisión 
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levantar acta de cada una de las sesiones que celebre este órgano. Todos sus componentes, 
con destino en el centro tienen la obligación de participar en las reuniones que se realicen. 

3. Las sesiones de la comisión de coordinación pedagógica requerirán, al menos, la 
presencia de dos tercios de sus miembros. 
Las decisiones deberán ser aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes. En 
las reuniones que celebre la comisión de coordinación pedagógica ejercerá de secretario 
o secretaria el miembro de menor edad. 
 

2.6.1.1.- Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

1. Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su 
seguimiento y evaluación. 

2. Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación 
general anual. 

3. Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas. 
4. Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las 

nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 
5. Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 

objetivos del proyecto educativo. 
6. Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad 

con la normativa vigente. 
7. Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 
8. Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y 

establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las 
propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, estableciendo las prioridades de intervención. 

9. Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para 
coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del 
centro que les correspondan. 
 
2.6.2.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y 

EXTRAESCOLARES 
2.6.2.1.- Constitución y miembros 

1. La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el órgano 
encargado de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo 
con los criterios establecidos por la comisión de coordinación pedagógica y el 
Consejo Escolar. 

2. La comisión estará integrada por la persona que ejerza la vicedirección del centro, 
y el profesorado coordinador de proyectos educativos y redes. 

3. Podrán formar parte de la comisión otros miembros de la comunidad educativa, 
cuando la organización y desarrollo de las actividades propuestas así lo requiera 

4. La coordinación de la comisión será desempeñada por la persona que ejerza la 
vicedirección del centro. 
 

2.6.2.2.- Atribuciones del coordinador o coordinadora 
Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinación de actividades complementarias 
y extraescolares, las siguientes: 

1. Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la 
comisión de coordinación pedagógica. 

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y 
complementarias en el que se recogerán las propuestas de los equipos docentes, 
los departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, del alumnado, 
personal no docente y de las familias. 

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar 
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a las actividades complementarias y extraescolares. 
4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas 

actividades. 
5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y 

extraescolares que se desarrollen incluyendo los viajes de estudio, y las 
actividades de movilidad e intercambio con otros centros. 

6. Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la 
evaluación de las actividades desarrolladas y que deberá ser incluida en 
la memoria de la programación general anual. 

7. Informar a la Comisión de Coordinación Pedagógica y a la Junta de 
Delegados, a través de los procedimientos de comunicación que entre 
ellos se acuerde, de las actividades que desarrollar y al resto de la a 
Comunidad Educativa a través de los tablones de anuncios del centro. 

8. Coordinar la organización de espacios e instalaciones del centro, adquirir 
el material y equipamiento específico y velar por su mantenimiento. 

9. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
10. La persona que ostente la vicedirección actuará coordinadamente con la 

Jefatura de estudios. 
11. Los miembros de la comisión se reunirán semanalmente. En aquellos 

casos en el que la actividad requiera la participación de otros miembros 
de la comunidad educativa esta establecerá su calendario de reuniones. 

 
2.6.3.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

2.6.3.1.- Constitución y miembros 
1. La orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un 

elemento inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y 
que afecta al conjunto de toda la comunidad escolar. El departamento de 
orientación es el órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, 
así como una oferta curricular adaptada y diversificada. 

2. El departamento de orientación estará integrado, al menos, por los siguientes 
componentes: 

a) El orientador u orientadora que intervenga en el centro. 
b) El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas 

de apoyo educativo. 
c) Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica 

del ámbito sociolingüístico designado por la dirección a propuesta del 
Claustro. 

d) Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica 
del ámbito científico tecnológico designado por la dirección a propuesta 
del Claustro. 

3. La jefatura del departamento de orientación será ejercida preferentemente por el 
orientador o la orientadora del centro, y deberá dirigir y coordinar el plan de 
trabajo del departamento y la memoria final, en estrecha colaboración con el 
equipo directivo y siguiendo las directrices que, a propuesta de la comisión de 
coordinación pedagógica, hayan sido aprobadas por el Claustro. También deberá 
asumir la adquisición y mantenimiento del material que se le asigne. 

4. En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la 
jefatura del departamento de orientación, ejercerá sus funciones por suplencia 
uno de sus miembros que será designado por la dirección, oído el departamento 
que podrá formular propuesta no vinculante. 

 
     2.6.3.2.- Competencias del departamento de orientación 

El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias: 
1. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de 

coordinación pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación 
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académica y profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 
2. Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

3. Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos 
para la realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de 
coordinación didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de 
atención a la diversidad. 

4. Realizar los informes que corresponden al departamento. 
5. Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las 

propuestas de atención a la diversidad. 
6. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 
2.6.4.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

2.6.4.1.- Constitución y miembros 
1. Los departamentos de coordinación didáctica son los equipos de trabajo del 

profesorado que organizan y desarrollan las enseñanzas propias de las materias, 
ámbitos o módulos que les son asignadas. 

2. La Consejería competente en materia educativa es la que establece la 
denominación y constitución de los departamentos de coordinación didáctica del 
Centro. 
 

           2.6.4.2.- Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica 
1. La jefatura del departamento de coordinación didáctica será desempeñada, 

preferentemente, por profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el centro. En otro caso, la 
jefatura podrá atribuirse a profesorado funcionario de carrera, preferentemente 
con destino definitivo en el centro. De no existir éstos, o existiendo no pudiesen 
desempeñar la jefatura del departamento por ostentar otro cargo, se podrá elegir 
un profesor o profesora con destino provisional por el período de un curso 
académico. Cuando en cada uno de los supuestos anteriores existan dos o más 
personas que puedan ocupar la jefatura, la dirección del centro elegirá quién debe 
ostentarla, oído el departamento didáctico que podrá formular propuesta no 
vinculante. 

2. La jefatura del departamento se ejercerá por un período de dos cursos 
académicos. La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación 
didáctica cesará en sus funciones al término de su mandato o, en caso de traslado 
a otro centro, al término del primer curso académico. 

3. La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica podrá 
renunciar a la jefatura por causa justificada que, para hacerse efectiva, deberá ser 
aceptada por la dirección del centro. Asimismo, podrá ser destituida por la 
dirección del centro a propuesta razonada de la mayoría absoluta de los 
componentes del departamento y previa audiencia a la persona interesada. 

4. En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la 
jefatura del departamento de coordinación didáctica, ejercerá sus funciones por 
suplencia cualquier otro miembro designado por la dirección, oído el 
departamento que podrá formular propuesta no vinculante. 

 
       2.6.4.3.- Atribuciones de la jefatura de departamento 

1. Dirigir y coordinar el conjunto de acciones que son competencia del 
departamento de coordinación didáctica y velar por su cumplimiento en el marco 
del proyecto educativo, y resto de normas en vigor. 

2. Representar al departamento en la comisión de coordinación pedagógica a la que 
trasladará las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a 
los miembros del departamento la información y directrices de actuación que 
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emanen de la comisión. 
3. Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación 

final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones 
de sus miembros, y comunicar por escrito a la dirección las decisiones adoptadas. 

4. Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la 
adquisición de material y del equipamiento específico del departamento y velar 
por su mantenimiento, garantizando asimismo la conservación y actualización del 
inventario. 

5. Impulsar proyectos de innovación educativa. 
6. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 
       2.6.4.4.- Competencias de los departamentos de coordinación didáctica 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica, las siguientes: 
a) Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación 

pedagógica y al Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y 
modificación del proyecto educativo y de la programación general anual. 

b) Elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, módulos y ámbitos integrados en el departamento, de acuerdo con las 
directrices de la comisión de coordinación pedagógica y bajo la coordinación de 
la jefatura de departamento. 

c) Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas y 
aplicar la normativa sobre evaluación de la función docente. 

d) Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos. 
e) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del 

profesorado y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

f) Promover el trabajo colaborativo entre los miembros del departamento y entre los 
distintos departamentos a través de proyectos que favorezcan la consecución de 
los objetivos del proyecto educativo del centro. 

g) Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo, según las directrices 
emanadas de la comisión de coordinación pedagógica y del departamento de 
orientación. 

h) Establecer los planes de recuperación para el alumnado con materias pendientes 
de superar de cursos anteriores. 

i) Informar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas en 
las materias, ámbitos y módulos de su competencia. 

j) Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro 
aprobada en la programación general anual. 

k) Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con las materias, 
ámbitos y módulos que imparte el profesorado adscrito al departamento, 
procurando la coordinación con otros departamentos, así como proponer y 
realizar actividades extraescolares en coordinación con la comisión de 
actividades extraescolares. 

l) Elaborar a final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

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

2.6.5.- EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO 
                                2.6.5.1.- Constitución y coordinación 

Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que enseña a 
cada grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que imparte. 
Serán coordinados por el profesorado tutor/a, que será designado por la dirección del 
centro a propuesta motivada de la jefatura de estudios.  
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2.6.5.2.- Atribuciones del profesorado tutor/a de grupo 
1. Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso 

escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso. 
2. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo 
la coordinación de la jefatura de estudios. 

3. Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones 
que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos 
educativos entre las familias y el centro educativo. 

4. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras 
incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. 

5. Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de 
convivencia en el grupo. 

6. Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo 
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

7. Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de 
evaluación establecidos en la normativa vigente. 

8. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del centro. 

9. Informar a los alumnos y a sus familias, al principio del curso, de los objetivos 
generales del curso, así como de los criterios ordinarios y extraordinarios de 
evaluación y de titulación o promoción. 

10. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
 

2.6.5.3.- Competencias de los equipos docentes de grupo 
La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, tendrán las siguientes 
competencias: 

1. Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias 
para mejorar su desarrollo personal, escolar y social. 

2. Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la 
convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 
discapacidad, de género o de procedencia. 

3. Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

4. Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso. Tales 
decisiones se tomarán en el marco de la normativa de evaluación para la 
Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato. 

5. Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en la 
programación y desarrollo de actividades. 

6. El equipo docente de grupo se reunirá según lo establecido en la normativa sobre 
evaluación y siempre que sea convocado por la Jefatura de Estudios a propuesta 
en su caso, del tutor o tutora del grupo. Con carácter general, se realizarán las 
siguientes sesiones: 

• Una sesión de evaluación inicial en el mes de octubre, una vez 
conformados los grupos y asignadas las tutorías y el profesorado de 
las diferentes materias, se realizará una sesión de evaluación inicial. 
En ella el tutor o tutora informará al equipo docente de la composición 
del grupo, de las materias que cursará el alumnado y de sus 
características específicas, así como de las medidas educativas de 
apoyo propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los informes 
personales. 

• Además, se realizarán tres sesiones de evaluación con notas a lo largo 
del curso, una por trimestre. La última sesión de evaluación tendrá 
carácter de evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las 
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decisiones de promoción y titulación del alumnado que cumpla los 
requisitos establecidos. 

• Para aquel alumnado que no hubiera superado todas las materias en la 
evaluación final ordinaria, tendrá lugar una sesión de evaluación tras 
la realización de las pruebas extraordinarias para la adopción de las 
decisiones de promoción y titulación, en los casos que proceda. 

7. Los Equipos docentes de grupo adoptarán los acuerdos que estimen necesarios 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del grupo. De los 
acuerdos tomados quedará constancia en las correspondientes actas de 
evaluación, o de las sesiones extraordinarias que pueda tener el Equipo. 

8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
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3.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN SOCIAL 
Son órganos de participación y colaboración social en el IES Alonso Pérez Díaz las 
asociaciones de madres y padres del alumnado, las asociaciones del alumnado, la junta de 
delegados y delegadas, y cualquier otra que pudiera crearse para lograr los fines establecidos. 

 
3.1.- ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO 
En el IES Alonso Pérez Díaz podrán constituirse asociaciones de madres y padres del 
alumnado, a través de las cuales se favorecerá la participación y colaboración de las familias 
con el Instituto, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de dichas asociaciones y 
de sus federaciones y confederaciones. 
 

3.1.1.- FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 
1. Su funcionamiento viene regulado por el Decreto 234/1996, de 12 de septiembre. 
2. Estas asociaciones podrán participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la 

dirección del centro, en el proyecto educativo, en la programación general anual y en 
cuantos planes presente el centro para la mejora de la calidad de la educación. 
Asimismo, conocerán, a través del Consejo Escolar del centro, el proyecto educativo, el 
proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento, el plan de 
convivencia, la programación general anual, la memoria final de curso y la relación de 
materiales curriculares y libros de texto adoptados por el centro, así como aquellas 
modificaciones o renovaciones de cualquiera de estos documentos, de los cuales una 
copia estará a su disposición en la secretaría del centro. 

3. Las asociaciones de padres y madres y de alumnado podrán utilizar para las actividades 
que les son propias, los locales, dependencias y medios del centro, siempre que el 
Consejo Escolar del centro considere que no interfieren el normal desarrollo de las 
actividades previstas en la Programación General Anual, siendo responsables del buen 
uso de los mismos. 

4. Las asociaciones con mayor representatividad podrán designar a un miembro como 
representante del sector de padres y madres del alumnado, respectivamente, en el 
Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Dicho representante podrá ser sustituido cuando así lo estimen las asociaciones 
implicadas. 

5. Las asociaciones deberán presentar, en su caso, durante el primer mes de cada curso 
escolar su plan de actividades complementarias dirigidas al alumnado que contarán con 
la aprobación del Consejo Escolar en relación a su concordancia con el proyecto 
educativo del centro. Dicho plan fomentará la colaboración entre los distintos sectores 
de la comunidad educativa para su buen funcionamiento, proponiendo actividades, 
programas o servicio que mejoren la convivencia y que respondan a las necesidades del 
centro. Asimismo, podrán formar parte de los órganos de participación y colaboración 
que se establezcan en las normas de organización y funcionamiento del centro. 

6. Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que hayan 
diseñado en el marco del proyecto educativo, respetarán la organización y 
funcionamiento del centro y presentarán una memoria de las acciones realizadas, que se 
incorporará a la memoria final del centro. 

 
3.2.- ASOCIACIONES DEL ALUMNADO 
1. Se podrán constituir asociaciones integradas por el alumnado del centro en los términos 

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

2. En lo que respecta a los derechos que igualmente les son reconocidos, el centro favorecerá 
el ejercicio efectivo de los mismos velando en todo momento porque existan las mayores 
facilidades posibles para el correcto desarrollo de su actividad. 
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3. Las Asociaciones de Alumnos y Alumnas podrán utilizar los locales y dependencias del 
centro que se les indique para la celebración de reuniones internas o para la realización 
de las actividades que les son propias y a cuyos efectos será solicitada tal autorización 
ante el Director del centro con antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha en 
que desean hacer uso de las dependencias. El Director concederá la citada autorización 
siempre que el uso de los locales no altere el normal desarrollo de las actividades 
docentes, cuando se pida tal autorización durante la jornada escolar. Cuando el uso de 
dependencias se haga en horario distinto, quedará expresa constancia en secretaría de 
quién se responsabiliza de abrir y cerrar el aula, local o espacio cedido por la Dirección. 

 
3.3.- DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 
1. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por su grupo 

de forma democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría del grupo 
la responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. En el 
procedimiento de elección de delegado de grupo se actuará conforme a las siguientes 
instrucciones: 

a. Si hubiera una sola candidatura, ésta pasará de manera automática a ser 
proclamada electa y ejercer sus funciones una vez el acta de elección haya sido 
entregada en la secretaría del centro, expresando tal circunstancia. 

b. Si el número de candidatos o candidatas a la elección fuese dos, se procederá a 
efectuar la votación de modo directo, secreto y personal entre los alumnos y las 
alumnas del grupo. El candidato o candidata con mayor número de votos será 
designado delegado y el otro subdelegado. 

c. Si el número de candidatos fuese tres o superior, se procederá a efectuar una 
votación en primera vuelta siguiendo el procedimiento establecido en el apartado 
anterior y con la participación de todos los candidatos. En el supuesto de que uno 
de ellos obtuviera mayoría absoluta de todos los votos emitidos, pasaría a ser 
designado delegado y el candidato que figure en segundo lugar por número de 
votos subdelegado. Cuando ningún de ellos hubiera obtenido mayoría absoluta 
en la primera votación se realizará una segunda vuelta con participación 
únicamente de los dos candidatos más votados. Quien consiga mayoría de votos 
en esta segunda votación será proclamado delegado y el siguiente en número de 
votos subdelegado. En caso de empate en segunda vuelta, resultará elegido 
delegado el alumno o la alumna de mayor edad. 

d. Cuando en el proceso electoral no hubiese ningún candidato en el grupo del 
alumnado, se repetirá la convocatoria en un plazo no inferior a cinco días lectivos 
ni superior a diez. Ante la eventualidad de que la situación persistiera, el Director 
del centro, previa consulta con el tutor o tutora y con la Jefatura de Estudios, 
designará como delegado y/o subdelegado, respectivamente, a los alumnos o 
alumnas del grupo que estime más adecuados en atención a criterios de madurez, 
actitud, y aceptación por sus compañeros y compañeras. En todo caso, 
desempeñarán provisionalmente sus funciones, el alumno o la alumna de mayor 
y menor edad, en cada caso, mientras no se produzca la elección o designación 
para cubrir ambos cargos. 

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

3. El nombramiento de los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas tiene 
validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá revocarlos, 
previo informe razonado dirigido al profesorado tutor. También podrán ser revocados en 
caso de sanción por conductas que afecten gravemente la convivencia del centro. En estos 
casos, se procederá a realizar nuevas elecciones. 

4. Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz en la junta 
de delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante cualquier 
otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo desee ser 
escuchado. Serán funciones las siguientes: 
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a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones, 
representando a su grupo. 

b. Exponer al tutor o tutora de1grupo y, en su caso, a la junta de Delegados las 
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

c. Participar en la solución de los problemas de convivencia que aparezcan en el 
grupo. 

d. Colaborar con el profesorado y con las autoridades del centro para el buen 
funcionamiento del mismo. 

e. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 
f. Informar al grupo de todas cuantas cuestiones o decisiones de los distintos 

estamentos del centro les puedan afectar. 
5. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas asumen el deber de actuar 

de forma pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus iguales y con el 
resto de la comunidad educativa. 

6. El delegado o delegada tiene el deber de asistir a las reuniones de la junta de delegados y 
delegadas, participando en sus deliberaciones e informando a la persona que ejerza la 
tutoría y a su grupo, sobre todos los temas que puedan afectar a sus intereses. 

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

 
3.4.- JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS  
1. En el IES Alonso Pérez Díaz se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará 

integrada por el alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo. 
2. La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del centro, para 

presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo ser 
sancionados en el ejercicio de estas funciones. 

3. Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los representantes 
del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

4. La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como mínimo 
una vez en cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les garantizará 
el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

5. Los delegados ejercerán los derechos reconocidos en las normas, particularmente en el 
Decreto 292/95, modificado por el Decreto 81/2001, de 19 de marzo, contando con los 
medios necesarios que le facilitará la dirección o la jefatura de estudios del centro. 

 
3.5.- OTROS MEDIOS DE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN  
1. El IES Alonso Pérez Díaz constituirá, consultado el Consejo Escolar, un equipo de gestión 

de la convivencia, presidida por la persona titular de la dirección o de la jefatura de 
estudios, e integrado por el coordinador o coordinadora de convivencia y los miembros 
de la comunidad educativa que, a propuesta de la dirección, se determine. 

2. Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro: 
a. La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad 

educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, canalizar las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir la 
violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto mutuo y la 
tolerancia en los centros docentes. 

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

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

3. La dirección del centro designará, entre los miembros del claustro, un coordinador o una 
coordinadora de convivencia, quien dinamizará al equipo de gestión de la convivencia, 
colaborará con el jefa o jefa de estudios en la coordinación de los procedimientos y las 
actividades previstas para la consecución de los objetivos del plan de convivencia. 

4. En este instituto se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos para 
realizar las funciones establecidas en la normativa de convivencia escolar. 

5. El Centro promoverá compromisos con las familias para el desarrollo de actividades con 
el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y promover la participación 
democrática. Estos compromisos serán recogidos en el proyecto educativo del centro y 
podrán implicar la existencia de otros órganos de participación y colaboración cuyo 
carácter, composición, tareas y funcionamiento estarán regulados en las normas de 
organización y funcionamiento. 

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

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

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

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

d. Reuniones mixtas formadas por miembros de la comunidad educativa. 
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4.- CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN DOCENTE 
 
En las presentes NOF se indican los diferentes órganos de gobierno y de coordinación que el 
centro tiene. Para facilitar su coordinación, se establecen los siguientes canales: 

1. Reuniones de los distintos órganos de coordinación con el equipo directivo: 
- Reuniones de la CCP. 
- Reuniones de Coordinación de Tutores. 
- Reuniones de Coordinación con el Equipo de Convivencia. 
- Reuniones de la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

2. Reuniones del Claustro y del Consejo Escolar. 
3. Tablón en la Sala de profesores. 
4. Tablones de Anuncios. 
5. Utilización de la Intranet. (Zona Compartida) 
6. Correo electrónico. 
7. Plataforma digital (EVAGD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 32  
 

5.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y OTRAS 
ACTIVIDADES NO DOCENTES 
 
5.1.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley 
Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación establecen como fin primordial de la educación 
el pleno desarrollo de la personalidad del alumno.  
En un sistema educativo de calidad las actividades lectivas que se imparten en los centros 
deben complementarse con otras actividades fuera del aula, que utilicen recursos 
extraordinarios, y actividades no lectivas, que desarrollen aspectos no incluidos en los 
currículos. 
Las Actividades Extraescolares y Complementarias se regirán por la Orden de 15 de enero 
de 2001, por las que se regulan y por la Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan 
las instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes 
en las mismas. (BOC 2001/011- Miércoles 24 de enero de 2001). 

• Estarán coordinadas por el/la Vicedirector/a del Centro. 
• Durante el mes de septiembre los departamentos didácticos harán llegar a la 

vicedirección las propuestas de actividades complementarias y extraescolares, 
diferenciando si la actividad programada es extraescolar o complementaria. 

• Todas las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen en el 
Centro, deberán estar incluidas en la Programación General Anual. No obstante, la 
programación y realización de dichas actividades ha de tener un carácter abierto y 
flexible, por lo tanto, aquéllas que no se contemplaron inicialmente en la PGA, se 
podrán realizar siempre que sean aprobadas por el Consejo Escolar, quien, a su vez, 
podrá aprobar criterios para que el Equipo Directivo autorice una actividad que surja 
de manera imprevista y siempre que el Consejo Escolar sea informado luego. 

• La vicedirección podrá proponer a las jefaturas de departamento la modificación 
parcial o total de cualquier actividad que inicialmente se proponga. En caso de que 
no se considere tal petición o no se atenga a las indicaciones, la vicedirección podrá 
desestimar su inclusión en la PGA.  

• Desde la Vicedirección se arbitrará la fórmula adecuada para obtener la autorización 
de los padres, madres y/o representantes legales para la realización de todas las 
actividades que se incluyan en la Programación General Anual. Como normal 
general el procedimiento será el siguiente: 

- Con al menos dos semanas a la fecha de la actividad, el profesorado 
responsable de la actividad mandará vía correo electrónico corporativo todos 
los detalles de la misma a la vicedirección, que elaborará las autorizaciones. 

- Una vez realizadas, se las enviará al tutor/a del grupo para su distribución entre 
los padres, madres y/o representantes legales en un plazo de 24 horas desde su 
recepción. 

- Una vez cumplimentada la autorización, el alumnado la entregará al 
profesorado responsable de la actividad. 

• El profesorado que propone la actividad será el responsable de recabar, de ser 
necesario, los consentimientos informados de imagen/voz en caso de que no baste 
con el de carácter general cumplimentado a principio de curso.  

- El profesorado que propone la actividad no facilitará a las personas 
responsables del blog y/u otros medios de difusión datos de carácter personal 
de estos alumnos/as. 

- El profesorado que propone la actividad deberá facilitar al personal de 
administración los consentimientos informados para su custodia en el centro. 

• Se intentará evitar la acumulación de actividades en un día y en la semana.  
• Se tratará de repartir las distintas actividades de un grupo equitativamente a lo largo 

del curso, evitando en todo caso ubicarlas en el tercer trimestre. 
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• La actividad lectiva anterior y posterior a la actividad complementaria o extraescolar 
se desarrollará con total normalidad salvo causa justificada por motivos de horario. 

• Siempre que la actividad finalice antes de que lo haga la jornada lectiva, el alumnado 
regresará al centro donde permanecerá hasta la hora de salida. 

• La negativa de uno o varios profesores o profesoras no impedirá la realización de 
cualquier actividad incluida en la Programación General Anual, aprobada por el 
Consejo Escolar. 

 

Con carácter general las actividades que conlleven la ausencia del centro, sólo se podrán 
desarrollar durante el primer y segundo trimestre, pero nunca posteriormente a Semana Santa. 
Excepcionalmente y en caso de que se apruebe tanto por la Dirección como por el Consejo 
Escolar, podrán realizarse viajes contextualizados en proyectos, recogida de premios u otras 
actividades culturales que se propongan y/o desarrollen a través de convocatoria.   

• El profesorado implicado en actividades o salidas dejará actividades programadas 
para los grupos de alumnos/as que no vayan a recibir clases ese día y para el 
alumnado que no haya sido autorizado a participar en las mismas. 

• Se dejará una copia en la Jefatura de Estudios 1 día antes de la salida y las copias 
necesarias en la Sala de Profesores. Para aquellas actividades no concretadas en la 
PGA, los plazos de solicitud en vicedirección son de, al menos 15 días. 

• Podrán ser desarrolladas por: Personal perteneciente al centro, AMPAS, monitores 
adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería de Educación o 
cualquier entidad pública o privada o Corporaciones locales. 

• Para aquellas actividades que impliquen la salida del centro, la ratio establecida es: 
 

- De hasta 20 alumnos/as por acompañante para alumnado de ESO y 
Bachillerato. 

- De hasta 8 alumnos/as por acompañante para alumnado de Educación 
Especial. 

 

Sin embargo, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la actividad 
o de los participantes, el Consejo Escolar podrá establecer puntualmente para dicha 
actividad ratios inferiores. 
Se puede contemplar además la posibilidad de que los padres y madres, miembros 
del AMPA o alguna otra persona responsable vinculada al centro se incorpore al 
viaje en calidad de acompañantes y colaboradores si así lo desean, debiendo 
presentar previamente el certificado de delitos de naturaleza sexual. En este 
supuesto, los/las acompañantes podrán contabilizarse dentro del número del 
profesorado exigido en una proporción de la mitad por defecto del número mínimo 
del profesorado establecido. En cualquier caso, la coordinación de la actividad 
corresponderá siempre al profesorado.  

• En ningún caso se permitirá la participación en las actividades a los alumnos/a que 
no hayan sido autorizados por sus padres o responsables legales. Estos alumnos/as 
deberán permanecer en el centro educativo realizando actividades de refuerzo y 
repaso que serán evaluables. 

• Por otra parte, la participación del alumnado está condicionada a la existencia de 
partes de incidencia o informes del profesorado que desaconsejen su asistencia por 
razones justificadas. 

• El profesorado, antes de la realización de la actividad, informará detalladamente al 
alumnado sobre el tipo de ropa y útiles necesarios y adecuados para efectuar la salida 
escolar, enviando correo electrónico desde las cuentas de G – Suite Educativo al 
alumnado y sus padres, añadiendo los destinatarios en la opción “con copia oculta” 
(CCO). 

 

En la Zona Compartida se encuentran todos los documentos necesarios para realizar las 
actividades: Anexos II, III, IV y V. El profesorado responsable de la actividad debe subir a la 
Zona Compartida dichos anexos y enviarlos al correo corporativo del vicedirector/a. El plazo 
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para subir el anexo V a la zona compartida es de 7 días posteriores a la actividad.  
 
5.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

a) Se considerarán complementarias aquellas actividades lectivas desarrolladas por el 
centro, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciadas por el momento, 
espacio o recursos que utilizan. 
b) Son evaluables y obligatorias para el alumnado a quienes van dirigidas y ninguno puede 
ser privado de participar en ellas, aunque este derecho puede quedar anulado, a criterio del 
coordinador de la actividad, si se dan las circunstancias siguientes: 
• Haber cometido varias Faltas leves. 
• Haber cometido alguna Falta grave o muy grave. 
• Haber sido objeto de la apertura de un Expediente disciplinario. 
• Existencia de un Informe desfavorable del Equipo de Gestión de la Convivencia o 

del tutor/ a. 
c) Será el profesor/a que organiza la actividad el que ha de indicar la relación de los alumnos 
sancionados en el mismo momento en el que se comunique a la vicedirección la actividad 
que se pretende hacer. El responsable de la actividad enviará un correo electrónico a través 
de la cuenta corporativa al padre, madre o tutor/a legal indicando que el alumno/a no asistirá 
a la actividad programada y enumerará los motivos. 
d) Solo en caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro 
y éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o 
tutores. Se distinguen dos casos: 

- Salida al municipio de Santa Cruz de La Palma: se firmará un documento al 
inicio de curso que tendrá validez durante todo el curso escolar para toda 
actividad que tenga lugar en el municipio de Santa Cruz de La Palma, 
independientemente de que la salida sea a pie o requiera de transporte.  
Los padres o responsables legales podrán revocar esta autorización 
solicitándolo a través de correo electrónico al correo electrónico corporativo 
del tutor/a, con una antelación de al menos, una semana previa a la salida. 

- Salida fuera del municipio de Santa Cruz de La Palma: se requerirá para cada 
salida cumplimentar una autorización específica. Esta autorización 
cumplimentada deberá entregarse al responsable de la actividad en cualquier 
momento hasta los 3 días anteriores a la celebración de la misma. El alumnado 
que no cumpla los plazos quedará excluido de oficio. 

 

La programación de cualquier actividad complementaria ha de recoger: 
- Contenidos, expresados de manera clara y sintética.  
- Objetivos.  
- Lugar de celebración.  
- Conocimiento del lugar e itinerarios.  
- Horario.  
- Relación nominal de alumnos participantes y cursos.  
- Propuesta de profesorado y acompañantes fundamentada atendiendo a la 

minimización de pérdidas de horas lectivas, con asignación de grupos de 
acuerdo con las ratios establecidas. Será la vicedirección quien finalmente 
asigne el profesorado acompañante según convenga al alumnado y al centro. 

- Relación de alumnos que precisan atención especial según los datos médicos, 
actualizados, … 

- Necesidad de transporte y tipo de transporte. 
 

e) Será el responsable de la actividad quien informará a las familias de forma 
pormenorizada de todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de las actividades. Esta 
información, que la redactará el tutor/a, irá incluida en la autorización, por lo que se debe 
enviar a vicedirección en el momento inicial para su inclusión en la autorización que se 
elabore. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias 
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corresponde al profesorado que las promueva y será obligatoria para éstos, una vez hayan 
sido aprobadas por el Consejo Escolar. en las programaciones didácticas incorporadas a la 
PGA. 
g) El profesorado y el alumnado que por motivos organizativos no pueda participar en 
alguna actividad complementaria deberá realizar una actividad alternativa. La jefatura de 
estudios arbitrará medidas para la realización de las actividades alternativas en función de 
las necesidades del centro. 
h) El profesor/a o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrá solicitar la 
colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del profesorado, 
personal de administración y servicios, padres, madres y tutores que, voluntariamente, se 
presten a ello tras presentación de solicitud de certificado de delitos sexuales. 
i) Toda aquella persona que acabe vinculada a la actividad por parte de la vicedirección 
para el cuidado del alumnado velará por la integridad y seguridad de la totalidad de éstos, 
así como la de sus compañeros. 
j) Todos ellos serán corresponsables en el desarrollo de la actividad y contarán con la 
correspondiente cobertura por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

Importante: independientemente de la naturaleza de la actividad complementaria, el 
alumnado debe acudir a la misma con un bolígrafo y una libreta o similar para tomar 
anotaciones, y por si ésta se anulase en el último momento. 

 
5.2.1.- CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
a) Tal y como se recoge en el punto 5.1., para aquellas actividades que impliquen la 
salida del centro, la ratio establecida es, de carácter general: 
 

- De hasta 20 alumnos/as por acompañante para alumnado de ESO y 
Bachillerato. 

- De hasta 8 alumnos/as por acompañante para alumnado de Educación 
Especial. 

 

b) Este número, sin embargo, podrá ser modificado en caso necesario, atendiendo 
siempre a la normativa vigente.  
c) El profesorado participante en la actividad deberá ser, preferiblemente, de entre los 
que impartan clase al grupo o grupos implicados. Si esto no es posible por cuestiones 
organizativas y logísticas, se hará extensivo al resto del profesorado. 
d) Si la actividad programada conlleva un gasto económico para el alumnado, será 
requisito para su realización la participación de al menos el 70% de los componentes 
a la que va destinada. En caso contrario se suspenderá. 
e) De acuerdo con la ratio, en caso de que en la actividad complementaria participen 
varios grupos, cada grupo tendrá un o unos responsables asignados. Así debe figurar 
en el listado que el profesor/a responsable entrega a la vicedirección. 
f) Si existiese profesorado que presentase justificación médica o impedimento médico 
para realizar ciertos tipos de actividades, deberá comunicarlo a vicedirección al 
principio del curso escolar. Deberá presentar para ello documentación médica 
acreditativa.  
 

5.3.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
a) Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por el 
centro, no incluidas en las Concreciones curriculares, y coherentes con el Proyecto 
Educativo de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción 
en la sociedad y el uso del tiempo libre. 
b) Son voluntarias para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su 
proceso de evaluación. 
c) La Programación General Anual del Centro educativo recogerá la programación de las 
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actividades extraescolares que se vayan a realizar durante el curso escolar. 
d) La programación de cualquier actividad extraescolar ha de recoger: 

- Contenidos, expresados de manera clara y sintética.  
- Objetivos.  
- Lugar de celebración.  
- Conocimiento del lugar e itinerarios.  
- Horario.  
- Relación nominal de alumnos participantes y cursos.  
- Propuesta de profesorado y acompañantes fundamentada atendiendo a la 

minimización de pérdidas de horas lectivas, con asignación de grupos de 
acuerdo con las ratios establecidas. Será la vicedirección quien finalmente 
asigne el profesorado acompañante según convenga al alumnado y al centro. 

- Relación de alumnos que precisan atención especial según los datos médicos, 
actualizados, … 

- Necesidad de transporte y tipo de transporte. 
e) Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el profesorado. 
f) Su realización será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan sido 
aprobadas por el Consejo Escolar. 
g) Las actividades extraescolares, debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al 
Consejo Escolar para su aprobación por cualquier órgano o miembro de la comunidad 
educativa: departamentos didácticos, equipos educativos, profesorado; asociaciones de 
padres y madres; padres, madres y tutores; alumnado; asociaciones del alumnado; personal 
de administración y servicios; corporaciones locales; administraciones; instituciones; 
empresas; organizaciones; etc. 
 

Importante: independientemente de la naturaleza de la actividad extraescolar el alumnado 
debe acudir a la misma con un bolígrafo y una libreta o similar para tomar anotaciones. 

 
5.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR POR EL PROFESORADO O 
ACOMPAÑANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O 
EXTRAESCOLARES 

a) Cuando el alumnado menor de edad asiste al Centro educativo o participa en alguna 
actividad extraescolar o complementaria fuera del mismo, se produce una delegación de la 
responsabilidad de los padres hacia el profesorado o personal no docente que se haga cargo 
de ellos. 
En el transcurso de las actividades escolares, complementarias y extraescolares las medidas 
de vigilancia y seguridad deben adecuarse al lugar de celebración, tipo de actividad y a las 
edades de los alumnos y deben intensificarse de manera especial con alumnos que 
presenten circunstancias como discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o 
actitudinales. 
b) El equipo de profesores y personas que desarrollen las actividades serán corresponsables 
en el desarrollo de la actividad y contarán con la correspondiente cobertura por parte de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Para ello, es necesario que el profesorado 
que las organiza formalice correctamente la documentación necesaria (Orden 15 de enero 
de 2001). 
c) Antes de realizar las actividades, el alumnado menor de edad ha de presentar la 
autorización paterna, materna o de quien ostente la patria potestad o guarda legal, donde se 
especifique la autorización para efectuar la salida escolar. El alumnado mayor de edad 
también presentará los correspondientes permisos firmados. 
d) En caso de viaje escolar, habrá que adjuntar al anexo, una fotocopia de la Cartilla de la 
Seguridad Social o de otras entidades Médico Sanitarias del alumno/a. No se admitirá la 
presencia de ningún alumno/a que no haya presentado dicha autorización y el reseñado 
documento. 
e) El profesorado responsable de la actividad deberá tener constancia por escrito de los 
datos médicos del alumnado que requiera atención especial y deberá llevar a la actividad 
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un duplicado del informe médico actualizado. En el caso de que estos datos no se 
encuentran en los expedientes del alumnado de Secretaría, el profesor/a por medio del 
tutor/a lo ha de solicitar a las familias. Se recuerda que es obligación de las familias y 
responsables legales tener los datos médicos actualizados en la secretaría del centro. 
f) En toda salida escolar que se desarrolle en zonas alejadas de los centros de atención 
sanitaria, será necesario que el profesorado responsable de la actividad lleve un botiquín de 
emergencias con un contenido mínimo especificado por la Administración Educativa 
(consultar a prevención de riesgos laborales sobre el contenido). Este botiquín se custodiará 
por la vicedirección y será responsabilidad de la persona que promueve la actividad su 
retirada el día anterior a la misma, y su entrega a primera hora del día posterior. Además, 
la persona responsable de la actividad debe: 

- Revisar con al menos 3 días de antelación el contenido del botiquín para ver si se 
adapta a las necesidades de la actividad. De necesitar algún elemento que no figura 
en el botiquín, lo comunicará a la vicedirección para su inclusión. 
- Indicar a la vicedirección qué elementos se usaron para su reposición. 

En toda salida escolar que se desarrolle el profesorado o miembros responsables del 
cuidado del alumnado deberán llevar su teléfono móvil particular para realizar llamadas 
telefónicas ante cualquier emergencia que surja. 
g) Si durante la actividad sucedieran accidentes o incidentes los padres deberán ser 
informados sobre el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial según la Orden de 6 de 
febrero de 2001, BOC 2001/023, de 19 de febrero de 2001. 
h) No se admitirá ninguna persona ajena a la Comunidad educativa del centro en las 
actividades extraescolares. 
i) El profesorado no podrá autorizar actividades que impliquen peligro para el alumnado, 
evitando actividades violentas o peligrosas que puedan causar daños físicos o psíquicos. Se 
prohibirán, dentro del recinto escolar, el manejo de instrumentos o productos peligrosos, 
salvo por vigilancia directa del profesor o encargado, cuando el producto o instrumento 
forme parte de la actividad. 
j) Durante el transcurso de las actividades escolares, complementarias y extraescolares el 
profesorado no se podrá ausentar de las mismas, salvo por causas legítimas. Cuando el 
profesorado se ausente de una actividad escolar de forma prolongada, tendrá que 
comunicarlo por escrito a la Dirección del centro, teniéndose que adoptar en este caso las 
medidas oportunas.  
 

5.5.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
De acuerdo a la Orden, de 15 de enero de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la financiación de las 
actividades complementarias y extraescolares se podrá emplear los siguientes recursos 
económicos: 

- Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar, procedentes de los fondos que 
recibe de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

- Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma que se reciban con dicha finalidad. 

- Las aportaciones realizadas por los usuarios. 
- Las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente público o 

privado, empresas, asociaciones, organizaciones, Asociaciones de Alumnos y 
Asociaciones de Padres de Alumnos, etc. 

 
5.6.- ACTIVIDADES CON DURACIÓN DE MÁS DE UN DÍA QUE IMPLIQUEN 
PERNOCTAR FUERA DEL HOGAR FAMILIAR 

a) Deberán ser aprobadas necesariamente por el Consejo Escolar. 
b) La dirección del centro deberá notificar por escrito, con una antelación mínima de 

7 días y adelantado a través del correo electrónico oficial el contenido del Programa 
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que dicha actividad generará dentro y fuera del centro escolar a la Dirección 
Territorial de Educación o Dirección Insular de Educación. 

c) La dirección del centro podrá solicitar a la Dirección Territorial o Dirección Insular 
de Educación la dotación de medios humanos y materiales que hubiesen sido 
aprobados por el Consejo Escolar, siempre y cuando el profesorado responsable de 
la actividad haya presentado en la Secretaría del centro con un mínimo de 
antelación de 21 días los medios requeridos de forma justificada. 

d) En caso de cualquier modificación en el programa deberá comunicarse a la 
Dirección Territorial o Dirección Insular de Educación con 4 días hábiles de 
antelación antes de la fecha prevista de la salida. 

e) En caso de no estar aprobada en la PGA, una actividad de este tipo debe solicitarse 
a través de la vicedirección del centro como mínimo de mes y medio antes de su 
realización. 
 

5.7.- AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES  

Se requerirá necesariamente autorización de dos miembros del equipo directivo: 
- Vicedirección y jefatura de estudios si la actividad no requiere pernocta fuera del 

hogar familiar. 
- Dirección y jefatura de estudios si la actividad requiere pernocta fuera del hogar 

familiar. 
Para obtener la autorización del equipo directivo hay que presentar en la Secretaría del 
centro (Registro de Entrada) con 15 días de antelación el expediente de salida que contiene 
los siguientes documentos: 

a) Anexos debidamente cumplimentados. 
b) Documento donde se establezca la ratio atendiendo al tipo de actividad que se va a 

desarrollar, siempre de forma justificada. De no aportarse este documento, se 
entenderá que la ratio es la establecida con carácter general: 20 alumnos/as por 
profesor. 

c) Documento con el listado del alumnado con circunstancias médicas especiales de 
forma especificada. A la actividad deberá llevar copia actualizada del informe o 
certificado médico del alumnado con necesidades especiales. 

d) Documento con la información que se le hace llegar a los padres, madres o tutores 
legales relacionada con la actividad. 

e) En caso de viaje, documento con el listado del alumnado que ha entregado copia de 
la cartilla de la Seguridad Social. 

f) No se podrá realizar ninguna actividad que no haya sido registrada en Secretaría al 
menos 15 días antes de su celebración. 
 

5.8.- GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Cuando la actividad sea propuesta desde la Comisión de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, dicha Comisión propondrá, atendiendo al tipo de actividad y al alumnado 
al que se dirige, hasta tres docentes como responsables de la actividad. 
La vicedirección, tras estudiar y valorar las solicitudes, establecerá cuál de los tres docentes 
será el responsable de la actividad con lo que ello conlleva. Además establecerá la ratio y 
cualquier otra medida que considere necesaria. 
La negativa a asumir como responsable la actividad supondrá, en caso de no tener una 
justificación clara, evidente y documental, un requerimiento por parte de la Dirección y de 
otras medidas que a continuación se puedan derivar y aplicar. 
 

5.9.- SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES   
Las actividades extraescolares o complementarias, dirigidas al alumnado del centro e 
incluidas en la Programación General Anual (PGA), no necesitan solicitud de uso de 
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instalaciones. Este caso incluye actividades intercentros, en las que el alumnado de cada 
centro interviene bajo su propia PGA.  
Las actividades extraescolares y complementarias deben estar incorporadas en la PGA 
antes del 31 de octubre. Excepcionalmente, el Equipo Directivo podrá autorizar una 
actividad imprevista en la PGA, informando al Consejo Escolar en el menor plazo posible. 
Toda solicitud de uso de instalaciones se debe presentar a través de la sede electrónica del 
Gobierno de Canarias, o bien a través del correo oficial del centro. La solicitud debe ir 
acompañada de una fotocopia del DNI de la persona responsable de la actividad, las 
propuestas de cobertura de responsabilidad civil a terceros y de daños materiales en las 
instalaciones solicitadas, y el proyecto de actividad, que se comprobarán y archivarán en el 
propio centro. El centro controlará especialmente que el periodo y objeto de las coberturas 
sean adecuados a la actividad. Con posterioridad, el proyecto debe ser informado por el 
Consejo Escolar y únicamente la solicitud y el informe del Consejo Escolar deben ser 
remitidos a la Dirección Insular de Educación de La Palma para su autorización con, al 
menos, quince días naturales de antelación al inicio de la actividad.  
Las entidades deberán acreditar la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad 
civil frente a terceros. Así mismo, se acreditará la suscripción de una póliza de seguro de 
daños materiales o aval bancario en el caso de que no se vaya a constituir una fianza que 
cubra los posibles daños en la instalación cuyo uso se ha solicitado. Si estas coberturas se 
suscribieran tras la aprobación del uso de instalaciones (que en este caso sería 
condicionada), deberán acreditarse 48 horas antes del inicio de la actividad ante la 
Dirección del centro y se adjuntarán al expediente que se conserva en el mismo. En caso 
de que en el momento de la solicitud no se conocieran los datos personales de los monitores 
o personal participante en la actividad, 48 horas antes de la actividad el solicitante deberá 
comunicar por escrito a la Dirección del centro dicha información para completar el 
expediente y esta poder autorizar la entrada a las instalaciones. Dicha relación deberá 
quedar archivada en el centro con el resto del expediente.  
La autorización estará condicionada al buen uso y funcionamiento de las instalaciones 
objeto de la autorización y a que se aporte 48 horas antes de la actividad la documentación 
necesaria para completar el expediente que se conserva en el centro. La Dirección Insular 
de Educación de La Palma se reserva el derecho de rescisión de la misma cuando se tenga 
conocimiento de que la actividad desarrollada no sea la solicitada en su momento o la 
Administración precise el uso de las instalaciones. 
A fin de agilizar los trámites para la correspondiente autorización, el centro deberá remitir 
la documentación escaneada a las direcciones de correo electrónico de la Dirección Insular 
de Educación de La Palma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 40  
 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES, SERVICIOS Y 
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 
6.1.- UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y MATERIAL 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho al disfrute del material e 
instalaciones del centro y la obligación ineludible de respetarlo y cuidarlo.  
Cuando la utilización sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir autorización por 
parte de la Dirección. 
La solicitud se realizará por escrito con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 
responsabilizándose los usuarios de los daños intencionados o que por mal uso se pudieran 
ocasionar. 
La utilización de las instalaciones por entidades o personas ajenas al Centro, requerirá 
informe del Consejo Escolar y la autorización de la Dirección Territorial de Educación (leer 
punto “5.9.-  Uso de instalaciones”. 
 

6.2.- DEPENDENCIAS O ESPACIOS DE USO GENERALIZADO 
El instituto define como servicios, dependencias o espacios de uso generalizado por parte de 
la Comunidad Educativa los que, a continuación, se señalan: 
 

6.2.1.- SECRETARÍA 
Constituye el lugar del centro en el cual se desarrolla, fundamentalmente, la gestión 
administrativa y toda la actividad que lleva consigo. La Comunidad Educativa tiene 
permanente acceso a los servicios que puede prestar la secretaría (expedición de 
certificaciones, consultas, etc.) siempre que lo permitan las circunstancias del momento 
concreto y el volumen de trabajo que en ella se esté llevando. En cualquier caso, el 
horario al público de secretaría será de 09’00 a 14’00 h. de lunes a viernes. Asimismo, 
la secretaría facilitará a toda la Comunidad Educativa cuanta información divulgativa y 
de interés general pueda llegar al centro, para lo cual se hará uso de los correspondientes 
tablones de anuncios. En especial, dará publicidad suficiente a la normativa y demás 
disposiciones publicadas oficialmente (BOE y BOC) que puedan ser de aplicación en el 
centro. Se aconseja solicitar cita previa llamando al teléfono 922 41 14 37. 
 
6.2.2.-PARANINFO 
Se utilizará preferentemente para actos académicos. 
Para su utilización por parte de cualquier profesor/a se requerirá la autorización de la 
Dirección del Centro, previa solicitud a la Vicedirección.  
Para que el profesorado pueda hacer uso de la misma se requerirá autorización de la 
Vicedirección o de la Dirección.  
No está permitido al personal subalterno entregar las llaves de esta dependencia a 
ninguna persona. En caso de que el personal subalterno no tenga constancia de que 
exista permiso para su uso puntual por parte de un docente, deberá contactar con la 
Vicedirección o la Dirección para solicitar instrucciones al respecto. En caso de no 
establecer contacto, no está autorizado a abrir la dependencia. 
Es responsabilidad del personal subalterno mantener la puerta del paraninfo cerrada 
siempre que no se esté usando y velar porque las luces y demás dispositivos electrónicos 
estén debidamente apagados. 
El profesorado que use el paraninfo será el último en salir e indicará de inmediato al 
personal subalterno que proceda a su cierre. 
 
6.2.3.-BIBLIOTECA 
Entendida como la dependencia ubicada en el hall y que está así rotulada, la Biblioteca 
comprende equipos informáticos, libros, revistas, ...  
Todo usuario de la biblioteca tendrá que seguir unas normas de comportamiento 
mientras permanezca en ella:  

- Guardar silencio. 



Página | 41  
 

- No consumir alimentos ni bebidas. 
- Cuidar el material bibliográfico. 
- Cuidar el mobiliario e instalaciones (librerías, armarios, ventanas, cortinas, …) 
- Depositar cualquier tipo de desecho o residuo en la papelera. 
- Utilizar los ordenadores sólo para consultas y seguir las indicaciones marcadas 

por el profesor de guardia, o personal encargado, en ese momento. 
- Respetar el trabajo de los demás. 

 
Horario 

Horario de mañana 
Durante la primera hora de la mañana la biblioteca se utilizará como espacio físico en 
el que atender al alumnado que llegue al centro pasadas las 8:05 h.  
En este espacio habrá un profesor de guardia que velará porque el alumnado aproveche 
el resto de la hora lectiva para ponerse a estudiar y a repasar. A su vez el profesor/a de 
guardia en la biblioteca aprovechará para temporalizar el retraso y registrarlo en el 
Pincel Ekade. 
A partir de la primera hora la biblioteca permanecerá abierta y podrá utilizarse por el 
profesor/a que se haya inscrito previamente en un cuadrante creado a tal fin.  
No se permite en ningún caso que el alumnado haga uso de dispositivos electrónicos del 
tipo auriculares, teléfonos móviles, ordenadores personales, … 
 

Horario de tarde 
Únicamente se permite en el presente curso escolar su uso en horario de tarde por parte 
del alumnado del turno de tarde, debiendo contar para ello con una autorización previa 
de la jefatura de estudios adjunta. 
 

Solicitud de libros de préstamo 
La solicitud de préstamos de libros estará disponible únicamente en horario de mañana. 
Las condiciones de los préstamos se especificarán a principio de curso. 

 
6.2.4.- AULAS MEDUSA Y DE INFORMÁTICA 
Se utilizarán como aulas específicas ligadas a las materias en cuyo currículo se requiera 
de forma recurrente al uso de ordenadores. Será la Jefatura de Estudios quien determine 
a principio de cada curso dichas materias a través de la asignación del aula en el horario. 
El resto de horas semanales en que estas aulas no estén ocupadas podrán utilizarse por 
parte del profesorado para impartir el resto de materias de forma puntual y justificada. 
Deberán realizar una reserva para ello, utilizando las hojas destinadas a este fin que se 
publicarán quincenalmente en los tablones de la Sala de Profesores. 
Dadas las peculiaridades de estas aulas habrá un régimen específico de funcionamiento 
y utilización, establecido por el profesorado encargado de estas aulas y autorizado por 
la Dirección que será de obligado cumplimiento. Estas normas estarán disponible y 
visibles en la propia aula para su consulta. 
En caso de ausencia de un profesor/a no se podrá proponer actividades o tareas que 
impliquen el uso de las aulas de informática. 
Las puertas y ventanas de las aulas Medusa o de informática deberán abrirse al inicio 
de cada hora lectiva por parte del profesor/a que entre en ella. El profesor/a será la última 
persona que salga de estas aulas tras asegurarse de haber cerrado las ventanas y apagado 
todos los equipos y las luces. 

 
6.2.5.- AULAS GENERALES 
Se entiende por aulas generales a las aulas de clase asignadas a los distintos grupos al 
inicio del curso. Es deber de todos los miembros del grupo el adecuado uso de las 
mismas, así como velar por su conservación y limpieza.  
En caso de que se produzcan desperfectos o deterioros de las aulas generales, el grupo 
de alumnos vinculados a dicha aula deberá correr con la carga económica derivada de 
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su reparación y acondicionamiento. La negativa sin justificación de peso podrá suponer 
la adopción de disciplinarias. 
Las puertas y ventanas de las aulas específicas deberán permanecer abiertas diariamente 
en todo momento. 
En caso de valoración por parte del Equipo Directivo, las aulas generales podrán 
redefinirse en cualquier momento del curso, así como la distribución de grupos. 
Todas las aulas de grupo disponen de una equipación fija de ordenador portátil, cable 
HDMI y proyector. Cada grupo será responsable de velar por que dicha equipación no 
desaparezca y por qué funcione adecuadamente. 
No se permite que entre las distintas sesiones el alumnado salga de su aula salvo que: 

1.- Tenga que desplazarse a otra por motivos de horario. 
2.- Le corresponda el tiempo recreo. 
3.- Se indique por un profesor/a ante la necesidad de acudir a un evento. 
4.- Se declare una situación de emergencia.  

 
6.2.6.- AULAS ESPECÍFICAS 
Son aulas específicas aquellas dependencias o espacios (aulas de idiomas, aulas de PT, 
laboratorios, talleres, aula de música, pabellón, etc.) destinados a ser utilizados por el 
alumnado bajo la supervisión del profesorado de la materia para cuya impartición es 
necesaria la utilización de estos espacios y de los medios materiales (elementos de 
laboratorio, ordenadores, herramientas, aparatos, balones, etc.) que allí son empleados. 
Dadas las peculiaridades, así como características específicas que diferencian a unos 
talleres, laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tendrá un régimen 
específico de funcionamiento y utilización establecido por el departamento didáctico al 
que se asigna el citado espacio que estará publicado a la entrada del mismo. 
La utilización de las aulas específicas por el profesorado que no la tenga asignada en 
horario requiere de una solicitud fundamentada a la dirección y de su posterior 
aprobación. La solicitud conlleva que el profesorado que la solicita es responsable de 
conocer, cumplir y hacer cumplir las normas propias del aula impuestas por el 
departamento didáctico y/o por la dirección. 
Dadas las peculiaridades de estas aulas habrá un régimen específico de funcionamiento 
y utilización establecido por la Jefatura de Estudios que será de obligado cumplimiento. 
Las puertas y ventanas de las aulas específicas deberán abrirse al inicio de cada hora 
lectiva que vaya a desarrollarse en ella, y cerrarse a su finalización. 
No se permite que entre las distintas sesiones quede alumnado en las aulas. 
 
6.2.7.- ESPACIOS ABIERTOS Y ZONAS COMUNES 
Tanto los espacios abiertos (patios, zonas de jardines, etc.) como las zonas comunes 
interiores al recinto (cafetería, pasillos, etc.) están sometidas a condiciones de 
utilización generales que atienden al civismo y que conllevan que en ningún momento 
se podrá ver perturbado el derecho del resto de miembros de la comunidad educativa a 
desarrollar sus actividades o trabajo normalmente (no se permiten ruidos, gritos, 
carreras, …) 
Por cuestión organizativa y operativa se mantendrá la señalización en los pasillos con 
el fin de establecer un doble sentido de circulación claramente definido. 
Los patios serán los espacios en los que el alumnado pasará el tiempo de recreo. En caso 
de necesidad se podrá establecer además el uso puntual de pasillos, así como el uso de 
la Plaza de Santo Domingo siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la 
Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
6.2.8.- CANCHAS Y PABELLÓN 
Las canchas se utilizarán durante las clases como espacio para la impartición de las 
materias asignadas al Departamento de Educación Física. Está prohibido que los 
alumnos permanezcan solos en las canchas durante las horas de clase. Cuando un 
alumno no tiene clase de EFI o el profesor de esa asignatura ha faltado deberá 
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permanecer en su aula correspondiente bajo la supervisión del profesor de guardia. No 
se permitirá el acceso a la zona deportiva durante esa hora, por lo que el profesorado 
de educación física deberá reenfocar las actividades de ese día para que sean actividades 
a realizar en las aulas de grupo. 
En momentos puntuales y previa solicitud, el Consejo Escolar puede autorizar su uso 
controlado por personas ajenas al Centro. A su vez, su uso debe ser autorizado por la 
Dirección Territorial de Educación. La solicitud se realizará por escrito, 
responsabilizándose los usuarios de los daños intencionados o que por mal uso se 
pudieran ocasionar. El material para las actividades extraescolares de tarde será 
aportado por la entidad organizadora, así como los recursos organizativos. 
 

6.3.- SERVICIOS 
6.3.1.- SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
Se entiende por "Servicio de Reprografía» aquellas dependencias en la que se 
encuentran instaladas las fotocopiadoras, reproductores de clichés, multicopistas y otros 
aparatos para uso general del Centro, así como material de consumo en las clases, 
reuniones, departamentos, etc. 
Las fotocopias destinadas a la labor docente serán cargadas a las dotaciones ordinarias 
de funcionamiento del centro. Cada subalterno registrará el número de fotocopias que 
se realicen de forma nominal y con cargo al departamento. El número de copias por 
departamento se entregará mensualmente en secretaría para control del gasto. 
El servicio de reprografía entiende que el solicitante de fotocopias cuenta con la debida 
autorización para reproducir obras originales. 
La utilización y conservación de los distintos aparatos de reprografía será de exclusiva 
responsabilidad del personal de la dependencia y de aquellos miembros del equipo 
directivo que cuenten con la experiencia previa requerida para ello. 
No les está permitido al resto de profesores/as y alumnos/as el uso directo de ningún 
aparato del servicio de reprografía. 
El profesorado encargará las fotocopias con 24 horas de antelación, incluido 
exámenes, y se irán realizando en orden de recepción del trabajo. 
Las fotocopias de los/as tutores/as para el desempeño del plan de acción tutorial se 
cargarán al departamento de orientación 
En la medida de lo posible se tratará de facilitar al alumnado los recursos a través de 
EVAGD, y sólo en casos de extrema necesidad se dejarán fotocopias en la portería para 
ser recogidas por los alumnos que así lo deseen (carecer de medios electrónicos, 
impresora, …). 
No está permitido enviar a los alumnos a hacer fotocopias durante las horas de clase y 
tampoco durante el tiempo de recreo. 

 
6.3.2.- MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES 
El centro contará con un profesor/a encargado de mantenimiento de redes y sus 
funciones serán: 

1) Administrar la red, llevando el control de los usuarios que acceden a los 
equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 
2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 
equipos y en la red de administración del centro. 
3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 
antivirus y controlando el acceso a Internet. 
4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 
ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, 
impresoras, etc. 

 
6.3.3.- MANTENIMIENTO DEL BLOG U OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN 
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El centro contará con un profesor/a encargado de mantener y gestionar el blog del centro 
y demás medios de difusión. 
Este profesor/a estará vinculado a la Vicedirección, y solo cumplirá las indicaciones que 
la persona que ostente este cargo le transmita o, en su defecto, la persona que ostente la 
dirección del centro. 
6.3.4.- MUSEO IES ALONSO PÉREZ DÍAZ 
Ver punto “2.5.2.8.- Archivo histórico y Museo”. El museo se podrá utilizar con fines 
didácticos. Se deberá dividir el grupo en subgrupos, de manera que nunca haya más de 
10 personas simultáneamente en el interior del museo. 
 
 
6.3.5.- CAFETERÍA 
La contratación de los servicios de la cafetería se hace a través de oferta pública siendo 
el Consejo Escolar el que estudia y elige de entre las ofertas presentadas y fija los 
términos del contrato. La propuesta se envía a la Secretaría General Técnica, con quien 
la empresa o persona seleccionada firma el contrato en los términos adoptados por el 
Consejo Escolar. 

Uso de la cafetería 
La cafetería deberá publicar a principio de septiembre el horario de apertura y cierre, 
así como una propuesta de menús y precios que no podrá modificar durante el curso 
escolar. Igualmente, deberá publicar carteles de aforo que han de ser visibles en todo 
momento (aforo máximo 6 personas). 
Alumnado 
Con el fin de evitar masificaciones en los recreos, y que todo el alumnado pueda 
disfrutar de ella, se establece para el alumnado un sistema previo de pedidos y reserva 
con carácter diario a través del teléfono que se facilite a principio de curso. Si el pedido 
se realiza para el mismo día, deberá realizarse antes de las 8:30 h.  
El sistema de pago podrá ser semanal, quincenal o mensual, priorizando en todo 
momento el pago mediante transferencia bancaria, cuenta abierta, tarjeta monedero, …  
La entrega diaria de los productos encargados se realizará a segunda hora, antes del 
primer recreo. 
Esta será la única manera en la que el servicio de cafetería atenderá al alumnado.  
No se podrá por tanto dispensar al alumnado en los recreos, y se deberá poner dos 
señales claras de “cafetería cerrada temporalmente”.  
El incumplimiento de esta medida llevará aparejado consigo la intervención de la 
cafetería escolar, que podrá derivar en distintas medidas hasta incluso en su cierre. 
• EXCEPCIÓN: sólo en casos justificados se podrá atender a alumnado en otros 

términos (bajada de azúcar, etc…) 
 

Profesorado y PAS 
Le son aplicables todos los aspectos del alumnado, con la diferencia que su uso debe 
hacerse fuera del horario del recreo. No debe haber más de las personas limitadas por 
aforo simultáneamente en la barra consumiendo. Además, deberá tenerse especial 
cuidado con el ruido producido si en ese momento en el aula 34 se estuviera dando clase. 
 

Productos a la venta 
Tras varios años aplicando la pauta de reducción gradual de productos tradicionales por 
productos sanos, este año la cafetería tiene prohibida la venta de tabaco, bebidas 
alcohólicas, bebidas energéticas, papas fritas, bollería industrial, pipas, bebidas 
azucaradas, … y similares. En su lugar, tendrá a la venta productos saludables: zumos, 
batidos, infusiones, frutas, agua, … 
El consumo de café no le está permitido al alumnado, con independencia de que sea 
mayor o menor de edad. 
El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores llevará aparejado 
consigo la intervención de la cafetería escolar, que podrá derivar en distintas 
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medidas, e incluso, en su cierre. 
 
6.3.6.- USO DEL TELÉFONO 
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 
llamadas oficiales las relacionadas con: 

1. El alumnado y sus familias. 
2. Los programas de formación del profesorado. 
3. La administración educativa. 
4. El desarrollo de las materias. 
5. La adquisición de material didáctico. 

Las llamadas se podrán realizar desde los teléfonos situados en la sala de profesores y 
en los departamentos didácticos. 
 
6.3.7.- USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Los baños podrán ser utilizados: 

a. Antes del inicio de la jornada. 
b. Durante los periodos de recreo. 
c. A la finalización de la jornada. 

No se permitirá la salida al baño fuera de este horario salvo causa muy justificada 
(enfermedad, indisposición, etc.). El alumno que solicite ir al baño en este caso y que 
cuente con la autorización del profesor/a que esté en ese momento en el aula deberá 
apagar el móvil (de no tenerlo apagado) y ponerlo sobre la mesa del profesor. Tras 
ello el profesor registrará en el cuaderno de “salidas al baño” la salida del alumno/a que 
únicamente podrá ir al baño como máximo una vez al día. En caso de que un alumno/a 
cuente con justificación médica que justifique una mayor asistencia y esta esté 
debidamente aportada al expediente en secretaría, podrá permitirse el uso del baño con 
una frecuencia mayor. A la vuelta del baño, el alumno/a recogerá de la mesa del profesor 
su móvil que seguirá en todo momento apagado. 

- La utilización sin permiso de los baños será considerada falta leve.  
- En caso de reincidencia, se considerará falta grave y se comunicará a sus 

padres o tutores legales. 
- En ambos casos se registrará en Pincel Ekade como “acude al baño sin 

permiso”. 
En caso de que el alumnado detecte un desperfecto (rotura de un lavabo, puerta rota, 
llave pasada, …), la falta de material (falta de papel higiénico, falta de jabón, …), o la 
existencia de cualquier otro elemento que no debiera existir (por ejemplo, colillas), 
buscará a la salida del baño al profesor de guardia para poner los hechos en su 
conocimiento.  
Los profesores/as de guardia serán los encargados de supervisar su correcto uso y 
comunicar cualquier incidencia de la que tengan conocimiento al equipo directivo, o al 
personal de limpieza si se trata de la falta de material. 
Importante: en caso de que los baños estén cerrados para un mayor control y seguridad 
el alumnado deberá solicitar la llave a los conserjes. A la finalización, deberán dejar el 
baño cerrado y devolver la llave.  
 
6.3.8.- EXPOSICIÓN DE PUBLICIDAD 
Sólo se podrá exponer en el vestíbulo exterior del centro, en el espacio delimitado para 
ello, y previa autorización de la dirección todo aquel material relacionado con: 

• La educación. 
• De eventos culturales o lúdicos. 

La Dirección del centro podrá retirar sin previo aviso cualquier información publicada 
sin su permiso. 
En el interior del centro se habilitarán también otros tablones para informaciones de 
interés para el alumnado y/o familias. 
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El profesorado a su vez contará en la sala de profesores con tablones específicos. 
Está terminantemente prohibido fijar carteles, anuncios o trabajos del alumnado sobre 
la madera existente en el centro. 
Importante: está terminantemente prohibido fijar carteles, anuncios o trabajos sobre la 
madera existente en el centro, y sobre las paredes. Para ello existen en las aulas tablones 
de anuncios y, en los pasillos, líneas para exposición. 
Lo mismo sucede con pintar y/o intervenir sobre la madera de las puertas y de las mesas, 
así como las paredes, y el aluminio de los marcos de las ventanas entre otros. 
En cualquier caso, se establecerá la falta como leve y si existe reincidencia como grave. 
Desde el primer momento además de las medidas correctivas que se consideren, el 
alumnado deberá correr con los gastos asociados a su reparación y ejecutará con la 
supervisión y tutorización del personal subalterno y un profesor la reparación del 
defecto producido. 
 
6.3.9.- ESPACIOS PARA QUE EL PERSONAL DEPOSITE SUS 
PERTENENCIAS 
Todos los trabajadores del centro disponen de zonas donde poder dejar sus pertenencias 
protegidas. 
El profesorado dispone de departamentos o de la Sala del Profesorado, el personal 
subalterno y el personal de limpieza tienen unos cuartos donde cambiarse de ropa y 
dejar sus pertenencias, las dependencias de secretaría se encuentran cerradas a personal 
ajeno al centro, y el personal de mantenimiento dispone de un taller donde cambiarse 
de ropa y dejar sus pertenencias. 
En cuanto a los objetos de valor que pueda haber en el centro se encuentran todos en 
dependencias cerradas bajo llave. 
 
6.3.10.- TRANSPORTE ESCOLAR 
NORMAS 
El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al Centro a los alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, otros niveles. Ante la complejidad del 
servicio se hace necesario establecer unas normas que contribuyan a su buen 
funcionamiento. 
Cada guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya establecidas, no 
pudiendo el alumnado, subir ni bajar en otros lugares. 
Las rutas del transporte se harán públicas por el Centro durante el mes de junio anterior 
al siguiente curso escolar. Los padres, madres o responsables legales efectuarán las 
preinscripciones en este servicio cuando se formalice la matrícula, indicando la ruta y 
parada que desean, así como las observaciones que estimen oportunas. Las rutas se 
harán definitivas en el mes de septiembre. 
Los alumnos llevarán siempre el carnet de usuario del servicio de transporte escolar y 
están obligados a mostrarlo al conductor, al entrar en la guagua o cuando le fuese 
solicitado. 
Es absolutamente necesario seguir las indicaciones del conductor. Si éstas parecieran 
erróneas al alumno o a sus padres, podrán presentar la reclamación correspondiente al 
director/a del Centro. 
Los riesgos del tránsito rodado exigen que nadie haga algo que pueda poner en peligro 
la seguridad del transporte. Se consideran peligrosas y por tanto prohibidas en el interior 
del autobús, las actitudes siguientes: 
 

a. No hacer caso a las instrucciones del conductor/a o cuidador/a. 
b. No ponerse el cinturón de seguridad. 
c. No utilizar la mascarilla que establezca el servicio de transporte. 
d. Entrar o salir con el vehículo en marcha. 
e. Comer. 
f. Beber. 
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g. Fumar. 
h. Empujar y chocar intencionadamente durante la subida y la bajada.  
i. Conversar con el conductor. 
j. Levantarse y/o andar de un lado para otro. 
k. Entablar peleas. 
l. Abrir ventanas sin autorización. 
m. Arrojar objetos por las ventanas. 
 

Es de interés de todos, que las guaguas se mantengan limpias, por lo que está prohibido 
arrojar basura al suelo. Los daños que los alumnos ocasionen a la guagua, 
voluntariamente o por negligencia, serán de responsabilidad de los padres o tutores 
legales de los mismos. 
La inobservancia de las normas contenidas en el presente artículo puede dar lugar a la 
prohibición temporal o definitiva de utilizar el servicio de transporte. La Dirección 
podrá privar del uso del servicio, dando traslado al Consejo Escolar de las medidas 
adoptadas. 
Los accidentes causados por la inobservancia de todas estas normas son de 
responsabilidad de los alumnos, de sus padres o de la empresa adjudicataria del servicio. 
 
6.3.11.- APARCAMIENTO DEL IES ALONSO PÉREZ DÍAZ 
Tras haber presentado un escrito la dirección del centro en el curso 2021-2022 al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma argumentando la necesidad de contar con un 
lugar en el que las familias pudieran estacionar puntualmente para la recogida del 
alumnado en caso de indisposición y/o tramitación en secretaría, el centro cuenta con 
una plaza de estacionamiento debidamente señalizada en la calle Párraga. Este 
estacionamiento es para uso exclusivo de la Comunidad Educativa del IES Alonso Pérez 
Díaz, con limitación temporal máxima de 15 minutos. De detectarse un vehículo 
estacionado durante un periodo de tiempo superior a 15 minutos, se procederá a llamar 
a la Policía Local de Santa Cruz de La Palma. 
 
6.3.12.- SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
De acuerdo a la legislación vigente, se regula lo siguiente: 

- En la fachada principal ondearán las banderas de España, Canarias y la Unión 
Europea desde el día 1 de septiembre hasta el día 30 de junio de cada curso 
académico.  

- En el interior del paraninfo las banderas de España, Canarias, Unión Europea 
y La Palma presidirán dicho espacio en todo momento y en todo acto que se 
celebre, independientemente de que se realice por un tercero que haya 
solicitado las instalaciones. 

- El despacho correspondiente a la “Dirección” estará presidido por el retrato 
oficial del Jefe/a del Estado. 

- En el despacho correspondiente a la “Dirección” estará la Medalla de la isla 
de La Palma concedida por el Cabildo Insular de La Palma, que deberá ocupar 
un lugar a la derecha del retrato del Jefe/a del Estado. 

La distribución de las banderas y demás símbolos se regirá por lo establecido en el 
“Código de Protocolo y Ceremonial” publicado por la Biblioteca Jurídica del BOE. 
Se regula también que en la Sala de Profesores presida el retrato de Al 
 

6.4.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
Está totalmente prohibido la tenencia, tráfico y consumo de cualquier sustancia tóxica 
en el centro. Según la Ley Territorial 9/1988, de 22 de julio, (BOC nº 94, de 28), está 
totalmente prohibida la publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en 
los centros de enseñanza no universitaria. 
Con la entrada en vigor de la ley 28/2005 de 26 de diciembre y la modificación Ley 
42/2010 se prohíbe fumar en los Centros docentes y formativos. 
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Tampoco se permite la tenencia y uso de elementos que no tengan justificación lógica 
en un contexto educativo: petardos, cadenas, elementos puntiagudos, objetos cortantes, 
… 
 
Uso de teléfonos y dispositivos electrónicos por parte del alumnado 

a) No se permite al alumnado el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos 
digitales o electrónicos privados durante la jornada escolar, independientemente 
de que esta se desarrolle en el centro o fuera de él (excepto viajes). Su uso 
motivará la retirada temporal del mismo según el siguiente procedimiento: 
y solo se entregará a un familiar del alumnado infractor. 

Primera vez: 
La primera vez que el profesor/a detecte el uso del teléfono móvil en el 
centro procederá a: 
1.- Identificar al alumno/a. 
2.- Tras ello, pedirá al alumno/a que apague el móvil y solicitará la 
asistencia del profesor/a de guardia. 
3.- El profesor profesor/a de guardia acompañará al alumno/a a jefatura 
de estudios, donde el jefe de estudios anotará el incidente y advertirá al 
alumnado. 
4.- El alumno/a dejará el teléfono móvil en jefatura de estudios, 
debidamente identificado y apagado. Al concluir la jornada lectiva, 
pasará por jefatura donde lo retirará. 
5.- El profesor/a que haya detectado este hecho, procederá a lo largo de 
las siguientes 48 horas a cumplimentar un parte de incidencias donde este 
hecho aparezca reflejado. Si quien detectase no fuese profesor/a del 
alumno/a (por ejemplo, en un recreo), procederá a comunicarlo al tutor/a 
que será quien ponga el correspondiente parte de incidencia. 
Importante: En caso de que el alumnado se niegue a identificarse se 
llamará al jefe de estudios para iniciar los trámites correspondientes a 
conductas que perjudican gravemente la convivencia, con propuesta de 
suspensión del derecho de asistencia. 
 
Segunda vez: 
La segunda se procederá inicialmente como la primera: 
1.- Identificar al alumno/a. 
2.- Tras ello, pedirá al alumno/a que apague el móvil y solicitará la 
asistencia del profesor/a de guardia. 
3.- El profesor profesor/a de guardia acompañará al alumno/a a jefatura 
de estudios, donde el jefe de estudios anotará el incidente y llamará al 
padre, madre o representante legal para comunicarle el incidente y que 
venga a retirar el móvil.  
Importante: Es condición necesaria la asistencia del padre, madre o 
representante legal para la retirada del dispositivo electrónico. 
4.- El profesor/a que haya detectado este hecho, procederá a lo largo de 
las siguientes 48 horas a cumplimentar un parte de incidencias donde este 
hecho aparezca reflejado. Si quien detectase no fuese profesor/a del 
alumno/a (por ejemplo, en un recreo), procederá a comunicarlo al tutor/a 
que será quien ponga el correspondiente parte de incidencia. 
Importante: En caso de que el alumnado se niegue a identificarse se 
llamará al jefe de estudios para iniciar los trámites correspondientes a 
conductas que perjudican gravemente la convivencia, con propuesta de 
suspensión del derecho de asistencia. 
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Tercera vez y siguientes: 
La tercera vez se procederá inicialmente como la primera: 
1.- Identificar al alumno/a. 
2.- Tras ello, pedirá al alumno/a que apague el móvil y solicitará la 
asistencia del profesor/a de guardia. 
3.- El profesor/a de guardia acompañará al alumno/a a jefatura de 
estudios, donde el jefe de estudios anotará el incidente y llamará al padre, 
madre o representante legal para comunicarle el incidente y que venga a 
retirar el móvil.  
Importante: Es condición necesaria la asistencia del padre, madre o 
representante legal para la retirada del dispositivo electrónico. 
4.- A continuación, se procederá a una expulsión disciplinaria por 3 días. 
Por cada vez que se vuelva a reincidir, se volverá a expulsar al alumno/a 
incrementando el periodo en 2 días hasta alcanzar el máximo permitido.  
5.- El profesor/a que haya detectado este hecho, procederá a lo largo de 
las siguientes 48 horas a cumplimentar un parte de incidencias donde este 
hecho aparezca reflejado. Si quien detectase no fuese profesor/a del 
alumno/a (por ejemplo, en un recreo), procederá a comunicarlo al tutor/a 
que será quien ponga el correspondiente parte de incidencia. 

 
IMPORTANTE: en caso de que se produzca la captura, grabación de audio, vídeo o 
imágenes de un docente sin su consentimiento, la dirección del centro incoará 
expediente disciplinario al alumno/a, siendo la medida educativa disciplinaria 
aplicable en caso de que se determinen probados los hechos la inhabilitación 
definitiva para cursar estudios en el centro. 

6.5.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que 
vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de 
prevención en las políticas de gestión de residuos. Teniendo en cuenta esto los diferentes 
miembros de la comunidad educativa adoptarán las siguientes medidas: 
• La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, 

para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en las dependencias del centro. 
Cuando sea necesario, se comunicará a una empresa especializada la necesidad 
de transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y ésta se encargará de 
su traslado para el óptimo reciclaje del mismo. 

• En el centro y su entorno se dispone de contenedores para envases, vidrio, etc. 
cuyo uso se divulgará y fomentará. 

• Se utilizará tóner y cartuchos de tinta reciclados. 
• Las lámparas se sustituirán progresivamente por otras de bajo consumo. 
• En las actividades deportivas, manualidades, artísticas…se fomentará el uso del 

reciclado. 
• Al salir de las dependencias se prestará atención en el apagado del alumbrado. 
• Se incentivará la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos. 
• Se incentivarán la reducción de los residuos y se fomentará el reciclaje y la 

reutilización. 
• Se promoverá activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

con los productos de kilómetro cero con etiqueta ecológica, orgánicos y de 
comercio ético y justo. 
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7.- PROTOCOLO DE CONTROL DE ACCESO DE ENTRADA, PERMANENCIA Y 
SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO, ASI COMO EL ACCESO DE LAS 
FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 7.1.- ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 
El centro cuenta con dos turnos: 
• Turno de Mañana: de 08:00 h a 14:00 h. Sesiones de 55 minutos con dos recreos de 15 

minutos, de 09:55 h a 10:10 h, y de 11:55 h a 12:10 h. 
• Turno de Tarde: de 16:00 h a 21:15 h. Sesiones de 50 minutos con un recreo de 18:30 

h a 18:45 h. 
TURNO DE MAÑANA 

En el turno de mañana para acceder a clase, la puerta se abrirá a las 07:50 h y se cerrará a las 
14:10 horas. 
A las 07:55 sonará un timbre para indicar al alumnado que deben entrar al centro y dirigirse al 
aula en la que tienen clase a primera hora, abrir las persianas y ventanas, y sentarse en sus 
sitios a esperar al profesor o profesora. Este timbre también servirá al profesorado para 
indicarle que se dirija al aula. 
A las 8:00 h sonará un timbre para indicar al alumnado y al profesorado el inicio de la sesión 
lectiva. Cualquier persona que llegue tras haber sonado el timbre lo hará con retraso, debiendo 
quedar constancia en Pincel Ekade de los minutos de retraso. 
A las familias, tutores/as o responsables legales del alumnado menor de edad que no se 
encuentren en clase a primera hora se les mandará un SMS o se les llamará por teléfono. 
Durante la primera hora de la mañana la biblioteca se utilizará como espacio físico en el 
que atender al alumnado que llegue al centro pasadas las 8:05 h. En este espacio habrá 
un profesor de guardia que velará porque el alumnado aproveche el resto de la hora 
lectiva para ponerse a estudiar y a repasar. A su vez el profesor/a de guardia en la 
biblioteca aprovechará para temporalizar el retraso y registrarlo en el Pincel Ekade. 
Durante la jornada escolar no se podrá abandonar el Centro, salvo causa justificada.  

- En ese caso, al alumnado menor de edad, deberá recogerlo el padre, madre o persona 
autorizada, mayor de edad, que debe rellenar y firmar el documento que a tal efecto 
se encuentra en la Secretaría y/o portería, presentando para ello el DNI con la finalidad 
de poder verificar su identidad.  

- El alumnado mayor de edad que esté cursando 2º de Bachillerato por primera vez 
adquiere el compromiso al formalizar la matrícula de permanecer en el centro de 8:00 
h a 14:00 h. En caso de que desee salir antes de la finalización de la jornada escolar, 
deberá presentar el DNI en portería, rellenar y firmar el documento de salida que a tal 
efecto se encuentra en la Secretaría y/o portería. Al alumnado mayor de edad que 
abandone el centro, salvo tiempo del recreo, no se le permitirá reincorporarse en ese 
mismo día. 

- El alumnado mayor de edad que esté cursando el Bachillerato por tercer año con 
materias pendientes de cursos anteriores podrá abandonar el centro tras haber 
presentado en portería el DNI, con la finalidad de poder verificar su identidad y 
cotejarla con el listado de alumnado autorizado. No existe en este supuesto restricción 
a las veces que se puede entrar y salir, más allá de una frecuencia razonable. 

Importante: se debe cumplimentar íntegra y debidamente el documento. De no ser así, no se 
permitirá la salida. 
Importante: no existe el concepto “hora libre”. El abandono del centro del alumnado mayor 
de edad, o el abandono mediante recogida del alumnado menor de edad supone la pérdida de 
sesiones lectivas en las que el profesorado de la materia ha establecido ejercicios o actividades 
para su realización. Estos ejercicios o actividades serán evaluables y, por tanto, contribuirán a 
la calificación final de la materia. Es por este motivo que se deberá indicar en el documento a 
cumplimentar el motivo por el que se recoge al alumno/a. 
Importante: La obligatoriedad de permanencia en el recinto escolar queda en suspenso con 
carácter excepcional en todos los casos en los que la dirección del centro (el director, en su 
defecto, el vicedirector, el jefe de estudios, en el caso de ausencia del director y vicedirector o 
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por inexistencia de este cargo; otro miembro del equipo directivo en defecto de los anteriores, 
e incluso la persona responsable cuando excepcionalmente no esté presente ninguno de los 
anteriores y, no estando determinada, el profesor más antiguo de los presentes) ordena la 
evacuación. 
 

ENTRADA Y SALIDA DURANTE LOS RECREOS EN TURNO DE MAÑANA 
Durante los periodos de recreo, las puertas de acceso permanecerán cerradas.  
Salida: Sólo podrán salir del Centro los alumnos de Bachillerato mayores de edad, tras 
firmar en el correspondiente libro de “salidas de mayores de edad en recreos”. 
De considerarse a principio de curso apropiado y contar con autorización municipal y el 
visto bueno de la Consejería, se contempla la posibilidad de que ciertos grupos pasen los 
periodos de recreo en parte de la Plaza de Santo Domingo, vigilados y controlados en 
todo momento por el profesorado de guardia. 
Entrada: A la llegada al centro, será obligatorio para este alumnado firmar en el 
correspondiente libro de “entradas de mayores de edad en recreos”. Si el alumnado mayor 
de edad llegase finalizado el tiempo de recreo según señal acústica, no le estará permitida 
la entrada al centro en lo que queda de jornada escolar. 
 

TURNO DE TARDE 
En el turno de tarde la puerta se abrirá a las 15:50 h y se cerrará a las 21:30 h. 

 
ENTRADA Y SALIDA DURANTE LOS RECREOS EN TURNO DE TARDE 
Los alumnos mayores de edad, y que cursen enseñanzas de Bachillerato Semipresencial 
solo podrán salir del centro a la hora del recreo. Excepcionalmente, estos alumnos podrán 
salir con permiso de los tutores/as o el jefe/a de estudio del turno de tarde. 

 
7.2.- CRITERIOS PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE UN MENOR DE EDAD 
ANTES DE FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR 
El alumnado únicamente podrá ser recogido en el centro antes de la finalización de la jornada 
escolar por su/s responsables legales o personas autorizadas por éstos que sean mayores de 
edad. En caso de que exista conflicto al respecto, se tendrá en cuenta: 

1. El centro se ajustará a lo establecido en la disposición judicial (auto, sentencia). El 
alumnado se entregará generalmente a aquella persona con la que conviva el menor y 
ejerza la guarda y custodia, sin perjuicio de que pueda autorizar al otro progenitor o 
progenitora, o a una tercera persona autorizada para ello según el procedimiento 
interno explicado en el punto anterior.  
2. En el caso de que la resolución judicial refleje que algún día a la semana el alumno 
o la alumna puede ser recogido por el otro progenitor, este podrá autorizar en los 
mismos términos a otra persona. Este régimen de recogida deberá ser mantenido por 
el centro mientras no se aporte en Secretaría por cualquiera de los progenitores otra 
resolución posterior que varíe las condiciones comunicadas previamente al centro. Es 
responsabilidad del progenitor que aporta la documentación en Secretaría hacer llegar 
antes de las 14:00 h de ese mismo día correo electrónico al tutor/a en donde notifique 
esta modificación. 
3. Si hay discrepancia sobre la recogida del alumnado a la salida, sobre todo cuando 
el progenitor o la progenitora que no tiene la custodia pretende llevarse al menor en 
día diferente al asignado judicialmente, el centro actuará conforme a lo dispuesto en 
la sentencia o auto judicial, salvo que el interesado progenitor o progenitora aporte 
una nueva resolución judicial que lo justifique o establezca alguna limitación para 
cualquiera de los progenitores. 
Si la discrepancia genera un conflicto que afecta a la convivencia y el clima escolar 
del centro, o a la seguridad del alumnado menor de edad o de las partes, el centro podrá 
recabar la intervención de las fuerzas del orden público. 

El alumnado únicamente podrá abandonar el centro una vez el padre, madre o responsable 
legal (siempre mayor de edad) se haya identificado con su DNI, y cumplimentado y firmado 
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el modelo habilitado en conserjería a tal fin. 
7.3.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR A TERCERAS PERSONAS A 
RECOGER UN MENOR DE EDAD ANTES DE FINALIZAR LA JORNADA 
ESCOLAR 
El alumnado únicamente podrá ser recogido en el centro antes de la finalización de la jornada 
escolar por su/s responsables legales o personas autorizadas por éstos (ver punto 7.2). El 
procedimiento para autorizar a terceras personas es el siguiente: 

Durante el mes de septiembre el responsable legal del alumno/a deberá acudir a 
la conserjería del centro con su DNI para verificar su identidad y solicitar en 
conserjería copia del modelo a cumplimentar para autorizar la recogida del 
alumnado por terceras personas. Una vez cumplimentado el modelo, deberá 
adjuntar copia del DNI de la/s persona/s que desea autorizar. Tras ello, quedará 
constancia en los registros de portería para la recogida del alumnado. 
MUY IMPORANTE: es responsabilidad de los responsables legales del 
alumnado formalizar en el mes de septiembre el procedimiento relativo a la 
recogida por parte de terceras personas, ya que, de no hacerlo, no se permitirá la 
salida al alumnado menor de edad hasta que finalice la jornada escolar. 
 

7.4.- ACCESO DE LAS FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
Cualquier persona ajena al centro debe dirigirse a la conserjería, donde será atendida por el 
personal subalterno del centro. 
En caso de cita presencial con algún profesor/a o cargo directivo, el acceso al centro se 
permitirá únicamente a la hora convenida, y siempre y cuando se persone en conserjería el 
docente con el que está citado. El docente podrá establecer los requisitos que estime oportunos 
para garantizar que la cita se desarrolle con plenas garantías y confidencialidad. La biblioteca 
y el paraninfo serán los lugares preferentes para realizar estos encuentros.  
Está totalmente prohibido el acceso de familias o personal ajeno al centro a la sala de 
profesores, departamentos, aulas, despachos de cargos directivos, cafetería etc. sin previa 
autorización.  
Igualmente está totalmente prohibido a alumnado, familias o personal ajeno al centro grabar 
imágenes o audios sin consentimiento expreso. 
 
7.5.- EL PROFESORADO DE GUARDIA 

7.5.1.- NORMAS GENERALES 
Puesto que el orden en los espacios de uso común en el centro es fundamental para el 
mejor funcionamiento y aprovechamiento educativo, cualquier profesor/a, velará para 
que se mantenga el clima académico idóneo. 
Sin perjuicio de la previsión anterior, la jefatura de estudios asignará al profesorado del 
centro el número de horas de guardia que según la normativa pueda ser atribuido a cada 
profesor o profesora dentro de su horario personal. De las horas de guardia y la 
correspondiente asignación se dará oportuna información a todo el profesorado del centro. 
Las horas de guardia tienen la misma duración que las de clase, excepto en el caso de las 
guardias de recreo, que tienen una duración de media hora. El profesor de guardia no 
puede abandonar el centro durante su guardia salvo en situación de contingencia o 
imprevisto grave, dando cuenta, en ese supuesto, de tal eventualidad al menos a un 
miembro del Equipo Directivo. 
El profesor de guardia debe estar presente de forma permanente en los espacios del 
instituto donde pueda ser requerida su actuación, como los pasillos, el hall, las canchas, 
etc. con el fin de mantener controlada la situación y de estar localizable en todo momento 
por parte de los profesores que están en las aulas o de la jefatura de estudios. 
El profesor/a de guardia tiene conferidas las siguientes tareas: 

a) Velar por que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante la hora en 
que permanece de guardia, así como registrar las incidencias en la puntualidad y 
asistencia del profesorado durante su turno de guardia, tanto en lo referente a 
actividades lectivas como a las no lectivas, en el Libro de Guardia, así como 
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cualquier incidencia que se estime deba ser anotada. 
b) Controlar durante la guardia las dependencias del centro de uso común, velando 

especialmente por el orden en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y 
clase y en general del comportamiento de los miembros de la Comunidad Educativa 
en periodos de actividad escolar (ruido en los pasillos, salida del alumnado al baño, 
uso de dispositivos electrónicos, etc.), sin que esto suponga por parte de los demás 
profesores una inhibición de este mismo cometido. 

c) Colaborar con la jefatura de estudios para resolver cuantas incidencias se presenten 
durante la guardia, si para ello es solicitada su ayuda. 

d) Orientar a los padres y madres sobre los lugares o las personas a dónde acudir para 
informarse sobre cuestiones educativas que afecten a sus hijos/as.  

e) Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto 
a los alumnos en caso de ausencia del profesor.  

f) Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto 
al alumnado, en casos de ausencia del profesor a una actividad programada y velar 
por el mantenimiento del orden en las aulas en las que no esté presente el profesor. 

g) Procurar que los/as alumnos/as cuyo profesor/a está ausente permanezcan en los 
lugares designados a tal fin. Cuando se trate de alumnado de la ESO se procurará 
con especial interés que estén en todo momento bajo la supervisión de un profesor 
de guardia. 

h) Por cuestiones de urgencia y efectividad, todo profesorado estará integrado desde 
el inicio de curso hasta el final en un grupo de difusión de guardia. La finalidad de 
este grupo es única: permitir que cualquier docente pueda solicitar la presencia 
inmediata del profesor/a de guardia en el lugar que se le indique. 
 

7.5.2.- NORMAS ESPECÍFICAS 
7.5.2.1.- Distribución del profesorado de guardia 

La jefatura de estudios publicará la relación y el número de profesores que realizarán la 
guardia en cada hora. Los profesores/as de guardia se distribuirán por plantas de acuerdo 
a la planificación que se haga al inicio del curso por jefatura de estudios, pero siempre 
que sea necesario priorizarán la atención directa de los grupos de la ESO sin profesor/a y 
nunca descuidarán la vigilancia de las zonas comunes. Cualquier problema será 
comunicado a la Jefatura de Estudios. 
En caso de varias ausencias que supongan mayor cantidad de profesorado ausente que 
profesorado de guardia del que está asignado en horario se activará el plan de 
sustituciones de corta duración por parte de la jefatura de estudios. 
 

7.5.2.2.- Guardia de recreo 
El profesorado que realice la guardia en el recreo debe evitar la presencia de alumnos en 
las aulas, así como el correcto uso de los baños. Según se establezca a principio de curso 
por la jefatura de estudios, el profesorado de guardia durante el periodo de recreo tendrá 
zonas establecidas sobre las que centrar su atención sin perjuicio del resto de zonas 
contiguas. En todo momento se deberá velar por la seguridad, integridad y permanencia 
del alumnado durante el tiempo de recreo. 
En caso de que alumnado menor de edad abandone furtivamente el centro durante la 
jornada escolar sin que una persona autorizada acuda a su recogida, se procederá a 
convocar al alumno/a junto a sus responsables legales para informar del incumplimiento 
de la normativa y proceder disciplinariamente según proceda. 
En caso de rotura o desperfecto, los responsables legales del alumno/a correrán con los 
gastos derivados de la reposición, reparación y/o mantenimiento. 
 

7.5.2.3.- El libro de guardia 
Los profesores de guardia deben indicar en el libro los profesores ausentes, las horas y 
los grupos que tenían clase con estos profesores, firmando en el lugar correspondiente a 
cada profesor de guardia. Dicho parte no debe tener alteraciones ni tachaduras, siendo los 
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responsables de ello los profesores de guardia. Están facultados para hacer las 
correcciones y observaciones solamente los profesores de guardia y jefatura de estudios. 
Habrá además un apartado en este libro para las observaciones e incidencias que el 
profesorado de guardia estime que debe dejar reflejadas en él. 
 

7.5.2.4.- Actuación en caso de accidente 
Cuando un alumno o alumna presente algún problema de salud durante la jornada escolar 
que requiera atención médica, el profesorado de guardia lo comunicará de inmediato por 
teléfono al progenitor o progenitora que tenga la guarda y custodia, y si es compartida, se 
avisará a ambos para que puedan hacerse cargo del mismo/a. 
En cuanto al protocolo de actuación en caso de accidente, cuando la gravedad del 
incidente lo haga necesario, el profesor de guardia llamará inmediatamente a una 
ambulancia para el traslado del accidentado a un centro médico, y comunicará esta 
circunstancia a los responsables legales del alumno/a para que se hagan cargo del mismo. 
El profesor de guardia comunicará al secretario/a la incidencia para que cumplimente el 
documento correspondiente en el que se detallarán las circunstancias del accidente y que 
deberá presentarse en el centro médico, a excepción del caso de los alumnos de 1º ESO y 
2º ESO, que no disponen de seguro escolar. Estos alumnos, para ser atendidos deberán 
presentar la fotocopia de su cartilla de la Seguridad Social. 
Si los padres no pueden hacerse cargo en ese momento del alumno accidentado o con un 
problema de salud que precise atención médica, se intentará colaborar en la medida de lo 
posible con la familia, pudiendo en este caso el/la alumno/a ser acompañado/a por un 
profesor/a de guardia al centro médico hasta que sus responsables legales puedan 
presentarse en el mismo.  
En el caso en el que esta circunstancia no se produzca y el profesor de guardia perciba 
que los responsables legales pueden estar incurriendo en dejación de sus 
responsabilidades, se comunicará este hecho a los servicios sociales del Ayuntamiento o 
a la policía local, quienes deberán hacerse cargo del alumno/a hasta que localicen a sus 
padres. 
 
7.5.3.- INSTRUCCIONES EN CASO DE AUSENCIA DE UN PROFESOR O 
PROFESORA 
En caso de ausencia de un profesor/a, los alumnos deben esperar dentro del aula en la que 
tendrían clase la llegada del profesor de guardia y seguir las indicaciones que éste les dé. 
Si se tratase de una hora lectiva en un aula específica (dibujo, música, tecnología, idiomas, 
laboratorios, etc.) el alumnado esperará por fuera a que llegue el profesor de guardia 
asignado por la jefatura de estudios, y seguirán las indicaciones que éste les dé. 
En caso de que pasen 5 minutos y no se haya presentado el profesor de guardia asignado, 
un representante del alumnado acudirá a notificarlo al primer profesor/a de guardia con 
el que se encuentre. Éste/a notificará de inmediato a jefatura de estudios el incidente. 
Si el aula es específica podrá buscarse un aula alternativa, y si no la hay, se intentará 
enviar a los alumnos a otras dependencias que se crean adecuadas.  
Si la ausencia es de uno de los profesores/as de educación física, el alumnado esperará 
siempre en su aula y en ningún caso se desplazará al pabellón cubierto o cancha exterior. 
En el caso de ausencias previstas, el profesor de guardia entregará a los alumnos las 
actividades que el profesor ausente habrá dejado en las bandejas habilitadas a tal efecto 
en la sala de profesores. Para ello es necesario que el profesor/a que se va a ausentar 
deposite las actividades en la bandeja correspondiente con, al menos, 24 horas de 
antelación. 
Dado que es muy frecuente en los últimos años faltar durante periodos de tiempo 
relativamente largos y no es posible depositar en las bandejas las actividades para el día 
siguiente, se establece un sistema de envío de actividades al correo electrónico del centro 
teniendo en cuenta que el envío debe producirse antes de las 12:00 h del día anterior a la 
actividad para que alguno de los miembros del equipo directivo les dé tiempo de 
fotocopiar y depositar las copias en las bandejas. Para que no haya duda con las 
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actividades y su ejecución, el profesorado deberá enviar en documentos adjuntos una hoja 
por cada actividad para que el profesor/a de guardia sepa qué debe hacer (modelo 
facilitado en zona compartida, EVAGD o correos). 
Cuando no haya sido posible prever la ausencia (fiebre repentida, pinchazo de la rueda 
del coche, …), el profesor de guardia velará por que los alumnos permanezcan en sus 
aulas trabajando bajo su cuidado y atención. 
En el caso de que el número de profesores de guardia sea inferior al número de profesores 
ausentes, se activará el plan de sustituciones de corta duración. 
 
7.5.4.- PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 
Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del Reglamento 
Orgánico de los Centros, aprobado por el Decreto 81/2010, de 8 de julio, “los centros 
educativos deberán concretar en sus Normas de Organización y Funcionamiento los 
procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las ausencias del 
profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. A estos efectos, y 
teniendo en cuenta que las horas que no sean de docencia directa estarán supeditadas al 
plan de sustituciones, los centros elaborarán un plan de sustituciones de corta duración 
destinado a la previsión y posterior atención de situaciones en las que hay más 
profesorado ausente que de guardia. Este plan incluirá la relación de profesorado 
disponible en cada sesión sin horas de docencia directa atendiendo al orden de prioridad 
que establezca la jefatura de estudios, entre las horas complementarias, las horas 
complementarias que se computan como lectivas y las horas lectivas sin asignación 
directa”, se determina la existencia de un plan de corta duración que será elaborado y 
activado por la jefatura de estudios cuando las circunstancias lo requieran. El plan de 
sustituciones de corta duración se dará a conocer al profesorado al inicio del curso escolar. 
En cualquier caso, el profesorado deberá proceder tal y como se ha establecido en puntos 
anteriores.  
En cualquier caso, se trate de una ausencia prevista o imprevista, el profesorado de 
guardia supervisará la realización de las actividades que el docente titular de la materia 
establezca de acuerdo a sus indicaciones. En caso de que en las instrucciones figure la 
recogida de la actividad, el profesor de guardia será el encargado recogerlas y depositarlas 
en la bandeja destinada a las actividades ya realizadas. A su incorporación el/la docente 
las recogerá de dicha bandeja. 
En el caso se ausencias por participar el/la docente en una actividad complementaria en 
la que participe todo el grupo clase, el/la docente que debiera impartir esa clase pasar a 
reforzar la guardia en caso de ser necesario. 
 

7.5.4.1.- Activación del Plan de Sustituciones de corta duración 
En caso de no haber profesorado de guardia o si hubiera más ausencias que profesorado 
de guardia se seguirá el siguiente protocolo: 

- El profesorado de guardia comunicará la incidencia a Jefatura de Estudios, o a 
otro cargo directivo si esta estuviera ausente. 

- El jefe de estudios, en ese caso, indicará la puesta en marcha del plan de 
sustituciones. 

- En la Sala de Profesores se encuentra un documento con una tabla para cada día 
de la semana en la que se incluye la relación de profesorado disponible en cada 
sesión sin horas de docencia directa. 

- El orden en el que aparezca el profesorado en la hora en cuestión no implica 
prioridad a la hora de hacer la sustitución. 

- Se fomentará por razones de equidad y solidaridad que el profesorado que 
comparta una hora en el plan de sustituciones de corta duración establezca un 
sistema rotativo por iniciativa propia. Se pretende así evitar que siempre acuda la 
misma persona a la misma hora. 

- Un aspecto interesante a tener en cuenta es el ámbito de la materia a sustituir. 
Será preferiblemente un profesor de ese ámbito quien atienda la sustitución y 
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supervise la realización de las actividades. 
- El profesorado relacionado en las tablas publicadas a principios de curso será el 

encargado de apoyar al profesorado de guardia y aplicar las actividades 
programadas. 

- Los cargos directivos colaborarán cubriendo las horas en las que no haya 
profesorado de guardia ni profesorado relacionado en las tablas horarias 
publicadas. 
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8.- REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN  
Las pruebas de evaluación se realizarán en el horario correspondiente a la jornada escolar del 
alumnado, es decir, de 8:00 h a 14:00 h para el alumnado matriculado en el turno de mañana, 
y de 16:00 h a 21:15 h para el alumnado matriculado en el turno de tarde. 
En el caso de alumnado con materias pendientes de 1º de Bachillerato, las distintas pruebas se 
realizarán según se recoja en el calendario de inicio de curso que figura en la PGA, conforme 
a la planificación que se haga desde la Jefatura de Estudios. En esa semana el alumnado con 
materia pendiente deberá presentarse a la prueba extraordinaria, faltando en tal caso de forma 
justificada a la/s materia/s que coincidan con dicha prueba, ya que toda prueba de evaluación 
deberá realizar en horario de mañana. 
Importante: queda prohibida la prolongación de las pruebas más allá de las 14:00 horas. La 
salida del alumnado del centro debe producirse a las 14:00 horas.  
Importante: el alumnado tiene derecho a disfrutar del tiempo de descanso que se establezca 
en los recreos. Por tanto, queda prohibido hacer uso del tiempo del recreo para la realización 
de pruebas.  
Importante: Destacar que, durante una explicación, el toque del timbre indicará al 
profesorado que la sesión ha acabado. Sin embargo, por educación, esto no es vía libre para 
que el alumnado se levante mientras el profesorado está haciendo uso de la palabra. Será el 
profesorado quien indique al alumnado en qué momento se pueden levantar. 
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9.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS PADRES, MADRES O LAS PERSONAS 
REPRESENTANTES LEGALES 
 
9.1.- REGULACIÓN 
Los padres, las madres o las personas representantes legales tienen el 
derecho a recibir información sobre el proceso escolar y la integración socioeducativa de sus 
hijos, hijas o alumnado representado, siempre que mantengan la patria potestad sobre ellos. 
En los casos de separación, divorcio o nulidad, se aplicará el artículo 51 de la Orden de 9 de 
octubre de 2013, que establece lo siguiente: 

a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos o hijas y desee 
recibir dicha información deberá solicitarla al centro educativo mediante escrito, 
dirigido a la dirección, que acompañará de una copia fehaciente de la resolución 
judicial (auto o sentencia) de separación, divorcio o nulidad en lo que concierne 
únicamente a los elementos conclusivos de la misma. 

b) Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que incidan 
en el proceso escolar, el centro se atendrá estrictamente a lo que en ella se disponga. 

c) Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá remitir 
información sobre el rendimiento escolar de su hijo o hija al progenitor que no tiene 
encomendada su guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria 
potestad, en cuyo caso, no se le entregará información, salvo por orden judicial. 

d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, comunicará 
al padre o a la madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretensión del 
solicitante y le concederá un plazo de diez días lectivos para que pueda aportar, si la 
hubiera, la resolución judicial posterior a la citada que limite o impida la comunicación 
de información escolar o establezca limitaciones la patria potestad. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya aportado nueva resolución judicial, el centro procederá a hacer 
llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones 
documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno o la alumna. 
Asimismo, el profesorado tutor y los otros docentes podrán facilitarle la información 
verbal que estimen oportuna. 

e) La situación así definida se prolongará de forma automática, salvo que alguno de los 
progenitores aporte nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la 
patria potestad o guarda y custodia del menor o la menor.  

f) Si la información facilitada fuese a través de un documento y se previese la devolución 
con un «recibido» del progenitor al que va destinado, este tendrá la obligación de 
cumplimentarlo y garantizar su devolución al centro. En caso de reiterado 
incumplimiento de esta formalidad, el centro no estará obligado a continuar la 
remisión de dichos documentos informativos. 

 
9.2.- CUSTODIA COMPARTIDA 
Cuando la custodia sea compartida la comunicación a ambos progenitores se efectuará sin 
ningún trámite, salvo indicación expresa posterior de que se ha producido un cambio en esta 
situación legal. 
 
9.3.- PAREJAS DE HECHO 
En los casos de parejas de hecho que hayan puesto fin a la Convivencia, se tendrá en cuenta, 
en caso de existir resolución judicial, las medidas paternofiliales adoptadas por parte de un 
juzgado o tribunal. Mientras no haya una resolución judicial, por analogía, se facilitará la 
misma información a cualquiera de los progenitores. 
 
9.4.- CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN 
En las condiciones señaladas anteriormente, se trasladará información escolar cotidiana, sobre 
las cuestiones siguientes: 

a) El progreso del aprendizaje e integración socioeducativa (participación en actividades 
complementarias y extraescolares del centro educativo, realización de talleres creativos 
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o de habilidades sociales y autoestima, seguimiento de técnicas de estudios, realización 
de actividades de ocupación positiva del tiempo libre y de ocio ...) de sus hijos e hijas. 

b) Las calificaciones escolares mediante el boletín informativo de calificaciones de las 
evaluaciones correspondientes. 

c) Las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, 
siendo oídos estos. 

d) Las fechas de las reuniones que convoque el centro para las familias. 
e) El horario del centro y de la atención a los padres, las madres o las personas 

representantes legales del alumnado, por parte del tutor y del resto del profesorado. 
f) El calendario escolar y el programa de actividades escolares y extraescolares. 
g) El calendario de elecciones al Consejo Escolar del centro. 

 
9.5.- ASISTENCIA SANITARIA AL ALUMANDO. ACCIDENTE O URGENCIA 
MÉDICA 
1. Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra algún 
tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el momento de 
formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta 
sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que 
cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los informes médicos 
necesarios, además del resto de la documentación prevista en la normativa de admisión. Con 
la documentación sanitaria se elaborará un fichero actualizado del alumnado que estará a 
disposición del profesorado en la secretaría del centro. El alumnado de tercero de Educación 
Secundaria Obligatoria en adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que abonar el pago 
del seguro escolar con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u hospitalaria, conforme 
a los términos del seguro. Asimismo, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno/a, si 
es mayor de edad, tendrá que comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si la persona 
que se matricula padece una enfermedad que pueda provocar, durante el tiempo de 
permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es imprescindible y 
vital la administración de algún medicamento. 
2. La información sobre accidente, indisposición o urgencia médica del hijo o de la hija menor 
durante su actividad escolar, se trasladará de inmediato al progenitor o a la progenitora que 
tenga la guarda y custodia, y si es conjunta o compartida, se avisará a ambos. De la misma 
manera se obrará con la persona representante legal, respecto a su pupilo o pupila.  
Es obligación de los progenitores entenderse entre ellos sobre lo que a la salud de sus hijos e 
hijas se refiere al ser inherente al ejercicio de la patria potestad compartida. Quien tenga 
asignada la guarda y custodia deberá comunicar dicho incidente a la otra persona, en especial, 
cuando afecte al régimen de visitas acordado judicialmente.  
Si el estudiante accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y la persona que tiene 
la guarda y custodia no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para efectuar su posible 
traslado al centro sanitario más próximo si así se considera por este servicio, o para ser llevado 
al centro de salud en taxi por el profesorado de guardia u otro que desde jefatura de estudios 
se designe si así se indicase y sugiriese. 
El secretario cumplimentará el parte de accidentes correspondiente en el que se detallarán las 
circunstancias del accidente y el impreso del seguro escolar qué deberá presentar el alumno/a 
en el centro de salud.  El alumnado de 1º y 2º de ESO al no disponer de seguro escolar deberán 
presentar la fotocopia de Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social.  
3. Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 
farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del 
centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, 
facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante, lo anterior, en casos de necesidad 
o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que conlleve la administración de una 
medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador podrá suministrar el 
tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumno o la alumna, siempre 
que: 
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- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, 
para lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente. 
- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus 
progenitores o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las 
instrucciones que dicte la Administración educativa y con las pautas concretas indicadas 
en los informes médicos que debe entregar la familia.  
- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador 
para su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según 
el protocolo y las indicaciones de los servicios del 112.  

 
9.6. SOLICITUD DE INFORMES 
Los padres, las madres o las personas representantes legales pueden solicitar por escrito y 
previo registro en el centro, informes sobre datos o documentos que ya existen en el expediente 
del alumnado, incluidos los informes psicopedagógicos, las valoraciones del departamento de 
orientación y la resolución de expediente disciplinario, obteniendo copias de los mismos. 

Si lo que solicitan son informes de otro carácter, para presentarlos en un proceso judicial 
abierto contra el otro progenitor o progenitora, en litigios civiles sobre la patria potestad, 
guarda custodia, régimen de visitas ..., en otros pleitos penales o de cualquier otro orden, 
únicamente se entregará información sobre datos objetivos o registros del centro, las 
calificaciones escolares, el rendimiento, la asistencia o las ausencias a clase. Cualquier otra 
información deberá facilitarse solo a requerimiento del Juzgado, no a petición directa de las 
partes o sus letrados. 
Por lo general, el centro se abstendrá de emitir informes por escrito sobre el alumnado menor 
de edad, de contenido distinto al previsto oficialmente y ajenos a los derechos y deberes de los 
padres y las madres, establecidos en la normativa vigente, salvo que se requiera por orden 
judicial. Asimismo, la información y documentación de carácter académico sobre el alumnado 
menor de edad se facilitará, de manera exclusiva, a los padres, las madres o las personas 
representantes legales, así como a jueces y fiscales que lo soliciten en el curso de un 
procedimiento judicial, de modo que no se entregará a terceras personas, aunque sean 
abogados o abogadas de alguno de los progenitores, excepto si han sido designados 
representantes legales mediante poder notarial. 
 
9.7. RELACIÓN DE LOS PROGENITORES CON SUS DESCENDIENTES DURANTE 
EL HORARIO LECTIVO Y A SU FINALIZACIÓN 
Los padres, las madres o las personas representantes legales cumplirán con las normas de 
organización y funcionamiento del centro, respetando el horario escolar, y acudirán al centro 
para la entrega y recogida de sus hijos e hijas, reuniones, actos o eventos para los que han sido 
convocados. Por tanto, con carácter general no podrán interrumpir el proceso de aprendizaje 
ni el horario lectivo con el fin de comunicar con sus hijos o hijas dentro de la jornada escolar, 
salvo que circunstancias extraordinarias o resoluciones judiciales aconsejen o expresen lo 
contrario. Dado que el uso de móviles y dispositivos electrónicos está prohibido para el 
alumnado, los padres, madres o tutores legales deberán contactar con el centro para 
comunicarse con sus hijos/as llamando al número 922411437. 
Tampoco puede acceder el centro a las peticiones del padre o de la madre no custodio cuando 
pretenda recoger al alumnado, sacándolo del aula con el pretexto de llevarlo a consulta médica 
o para trámites ante organismos oficiales, supuestos en los que el centro debe atender a lo 
establecido por el juzgado, salvo que exista una autorización escrita expresa del progenitor 
custodio que avale dicha petición. Fuera de esto, el centro educativo se negará a entregar al 
menor, comunicándolo a la Inspección Educativa para su asesoramiento y solicitando la 
intervención de las fuerzas de orden público en casos graves. 
 
 
 



Página | 61  
 

9.8.- COLABORACIÓN DE LOS PADRES, LAS MADRES O LAS PERSONAS 
REPRESENTANTES LEGALES CON EL CENTRO DOCENTE 
1. Los padres, las madres o las personas representantes legales deben colaborar con el centro 
en lo siguiente: 

a) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan, en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos. 

b) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con el profesorado. 

c) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

d) Fomentar el respeto entre todas las personas que conforman la comunidad 
educativa. 

e) Asistir a las reuniones para las que sean convocados por la dirección del centro, 
cargos directivos, tutores o tutoras, profesorado, componentes del departamento 
o equipo de orientación. 

f) Adquirir, de forma voluntaria, compromisos, acuerdos o pactos, para resolver las 
discrepancias con el otro progenitor que afecten a la educación de sus hijos o 
hijas, a través de la mediación ofertada por el centro o la Inspección Educativa. 

g) Mantener permanentemente informado al centro docente de cualquier medida 
judicial o administrativa en relación con los menores cuando incidan en el ámbito 
escolar. 

2. Comunicar al centro una resolución sobrevenida. 
Cuando por cualquiera de las dos partes en conflicto se alegue la existencia de una resolución 
administrativa o judicial con incidencia en el ámbito escolar, se debe comunicar al centro, 
teniendo éste constancia de su recepción, así como acreditar su autenticidad. 
Una vez recibida dicha resolución por el centro docente, este debe comunicarla al otro 
progenitor también por cualquier medio que acredite su recepción, a fin de que se pronuncie, 
a su vez, sobre su autenticidad y vigencia. 
En caso de no recibir respuesta de la otra parte en el plazo de cinco días, se entenderá que está 
conforme con la autenticidad y vigencia de la resolución. 
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10.- CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y ABSENTISMO ESCOLAR 
10.1.- FALTAS DE PUNTUALIDAD, RETRASO U OTRAS INCIDENCIAS 

Todos los profesores/as deberán registrar en Pincel Ekade las faltas de asistencia, los 
retrasos y demás incidencias del alumnado al que imparten clase en un plazo no superior a 
48 horas, y preferiblemente menor de 24 horas desde que se produce. 
Debido a que el alumnado que entre a primera hora pasada las 8:05 h deberá permanecer 
en la Biblioteca hasta la finalización de la primera hora lectiva, será el profesor de guardia 
asignado a primera hora en la biblioteca quien registre la falta en Pincel Ekade. 
Se procurará además avisar a las familias a través de un sistema de mensajería: correo 
electrónico, telefonía, … Deberá tenerse en cuenta que por razones de optimización de 
recursos este mensaje se mandará automáticamente al primer teléfono que aparezca en la 
base de datos, motivo por el que las familias deben mantener sus datos actualizados en 
secretaría. En caso de que existan autos o sentencias judiciales, se deberá notificar en 
secretaría estos hechos para establecer en el sistema como teléfono de referencia el 
correspondiente al progenitor autorizado. 
Importante: si en los últimos 5 días naturales un alumno/a llegase tarde en más de una 
ocasión, el profesorado de guardia que haya a la biblioteca a primera hora deberá notificar 
este hecho a la jefatura de estudios, para lo cual todo el profesorado de guardia deberá 
revisar los últimos 5 días naturales del libro de retrasos existente en la biblioteca a las 8:45 
h. 
La primera vez la jefatura de estudios llamará por teléfono al padre, madre o representante 
legal que deberá acudir al centro para aclarar el motivo. En caso de que el motivo no sea 
de peso y justificado, de volver a producirse se volverá a llamar por teléfono al padre, madre 
o representante legal para que acuda al centro y conozca las medidas disciplinarias que se 
van a aplicar. 
 

10.2.- FALTAS DE ASISTENCIA 
Coincidiendo con los primeros 10 días de cada mes (siempre que no sean festivos) el/la 
tutor/a deberá comunicar por escrito a los padres los avisos de faltas de asistencia 
injustificadas de los alumnos/as, que variarán según el número de horas de cada materia de 
acuerdo con lo que haya establecido el Consejo Escolar.  
Esta comunicación llevará registro de salida del Centro y se podrá hacer por el medio que 
el tutor o tutora considere más idóneo en cada caso: correo electrónico oficial, a través del 
propio alumno/a previa comunicación telefónica a la familia o, citando a los padres y 
entregándola en mano. 
Los padres deberán firmar un recibí que garantizará que les ha llegado la comunicación de 
las faltas de asistencia del alumno y lo harán llegar a los tutores/as. En caso de que antes 
del día 15 de cada mes no devuelvan el correspondiente recibí, el tutor/a los citará en el 
centro para su firma. 
La no devolución del recibí y la ausencia a las reuniones a que se convoquen a las familias 
derivará en el envío a través de carta certificada y en la puesta en conocimiento de los 
Servicios Sociales.  
 

10.3.- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA. PROCEDIMIENTO Y 
REQUISITOS 

El alumno deberá solicitar la justificación de las ausencias o los retrasos utilizando el 
modelo correspondiente (disponible en la portería del Centro), que deberá estar firmado 
por el padre, madre o responsable legal según corresponda en el caso de los menores de 
edad. Para ello dispondrá de un plazo de 72 horas tras su incorporación al Centro, 
considerándose no justificada la falta si el justificante no se entrega en el plazo establecido, 
no siendo posible a posteriori su justificación.  
El tutor decidirá si da por bueno el justificante entregado por el alumno y, en ese caso, 
procederá a justificar la falta en el programa informático del Sistema de Gestión Docente: 
Pincel Ekade. 
Las faltas no justificadas en el plazo indicado se consideran injustificadas.  
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Se recomienda a las familias y demás responsables legales consultar semanalmente Pincel 
Ekade para tener constancia de las distintas faltas y anotaciones. 
En caso de alumnos/as que de manera recurrente falten, ya sea justificada o 
injustificadamente, el tutor/a convocará a la/s persona/s responsable/s para que 
acuda/n a una reunión con el fin de esclarecer el motivo de estas ausencias. 
Se insiste en que es el/la tutor/a quien dará por bueno el justificante en aquellos casos 
en los que éste se presente sin documentación acreditativa oficial (comprobante del 
Servicio Canario de Salud, resguardo de tarjeta de embarque de avión, …) 
 

10.4.- NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
 

Horas 
Semanales 

de clase 
1h 2h 3h 4h 5h 7h 8h 9h 

Primer 
aviso 

2 
faltas 

4 
faltas 

6 
faltas 

7 
faltas 

9 
faltas 

11 
faltas 

13 
faltas 

14 
faltas 

Segundo 
aviso 

3 
faltas 

8 
faltas 

11 
faltas 

14 
faltas 

17 
faltas 

24 
faltas 

27 
faltas 

31 
faltas 

Tercer 
aviso 

6 
faltas 

11 
faltas 

16 
faltas 

21 
faltas 

26 
faltas 

35 
faltas 

40 
faltas 

25 
faltas 

 
10.5.- BAJAS DE MATRÍCULA Y NUEVAS INCORPORACIONES DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR 
1.- Excepcionalmente, el alumnado menor, con 16 o más años de edad, que esté matriculado 

en la enseñanza básica puede causar baja voluntaria, siempre que esta sea formalizada por 
su padre, madre o representante legal una vez hayan sido informados por el tutor o la 
tutora del grupo de la situación académica del alumno o la alumna y de las consecuencias 
de la baja.  
Todo el alumnado que finalice los estudios correspondientes a la educación básica sin 
obtener el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria recibirá 
un certificado oficial de estudios obligatorios por parte del centro educativo en el que 
haya estado matriculado el último curso escolar, según el modelo establecido.  

2.- En las etapas obligatorias, los centros gestionarán la baja de oficio de matrícula del 
alumnado absentista, siempre que quede constancia tanto de que se han aplicado sus 
protocolos de actuación en materia de absentismo escolar, incluyendo la comunicación a 
los servicios municipales y a la Inspección Educativa, como del intento, sin efecto, de la 
comunicación previa a las familias. 

3.- Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se observase 
la no incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez 
días lectivos o de forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos, el equipo 
directivo se dirigirá a los interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y 
procederá a realizar una baja de oficio y a admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado 
que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo asignado al grupo.  
Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el primer trimestre del 
curso. Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá 
realizarse baja de oficio de la matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente 
a clase de forma continuada por un período superior a veinticinco días lectivos o de forma 
discontinua por un período superior a treinta y cinco días lectivos. A tales efectos, deberá 
quedar constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal circunstancia 
administrativa en la secretaría del centro. De todo ello, se advertirá en el momento de la 
matrícula del alumnado para que se dé por enterado del proceso que se seguirá si, de 
manera injustificada, no se incorpora a las clases o si no asistiese a las mismas. 

4.- Por otra parte, podrá incorporarse nuevo alumnado que no esté escolarizado o que no haya 
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obtenido plaza en el periodo de preinscripción para ese curso, en cualquiera de los niveles 
o etapas de las enseñanzas postobligatorias que oferte un centro, siempre que queden 
plazas suficientes y con la fecha límite del día anterior al comienzo del periodo de 
preinscripción para solicitud de plaza del curso siguiente. 

 
10.6.- FALTAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PROFESORADO 

La puntualidad y la asistencia del profesorado a las actividades lectivas y actividades 
complementarias serán controladas por la jefatura de estudios mediante el procedimiento 
siguiente establecido por la dirección del centro. 
El registro de las incidencias se hará de tal forma que permita su archivo, sin que sea 
posible modificar lo que en él se consigne. 
Se establece para ello un único libro que estará disponible en la sala de profesores, en el 
que todo el profesorado deberá firmar la entrada y la salida. 
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11.- CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON LAS EVALUACIONES Y LA 
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO 

 
11.1.- ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 
Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva, al comienzo de cada curso escolar 
los departamentos harán públicos los criterios generales contenidos en las correspondientes 
Programaciones de cada Departamento Didáctico. Paralelamente, cada profesor/a en su área 
informará, también a principio de curso, a todo su alumnado, de cuáles son los criterios de 
evaluación y calificación que van a aplicarse en su materia. Además, el profesorado deberá 
publicar en sus cursos virtuales de EVAGD y Campus dicha programación didáctica una vez 
se apruebe. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación, los/as 
tutores/as y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con los alumnos/as y sus 
padres o representantes legales, en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento 
académico y marcha del proceso de aprendizaje de los alumnos, así como de las decisiones 
que los equipos educativos adopten como resultado de dicho proceso.  
Los días de entrega de los boletines, todo el profesorado se encontrará en el centro con el fin 
de atender las posibles consultas o aclaraciones, independientemente de que la entrega sea 
presencial o telemática. 
Se facilitará al alumnado la asistencia a las sesiones de evaluación y a ejercer su derecho a 
participar en el proceso educativo según el siguiente procedimiento: 
• Podrán asistir a la sesión de evaluación dos alumnos por grupo: delegado, subdelegado o 

suplente. 
• Actuarán como portavoces del grupo, en ningún caso de forma individual. Para garantizar 

este punto, el/la tutor/a dedicará una sesión de tutoría a comentar la dinámica general del 
aula y a establecer entre todo el grupo los puntos que los representantes van a llevar a la 
sesión de evaluación con el equipo educativo. 

• Los alumnos dispondrán de un tiempo máximo de 10 minutos para estar presentes en la 
sesión de evaluación. 

• En la siguiente sesión de tutoría, los representantes del alumnado informarán a sus 
compañeros de lo tratado en la sesión y de las medidas o acuerdos adoptados. 

 
11.2.- PROCESO DE RECLAMACIÓN 
El alumnado deberá estar informado de los medios de que dispone para reclamar, sí como de 
los plazos y forma en que ha de presentar la reclamación. Los tutores/as de los grupos serán 
los encargados/as de transmitir esta información a las familias y/o alumnado durante el tercer 
trimestre, antes de la celebración de la evaluación final ordinaria. 
El procedimiento en cada una de las enseñanzas es el siguiente: 

 
11.2.1- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
1. En ambas etapas, el alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las 
decisiones y calificaciones académicas que se adopten en la evaluación final ordinaria 
como resultado del proceso de evaluación, conforme al procedimiento establecido en esta 
Orden. En caso de menores de edad lo deberán hacer sus padres, madres o personas 
representantes legales, alegando alguno de los siguientes motivos: 
 

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones 
didácticas en el aula y la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, recogidos en las programaciones didácticas de las distintas 
materias. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la 
evaluación final y los obtenidos en el proceso de evaluación continua 
desarrollada a lo largo del curso. 
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d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente 
Orden. 
 

2. Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuando se esté en desacuerdo con la 
calificación obtenida en la evaluación extraordinaria alegando alguno de los siguientes 
motivos: 

a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 

b) Disconformidad con la corrección realizada. 
 

3. Igualmente, se podrá reclamar las decisiones sobre la promoción en los cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

4. La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de los dos días 
hábiles siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida al director 
del centro. 

 
11.2.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS 
RECLAMACIONES 
1. En ambas etapas el procedimiento de resolución se desarrollará como sigue: 

a) Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia o 
ámbito en la evaluación final ordinaria, el director del centro requerirá un 
informe que incluya los datos aportados por el profesor o la profesora que 
imparte la materia y por el departamento didáctico correspondiente. En 
cualquier caso, podrán solicitarse, además, los informes elaborados por el 
tutor o la tutora a partir de las sesiones de evaluación del equipo docente. La 
dirección del centro podrá requerir cualquier tipo de documentación 
académica, debiendo ser aportada por la persona a que se haya solicitado. 

b) A la vista de toda la documentación anterior y teniendo en cuenta su 
contenido, la dirección notificará por escrito a la persona interesada la 
resolución motivada en el plazo de dos días hábiles posteriores a la 
finalización del plazo de reclamación. 

c) Igual procedimiento se aplicará en el supuesto de reclamación contra la 
calificación obtenida en la evaluación final extraordinaria. 

2. Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción de ESO, la dirección del centro 
resolverá teniendo en cuenta tanto el informe de la sesión de evaluación final ordinaria 
como el de la extraordinaria, del grupo correspondiente al alumnado, aportado por el tutor 
o la tutora. 
3. La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente 
del alumnado o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación 
docente equivalente. A la vista de todo lo anterior la dirección resolverá de forma 
motivada y lo notificará por escrito a la persona interesada en el plazo de dos días hábiles. 
4. La persona afectada o su representante legal, no conforme con la resolución adoptada, 
podrá reiterar la reclamación ante la Dirección Territorial de Educación que corresponda, 
a través de la secretaría del centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su 
notificación y, en su defecto, transcurridos diez días desde que inicialmente formulara 
dicha reclamación. La dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, 
informes, copia del acta de evaluación, pruebas, resolución de la dirección del centro, 
etc.) a la Dirección Territorial de Educación, en el plazo de dos días tras recibir la 
reclamación. La Dirección Territorial de Educación, previo informe de la Inspección de 
Educación, resolverá notificándolo en el plazo de veinte días tanto al centro como a la 
persona interesada. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. La resolución 
que se dicte agotará la vía administrativa. 
5. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones 
o decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la dirección del centro 
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en los documentos de evaluación con referencia a la decisión adoptada; todo lo cual se 
pondrá en conocimiento del profesor o profesora, y del departamento de coordinación 
didáctica correspondientes. 

 
11.3.- CALENDARIO Y ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES Y OTRAS PRUEBAS 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

a) El calendario de pruebas objetivas de evaluación (entre otras el tradicional examen) 
será fijado por el profesor/a de cada materia. Lo comunicará al alumnado durante las 
sesiones lectivas, que lo anotarán en el calendario existente en las aulas. Además, el 
profesor o profesora de la materia lo publicará obligatoriamente en el curso 
correspondiente de EVAGD o Camus. 

b) Una vez fijada la fecha del examen, sólo podrá cambiarse a petición de los alumnos si 
hay unanimidad en la propuesta de cambio. 

c) Debido a la diversidad de instrumentos de evaluación que se pueden utilizar, el 
profesorado podrá considerar recurrir a instrumentos que requieran de su realización 
en el aula sin que haya existido comunicación previa al alumnado. 

d) Los exámenes se realizarán en horas de clase, y cuando el alumno finalice la prueba 
deberá permanecer en el aula hasta la finalización del mismo. 

e) No se permite salir del aula durante las pruebas, ni siquiera para ir al baño. En caso de 
que se produzca una salida, se retirará el examen y se calificará con lo que haya hecho 
el alumno/a hasta el momento. 

f) Durante la celebración de las pruebas el profesor o profesora podrá requerir al 
alumnado cualquier tipo de medida que considere para garantizar el correcto 
desarrollo, siempre y cuando no suponga conflicto entre normas. Suele ser frecuente: 

- Modificar la ubicación del alumnado en el aula. 
- Solicitar no tener materiales debajo de las mesas ni en el suelo. 
- Prohibir el intercambio de objetos entre el alumnado. 
- Prohibir el intercambio de información ya sea verbal o gestual. 
- Indicar al alumnado con cabellos largos que se lo recojan en coleta o similar 

para dejar visible las orejas. 
- Indicar al alumnado que se suban las mangas de camisas, camisetas, jerséis o 

similares, para dejar al descubierto muñecas y la parte inferior de los brazos. 
- Permitir o prohibir el uso de la calculadora durante las pruebas. 

g) La realización de las pruebas será únicamente en horario de mañana. No está permitido 
realizar pruebas en horario de tarde, ni siquiera las relativas a la convocatoria 
extraordinaria. 

h) Si un alumno o alumna falta a clase en la fecha programada para un examen, podrá 
realizarlo otro día si esta se encuentra debidamente justificada (citación judicial, 
policial, justificante médico, …) siendo el profesor/a quien decida la fecha y la hora. 
Como norma general se establece que su realización es el primer día que se incorpore 
al centro y tenga dicha materia.   

i) Si el profesor o profesora faltase a clase en la fecha programada para el examen, caben 
tres opciones: 

• Otro miembro del Departamento realizará el examen en la fecha y hora 
programadas, si fuese posible (opción preferente). 

• Cuando el profesor o profesora se incorpore, fijará una nueva fecha. 
• El departamento didáctico establecerá una nueva fecha para el examen y un 

miembro del mismo se encarga de realizarlo. 
j) El profesorado velará porque todos los exámenes y demás pruebas contengan los 

siguientes elementos en su encabezado: 
• Fecha 
• Número/s del criterio/s que se evalúa/n. 
• Breve referencia sobre el contenido. 
• Departamento didáctico. 
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• Nombre del alumno y grupo. 
• Marca oficial del centro. 
• Logotipo del departamento didáctico. 
• Espacio establecido para calificar cada criterio de manera diferenciada. 

 

k) Si en un examen no todas las preguntas valen igual puntuación, debe quedar reflejado 
por escrito en el contenido del mismo, aclarando el valor de cada pregunta y/o 
apartado. 

l) El profesorado deberá entregar durante el tiempo que considere de una sesión lectiva 
el examen o prueba equivalente que recientemente se haya realizado para que el 
alumnado pueda ver sus fallos y aprender de ellos, por lo que éstos deben quedar 
indicados. Aquellos alumnos/as que estén ausentes en el día de la entrega, deberán 
solicitar al profesor/a si así lo deseasen poder ver su prueba. El profesorado establecerá 
la mejor forma para ello. 

m) Si los padres o tutores legales solicitasen el acceso a las pruebas, el profesorado deberá 
concretar una cita con ellos en horario de mañana para mostrarles las pruebas y 
explicarles los aspectos a mejorar. En caso que los padres o tutores legales no puedan 
en horario de mañana, se procurará encontrar por ambas partes una hora en horario de 
tarde.  

n) Si los padres o tutores legales deseasen copia de las pruebas, deberán solicitarlo a 
través del correspondiente correo electrónico corporativo al profesor/a, con copia al 
jefe de estudios y al tutor/a. El profesor o profesora deberá facilitársela tras haber 
mantenido el correspondiente encuentro descrito en el punto anterior, existiendo 
entonces dos posibilidades para ello: 

1.- Entregar fotocopia de los exámenes corregidos y puntuados, debiendo dejar 
constancia documental a través de un documento de elaboración propia por parte 
del profesor/a de los documentos que se entregan, y que deberá firmar los padres 
o representantes legales a modo de recibí (dos copias, una para el solicitante y 
otra para el profesor/a). El profesor/a deberá custodiar durante todo el curso este 
documento de cara a posibles reclamaciones. 
2.- Enviar correo electrónico con los exámenes corregidos y puntuados. 

o) Respecto a las materias pendientes, los Departamentos Didácticos informarán al 
alumnado del contenido del examen, así como de la fecha, hora y aula en que tendrá 
lugar. 
Transcurridos diez minutos desde la hora fijada para el comienzo del mismo, no se 
permitirá la entrada al aula para realizar la prueba.  
La convocatoria extraordinaria es única e inaplazable, independientemente del hecho 
causante por el cual el alumnado no se haya presentado. 

 
11.4.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

a) Las pruebas extraordinarias tendrán lugar en el día y hora fijados por la Jefatura de 
Estudios, siguiendo las indicaciones del Calendario Escolar establecido por la 
Consejería de Educación. 

b) Serán los Departamentos Didácticos, coordinados y dirigidos por el jefe o jefa del 
Departamento, los encargados en sus materias respectivas de: 

• Elaborar las pruebas para las distintas enseñanzas y niveles. 
• Presidir la realización de los ejercicios y calificarlos de acuerdo a los criterios 

del Departamento. 
• Custodiar las pruebas y documentos que hayan servido para calificar al 

alumnado. 
• Resolver las reclamaciones que afecten a su Departamento, elaborando los 

informes pertinentes. 
c) El calendario de pruebas y lugar de celebración se hará público en los tablones de 

anuncios del centro, habilitados al efecto, para información de todo el alumnado y en 
la web del mismo. 
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d) Asimismo, el alumnado conocerá los plazos y procedimientos a seguir en el proceso 
de Reclamación, al haberse explicado por el tutor/a en el tercer trimestre. 

e) Se celebrarán las sesiones de evaluación de los equipos educativos de acuerdo al 
calendario fijado por la Jefatura de Estudios. 

f) Se hará entrega a los padres o representantes legales, o a los alumnos si éstos son 
mayores de edad, de los correspondientes boletines de notas. 

g) El tutor informará a las familias de las decisiones sobre promoción o titulación que se 
hayan adoptado en las reuniones de los equipos educativos. 

h) La asistencia a los exámenes requiere máxima puntualidad, excepcionalmente se 
permitirá la entrada del alumnado para la celebración del mismo hasta pasados 15 
minutos de la hora fijada como comienzo de la prueba. No podrá hasta ese momento 
ningún alumno abandonar el aula. 
 

11.5.- MATRÍCULAS DE HONOR 
Las Matrículas de Honor, tanto en Bachillerato como en la ESO, serán otorgadas a todo aquel 
alumno/a que cumpla las condiciones establecidas por las leyes, normas y resoluciones 
educativas vigentes. 
 
En caso de empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el desempate en el orden 
que se establece: 
1. Bachillerato 

a) Mayor número de calificaciones finales con “10” en los dos cursos de 
Bachillerato. 

b) Mayor número de competencias calificadas con “Excelente” en los dos cursos de 
Bachillerato. 

c) Mayor número de calificaciones finales con “9” en los dos cursos de Bachillerato. 
d) Menor número de materias calificadas con “5” en la evaluación final de los dos 

cursos de Bachillerato. 
e) Menor número de materias calificadas con “6” en la evaluación final de los dos 

cursos de Bachillerato. 
f) Menor número de competencias calificadas con “Adecuado” en los dos cursos de 

Bachillerato. 
g) Mejor nota global en la ESO. 
h) Mayor número de calificaciones con “10” en la ESO. 
i) Mayor número de competencias calificadas con “Excelente” en la ESO. 
j) Mayor número de calificaciones con “10” en todas las evaluaciones de la etapa. 
k) Mayor número de calificaciones con “9” en todas las evaluaciones de la etapa. 

2. ESO 
a) Mayor número de calificaciones finales con “10” en la ESO. 
b) Mayor número de calificaciones finales con “9” en la ESO. 
c) Mayor número de competencias calificadas con “Excelente” en la ESO. 
d) Mayor número de calificaciones finales con “8” en la ESO. 
e) Menor número de calificaciones finales con “5” en la ESO. 
f) Menor número de calificaciones finales con “6” en la ESO. 
g) Menor número de competencias calificadas con “Adecuado” en la ESO. 
h) Mayor número de competencias calificadas con “Muy Adecuado” en la ESO. 
 

11.6.- ADMISIÓN DEL ALUMNADO 
1. El alumnado que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos, deberá presentar 
solicitud de participación en el procedimiento de admisión:  

a) Incorporación por primera vez a un centro para iniciar o continuar alguna de las 
enseñanzas no universitarias del sistema educativo.  

b) Cambio de centro, de modalidad o régimen de oferta de enseñanzas: presencial, a 
distancia, nocturno o diurno 

c) Inicio de las enseñanzas de bachillerato, enseñanzas de formación profesional, 
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enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño, enseñanzas de idiomas, enseñanzas deportivas, y educación 
de personas adultas, aunque sea dentro del mismo centro.  

d) El alumnado que quiera reanudar sus estudios o al que se haya dado formalmente de 
baja.  

2. El alumnado que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos, no precisará presentar 
solicitud de participación:  

a) Cuando el alumnado continúe sus estudios en el mismo centro, salvo lo previsto en el 
anterior apartado 1.c) de este artículo o que su situación sea consecuencia de la 
aplicación de la normativa de convivencia en el ámbito educativo.  

b) Cuando el alumnado acceda a educación primaria o a educación secundaria 
obligatoria, siempre que provenga de un centro adscrito, de acuerdo con lo que la 
consejería competente en materia educativa determine a estos efectos.  

c) El alumnado con dictamen en el que se proponga su escolarización en alguna de las 
modalidades excepcionales, Aula Enclave, Centro de Educación Especial o Centro 
Ordinario de Atención Educativa Preferente, ya que su escolarización será resuelta 
mediante los procedimientos establecidos entre la dirección general con competencias 
en la materia y la Dirección Territorial.  
 

11.6.1.- SOLICITUD DE ADMISIÓN 
1. El padre, la madre, tutor o tutora legal, guardador o guardadora o el alumnado mayor de 
edad, presentará una única solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, dirigida al 
centro elegido en primer lugar, con independencia de que haya indicado otros centros 
señalando el orden en el que desea ser admitido.  
2. Las personas interesadas podrán presentar la solicitud de admisión ante el centro en el que 
deseen escolarizar a sus hijos e hijas, ante la Comisión de Admisión o ante la consejería 
competente en materia educativa, debiendo ser tramitada dicha solicitud en cualquiera de 
estos supuestos.  
3. Los modelos normalizados de las solicitudes de admisión se pondrán a disposición de las 
personas interesadas a través de la sede electrónica de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
4. La falsedad de los datos aportados por las personas solicitantes en cualquier momento del 
procedimiento, o la presentación de más de una solicitud, por personas diferentes, para un 
mismo alumno o alumna, dará lugar a su exclusión.  
5. La Comisión de Admisión adjudicará plaza escolar al alumnado cuya solicitud de 
enseñanza básica y bachillerato, haya sido excluida del procedimiento.  
 

11.6.2.- BAREMACIÓN 
1. Se procederá a la baremación de todas las solicitudes presentadas en el nivel y centro 
solicitado en primer lugar, cuando el número de solicitudes presentadas supere al de vacantes 
ofertadas, aplicando los criterios de admisión de cada una de las enseñanzas; en caso 
contrario, no será necesario aplicar los criterios de admisión.  
2. Toda la documentación que se presente a efectos de baremación debe tener fecha de 
emisión anterior a la finalización del periodo de presentación de documentación indicado en 
la convocatoria anual del procedimiento. 
 

11.6.3- CRITERIOS DE DESEMPATE 
1. Los empates que se produzcan en la puntuación total que determina el orden final para la 
admisión de la educación secundaria obligatoria, se resolverán aplicando la puntuación 
obtenida en cada uno de los criterios de admisión, en el mismo orden en el que se enumeran 
en el punto “criterios de admisión” y, para el bachillerato, además, se añadirá el criterio 
específico previsto en el citado artículo, apartado 4.2. Cuando persista el empate, este se 
resolverá mediante sorteo público de letra o número, realizado de acuerdo con lo que 
determine la consejería competente en materia de educación.  
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11.6.4.- PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
1. En los plazos indicados en la convocatoria anual se publicarán las listas de la adjudicación 
provisional con indicación de los participantes admitidos, no admitidos y excluidos, con la 
puntuación global obtenida, en caso de ser baremadas.  
2. Las personas interesadas dispondrán de un plazo no inferior a tres días hábiles para 
presentar reclamación a las listas de adjudicación provisional, en el centro docente.  
3. El Consejo Escolar o Consejo Social del centro docente público decidirá sobre las 
reclamaciones presentadas.  
 

11.6.5.- PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y 
RECURSOS 

1. Una vez revisadas las reclamaciones presentadas a las listas de adjudicación provisional, 
se publicarán las listas de adjudicación definitiva, con indicación del alumnado admitido, no 
admitido, excluido y renuncias, así como la forma y plazos de reclamación.  
2. Contra las decisiones definitivas de adjudicación de plazas, adoptadas por el Consejo 
Escolar o Consejo Social del centro, o por las comisiones de admisión, las personas 
interesadas podrán presentar recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Dirección 
Territorial de Educación que corresponda, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.  
 

11.6.6.- CRITERIOS DE ADMISIÓN 
1. Los criterios de admisión se aplicarán cuando la oferta de plazas vacantes por nivel 
educativo del primer centro solicitado sea inferior al de solicitudes presentadas.  
2. La puntuación de cada uno de los criterios de admisión es la que se relaciona a 
continuación:  

1) Existencia de hermanos o hermanas con matrícula en el centro: 8 puntos.  
2) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres, 
tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras, o del alumno o alumna, si es mayor 
de edad, al centro docente:  

a) En la misma área de influencia: 8 puntos.  
b) Áreas limítrofes: 3 puntos. 

3) Existencia de padres, madres, tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras, 
que trabajen en el centro: 3 puntos.  
4) Renta per cápita de la unidad familiar.  

a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 4 puntos.  
b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos.  
c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 
punto.  

5) Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33%, en el alumno o alumna o en 
alguno de sus hermanos o hermanas, padres, madres, tutores o tutoras legales, 
guardadores o guardadoras: 4 puntos.  
6) Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 4 puntos.  
7) Condición legal de familia numerosa: 2 puntos. 
8) Alumnado nacido de parto múltiple: 2 puntos.  
9) Condición de familia monoparental: 1 punto.  
10) Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 1 punto.  

3. El Consejo Escolar acordó otorgar un punto adicional al criterio 2) Proximidad del 
domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres, tutores o tutoras legales, 
guardadores o guardadoras, o del alumno o alumna, si es mayor de edad, al centro docente. 
Cada año este punto se someterá a revisión y se publicará la resolución que se establezca en 
los tablones de anuncios del centro. 
4. Para la admisión del alumnado en bachillerato se aplicará, además de los anteriores 
criterios de admisión, el expediente académico del alumnado, conforme al siguiente baremo: 

a) Nota media entre 6 y 7,4 o bien: 1 punto.  
b) Nota media entre 7,5 y 8,5 o notable: 2 puntos.  
c) Nota media entre 8,6 y 10 o sobresaliente: 3 puntos.  
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5. Cuando el alumnado se encuentre cursando la enseñanza que le da acceso al nivel o a la 
etapa para el que solicita plaza, la nota media se calculará tomando las calificaciones de los 
cursos anteriores de la misma. 
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12.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
12.1.- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

 DERECHOS DEL ALUMNADO: 
• Derecho a una formación integral: el alumnado tiene el derecho a recibir 

una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y que se concreta en: 

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

2) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y 
conocimientos que le permitan integrarse personal, laboral y 
socialmente. 

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

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

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

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

1) 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. 

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

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

1) El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al 
inicio de curso, los criterios de evaluación, calificación, promoción 
y titulación establecidos por el centro. 

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

3) 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 
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establecido.  
• 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 las presentes NOF, y en 
el resto de la normativa educativa. Este derecho implica: 

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

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el 
ejercicio de los derechos de reunión, de asociación, a través de las 
asociaciones de alumnos y alumnas, y de representación en el 
centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus 
representantes en el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 

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

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

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

• Derecho a la manifestación de la discrepancia:  
a) El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia 

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

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

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

• Derecho del alumnado menor a la atención inmediata: el alumnado 
menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el 
ámbito escolar. Entre otros, este derecho comprende el conjunto de 
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medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en 
situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan involucrarse, 
tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida 
normalizada, primando, en todo caso, su interés todo ello de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

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

• Derecho a la protección social:  
1) En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la 

protección social, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
2) Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de 

la legislación en materia de sanidad y de seguridad social, la 
consejería competente en materia de educación establecerá las 
condiciones académicas y económicas adecuadas para que el 
alumnado que sufra una adversidad familiar, un accidente o una 
enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar 
y finalizar los estudios que se encuentre cursando o para acceder 
a estudios posteriores. 

3) El alumnado del instituto que como consecuencia de enfermedad 
o accidente tenga impedida su asistencia al centro educativo, 
tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria u 
hospitalaria, en las condiciones que establece la consejería de 
educación. 
 

 DEBERES DEL ALUMNADO: 
• Deber de estudio y asistencia a clase:  

1) El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el 
desarrollo y aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los 
conocimientos que se impartan. Este deber básico, que requiere del 
esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte del 
alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase 
sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las 
clases. 

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

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

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

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

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

• Deber de respeto a la comunidad educativa: el alumnado tiene el deber de 
respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los miembros de la 
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comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes: 
a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, 

la dignidad y la intimidad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

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

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

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

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

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

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, 
materiales y recursos educativos durante la realización de 
las actividades extraescolares o complementarias. 

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

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos 
unipersonales y colegiados del centro, sin perjuicio de 
hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de 
las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se 
establezcan entre la familia y el centro educativo. El 
término familia comprende al padre, madre o persona o 
institución que ejerza la tutela del alumno o alumna. 

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

• Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro: 
El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro de los 
datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. 
Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, 
a características o condicione personales, al desarrollo y resultado de su 
escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea 
necesario para la educación y orientación del alumnado. 

 
12.2.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

 DERECHOS DE LAS FAMILIAS: 
• Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o 

pupilos: las familias tienen el derecho a participar en los procesos 
educativos de sus hijos e hijas o pupilos, en los términos que 
normativamente se establezcan, así como a estar informados sobre su 
progreso e integración socio-educativa, a través de la información y 
aclaraciones que soliciten, de las reclamaciones que formulen, y del 
conocimiento o intervención en los procesos de resolución de conflictos. 
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• Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o 
pupilos: las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que 
afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus hijos e 
hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de la participación señalada en el 
artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la revisión 
de las resoluciones adoptadas por la dirección frente a conductas de sus 
hijos, hijas o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

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

DEBERES DE LAS FAMILIAS: 
• Deber de compromiso:  

1.- Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas o 
pupilos, a las familias, les corresponde adoptar las medidas necesarias, 
solicitar las ayudas correspondientes y colaborar con el centro para que el 
proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 
2.- En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para 
su implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias en 
situaciones graves para su proceso educativo, ante conflictos de 
convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección del centro pondrá 
en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que 
se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan 
garantizar los derechos y deberes del alumnado. 
3.- Cuando la conducta revista especial gravedad, la Administración 
educativa lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades 
públicas competentes. 
4.- Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el 
centro o buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la 
información y los compromisos que adoptarán las familias ante las 
dificultades planteadas por el centro educativo. 

• Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e 
hijas: 
1.- Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso 
educativo de sus hijos e hijas o menores bajo tutela. 
2.- También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el 
estudio e implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en 
su caso, de su conducta. Así como garantizar la asistencia a clase y a las 
actividades programadas. 

 
• Deber de respeto de las normas del centro:  

1.- Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos 
e hijas o menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las 
orientaciones educativas del profesorado y colaborar especialmente en el 
fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los miembros 
de la comunidad educativa. 
2.- Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro 
docente de los datos personales necesarios para el ejercicio de la función 
educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente 
familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y 
resultado de su escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo 
conocimiento sea necesario para la educación y orientación del alumnado. 
3.- Las familias y tutores legales deberán sufragar correr con los gastos 
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económicos derivados de los desperfectos ocasionados por sus hijos o 
pupilos. 
 

12.3.- DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 
 DERECHOS DEL PROFESORADO: 

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

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

• Derecho a la 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 consideración de autoridad pública: El profesorado tiene 
derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la 
función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en El 
ordenamiento jurídico. 

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

 
 DEBERES DEL PROFESORADO: 

• Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa 
del centro: el profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones 
establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar, lo establecido 
en el plan de convivencia y el resto de la normativa del centro. 

• Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar: 
1.- El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del 
centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, 
de libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 
2.- El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el 
correcto comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y 
poniendo en conocimiento de los órganos competentes todas aquellas 
conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en 
este decreto y en las normas de organización y funcionamiento del centro. 
3.- El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las 
actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por los centros, especialmente de aquellas orientadas a 
mejorar el clima de convivencia escolar. 

• Deber de colaborar e informar a las familias:  
1.- El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado 
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de las normas de convivencia establecidas en el centro, de los 
incumplimientos de estas por parte de sus hijos e hijas, así como de las 
medidas educativas correctoras impuestas. 
2.- El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para 
proporcionar una formación integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber 
de atender en el ámbito escolar a las familias y al alumnado y, en su caso, 
el deber del ejercicio de la tutoría docente. 

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

• Deber de informarse: el profesorado tiene el deber de informarse 
regularmente a través de los cauces oficiales, de acuerdo a la periodicidad 
de su jornada laboral.  

• 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. 

• Deber de vigilancia: la vigilancia del alumnado menor de edad fuera de 
las clases mientras permanezca en el recinto escolar es una obligación de 
todo el profesorado. Este deber no cesará por el hecho de estar el alumnado 
en periodo de recreo o entre clases, o en el exterior realizando actividades 
complementarias, existiendo un deber de vigilancia general por parte de 
todo el profesorado. 
El profesorado de guardia a primera hora comenzará la guardia desde 
el momento en que se abra la puerta del centro, es decir, desde las 7:50 
h.  
El profesorado de guardia a última hora concluirá la guardia a las 
14:10 h, tras haberse asegurado de que el alumnado ha abandonado el 
centro.  

 
Importante: EVAGD se establece como plataforma de uso obligatorio para el 
profesorado que imparta ESO y Bachillerato. Lo mismo sucede con Campus para el 
Bachillerato Semipresencial. 
Todo el profesorado deberá tener en la plataforma un curso actualizado por cada 
materia que imparta, debiendo cumplir las siguientes dos condiciones: 

1. Que esté matriculado la totalidad del alumnado. 
2. Que esté subida la programación didáctica. 

En caso de que exista alumnado absentista que por motivos de salud no pueda asistir 
al centro, deberá activarse una sección a tal efecto donde subir las actividades a 
realizar. 

 
12.4.- DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

 DERECHOS DEL PAS: 
• Derecho al respeto: el personal de administración y servicios tiene el 

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

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

 
 DEBERES DEL PAS: 

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

• 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. 

• Deber de cumplimiento de las indicaciones de sus superiores: el personal 
de administración y servicios tiene el deber de cumplir con las indicaciones 
que, de acuerdo a sus funciones, reciba de los miembros del equipo 
directivo. En caso de conflicto entre las indicaciones dadas, primará el 
criterio del Director.  

• Deber de vigilancia y acceso al centro: el personal de administración y 
servicios tiene el deber de vigilar tanto la entrada como la salida del centro.  
En todo momento deberá mantener los accesos controlados y las puertas 
cerradas, exceptuando los momentos puntuales en que acuda personal 
externo al centro (docencia, secretaría, …), y los periodos propiamente 
dichos de acceso y salida del alumnado (7:50 h a 8:05 y 13:55 h a 14:10 h 
respectivamente). Si existiesen grupos que saliesen al recreo a la Plaza de 
Santo Domingo, la puerta se abrirá únicamente cuando llegue a la misma 
el profesorado de guardia, tras lo cual se cerrará hasta que, concluido el 
recreo, se vuelva a abrir para que entre el alumnado. El último de los 
profesores/as que entre la cerrará. 
En caso de situación de riesgo, deberá aplicar lo dispuesto en el Plan de 
Autoprotección. 
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13.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

13.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
El respeto a los demás es el principio que impregna las relaciones personales entre los 
miembros de la comunidad educativa, por esto la convivencia se planteará desde el centro de 
una manera positiva y constructiva, por lo tanto, las actuaciones que se propongan se 
dirigirán al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir y resolver conflictos, a 
través de la participación, buenos cauces de comunicación y prevención de conductas. 
Nuestro objetivo es que los alumnos y alumnas aprendan a convivir en una sociedad 
democrática, plural, tolerante e igualitaria, mediante el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes, así como mediante el respeto a los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

 
13.2.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser 
calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la 
convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en estas NOF o en el 
plan de convivencia. 
La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser 
constitutivo de infracción penal. 
La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no generará 
la suspensión del procedimiento disciplinario. 

 
13.3.- CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán 

ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la 
conducta a corregir. 

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

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

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

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

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

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

 
13.4.- REPARACIÓN DE DAÑOS 
1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las 

instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño causado o a 
hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

2. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la 
comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de 
otras medidas correctoras que se puedan tomar. 

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

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

 
13.5.- GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES 
A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias 
atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia. 
 

Serán consideradas circunstancias atenuantes: 
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La reparación espontánea de los daños. 
c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas 

afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio 
hacia el alumnado implicado. 

d) La falta de intencionalidad. 
e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 
f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente 

dañada da por solucionado el conflicto. 
Serán consideradas circunstancias agravantes: 

a) La premeditación. 
b) La reincidencia. 
c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de 

convivencia, ya sea colectivo o individual. 
d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién 

incorporado al centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación 
de indefensión. 

e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad 
sexual, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto. 
g) El uso inadecuado de medios audiovisuales. 
h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el 

apartado g). 
i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia 

con especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o 
intimidación a otro alumno o alumna. 

 
13.6.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA: TIPOS 
 

13.6.1.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE 
Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones 
de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser 
consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que 
perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

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

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

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 
El centro, en el ejercicio de su autonomía, establece en el Plan de convivencia, las conductas 
contrarias a la convivencia de carácter leve. 
La aplicación de las medidas previstas en las presentes NOF para corregir conductas 
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contrarias a la convivencia de carácter leve no necesitará la previa instrucción de expediente 
disciplinario. 

 
13.6.2.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE 

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

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

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

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

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

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros 
de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su 
intimidad, y no constituya una conducta que perjudica gravemente la 
convivencia tipificada en el apartado j) (ver punto 13.6.3). 

El centro, en el ejercicio de su autonomía, establece en el Plan de convivencia, las conductas 
contrarias a la convivencia de carácter grave. 
La aplicación de las medidas previstas en las presentes NOF para corregir conductas 
contrarias a la convivencia de carácter grave, no necesitará la previa instrucción de 
expediente disciplinario, si bien será preceptivo, el trámite de audiencia al alumno o alumna, 
o en caso de ser menores de edad a sus representantes legales, en el plazo más breve posible 
y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación. 

  
13.6.3.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA QUE PERJUDICAN 
GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

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

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

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

d) El acoso escolar. 
e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la 

instigación de dichas acciones. 
f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa del centro docente como 
son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, 
la posesión o el comercio de tales sustancias. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que 
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impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 
h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o 

bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y 
alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual como en grupo. 

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

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

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

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

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

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas a 
través del correspondiente procedimiento disciplinario (instrucción del expediente). 

 
13.7.- MEDIDAS APLICABLES  
13.7.1.- MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE 
Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado 
del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, 
procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con una 
o varias de las siguientes: 

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

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

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

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 
e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 
f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a 

sus familias en el caso de alumnado menor de edad. 
g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 
h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que 

contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que dichas 
tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

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

Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas 
por la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta. 
En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o 
profesora que fuera testigo de la conducta, subsidiariamente le corresponderá a la persona 
que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere 
necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o 
la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del 
alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este 
artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión 
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de la convivencia. 
Las familias podrán ser informadas de estas medidas aplicables a las conductas contrarias a 
la convivencia con posterioridad. 
 
13.7.2.- MEDIDAS APLICABLES 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 o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de las 
siguientes medidas: 

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

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

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

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

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

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

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

Circunstancias agravantes ante conductas de carácter grave 
La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan 
circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas anteriormente. 

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

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

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

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

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

 
13.7.3.- MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS QUE PERJUDIQUEN 
GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 
Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán 
corregidas por el director para lo que podrá contar con la asistencia del equipo de gestión de 
la convivencia y/o la jefatura de estudios, con la aplicación de una o varias medidas de las 
recogidas en el apartado anterior y, además, con cualquiera de las siguientes: 

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

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

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

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

En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las enseñanzas 
obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro 
docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por orden de la 
persona titular de la consejería competente en materia de educación respecto a los servicios 
complementarios. 
Si se trata de alumnado que siga enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le 
facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia. 
Todas las medidas previstas en este apartado serán comunicadas a las familias del alumnado 
si es menor de edad antes de que se apliquen. 
 
13.8.- GESTIÓN DEL CONFLICTO DE CONVIVENCIA POR EL 
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL 
La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte del 
conflicto, entendida como un procedimiento para gestionar conflictos basado en el diálogo a 
través de un encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien 
siendo ajena al conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo 
es que las partes encuentren y decidan de común acuerdo la manera de solucionar el problema 
que les mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes. 
La aceptación de la mediación supone interrumpir los plazos establecidos para la incoación 
del procedimiento disciplinario, que deberá incluir el acuerdo alcanzado y su cumplimiento. 
En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un programa 
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establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. Se citará a la familia 
para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la intervención de otros 
recursos externos como salud mental, servicios sociales municipales u otros. 
Todas las medidas previstas en este apartado serán comunicadas a las familias del alumnado 
si es menor de edad antes de que se apliquen. 
 
13.9.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
1.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas 

mediante la aplicación de las medidas previstas en apartado 13.7.3 previa la instrucción 
del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el jefe de estudios, con el 
conocimiento y aprobación del director, y antes de que éste inicie el procedimiento 
intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno 
o alumna o, en su caso, por sus familias. La aceptación de las medidas propuestas 
determinará que no se inicie el procedimiento.  
No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las letras c), d) y e) 
del artículo 64 del Decreto de Convivencia: 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa 
que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra 
el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.  
d) El acoso escolar.  
e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la 
instigación de dichas acciones. 

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

3.- La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 
a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 
b) Los hechos imputados. 
c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 
d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 
e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado 

el órgano competente. 
f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento. 
g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la 

propuesta de resolución. 
4.- El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 

instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso 
de que sea menor de edad. En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las 
sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no 
efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de 
apertura del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la 
tipificación de hechos imputados. 

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

 
13.10.- INSTRUCCIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento 

y en el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime 
pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que 
estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes 
por escrito de los profesores o profesoras que fueran testigos de los hechos, testimonio de 
la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las alegaciones que hubiera 
podido presentar el alumno o alumna presuntamente responsable de los hechos y, además, 
de su representante legal si fuera menor de edad. 
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2.- Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de 
resolución que se notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor 
de edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos. 

3.- La propuesta de resolución deberá contener al menos: 
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 
c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 
d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, 

si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción. 
e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 
f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver. 

 
13.11.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
1.- El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá 

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

a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida aplicable. 
d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de 

los representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro. 

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

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

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

 
13.12.- MEDIDAS CAUTELARES 
1.- Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las 

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

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

13.13.- PROCEDIMIENTO CONCILIADO 
1.- El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede 

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

2.- Cuando haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un compromiso 
educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta contraria a las 
normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus representantes 
legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario. La 
falta de cumplimiento del compromiso educativo conllevará el levantamiento de la 
suspensión del procedimiento disciplinario. 
En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la 
dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la 
falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, 
además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de 
su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el 
alumno o alumna es menor de edad. 

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

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

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

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

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

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

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

 
13.14.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA FUERA DEL CENTRO 
Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del 
centro o durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que 
estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 
13.15.- EFECTOS DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO EN LA APLICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, 
las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales 
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para la convivencia a los dos meses.  
El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se 
hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona 
interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, 
de la aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del 
procedimiento disciplinario. 

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

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

 
13.16.- PLAN DE CONVIVENCIA 
El Plan de Convivencia es un documento independiente pero complementario a este 
documento, por lo que debe leerse y tenerse en cuenta su contenido como parte de las normas 
de organización y funcionamiento del centro. 
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14.- VIAJES E INTERCAMBIOS ESCOLARES 
La realización de viajes o intercambios es una oportunidad para que nuestro alumnado pueda 
poner en práctica conocimientos y habilidades en un entorno real de aprendizaje diferente. 
Para la realización del mismo los alumnos y alumnas y sus familias o representantes legales 
tendrán que tener en cuenta lo siguiente: 
 
El intercambio o viaje consiste en: 

 Viajar a otro lugar. 
 Conocer otras realidades y sensibilizarse ante ellas. 
 Realizar una convivencia profunda con el propio grupo y con personas hasta ese 

momento desconocidas. 
 Integrar las diferencias regionales o nacionales. 
 Superar el miedo o la inseguridad ante lo desconocido. 
 Practicar la tolerancia y la solidaridad. 
 Aprender activamente participando y respetando las normas de convivencia. 
 Recibir en su realidad alumnado ajeno al centro (en el caso de los intercambios). 
 Compartir un proyecto educativo común. 

 
El intercambio o viaje NO consiste en: 

 Una forma de salir de casa, sin una autoridad materna o paterna presente y directa. 
La autoridad durante la actividad fuera del centro es el profesorado acompañante. 

 Días de ocio compartido con los amigos o amigas. 
 Un viaje de turismo, compras y consumo, sino de aprendizaje y para relacionarse 

con personas. 
 

La familia deberá: 
 Asistir a las reuniones informativas a las que sea convocada. 
 Rellenar la ficha de inscripción. Su entrega implica un compromiso formal de querer 

participar en el intercambio o viaje. 
 Firmar el consentimiento de las normas en los intercambios. 
 Tener en cuenta el programa de actividades para organizar el transporte del 

alumnado y la comida (en los intercambios). 
 Permanecer el mayor tiempo posible con el alumno o alumna que hospeda (en los 

intercambios). 
 Entregar la documentación que se le requiera en tiempo y forma. 
 Advertir lo antes posible al profesorado participante o al centro de cualquier 

incidente que se produzca. 
 

Podrán realizar intercambios o viajes: 
 Alumnado de un grupo o varios del mismo nivel. Excepcionalmente de dos niveles. 
 Se establecerán todos los años un máximo y un mínimo de alumnos y alumnas que 

pueden participar. Esto quedará reflejado en las actas de los departamentos que 
organicen el viaje o intercambio, tras haber informado al equipo directivo y haber 
obtenido del mismo el visto bueno. En cualquier caso, se necesitará la autorización 
del Consejo Escolar. 

 El alumnado que: 
a) No se encuentre, en el momento de realizar el viaje o el intercambio, 

cumpliendo medidas correctoras para la mejora de la convivencia (Decreto 
114/2011 de 2 de junio). 

b) No haya incurrido previamente en conductas contrarias a la convivencia de 
carácter grave o que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro. 

c) Presente en tiempo y forma la documentación necesaria, así como los 
ingresos que se acuerden previamente. 

d) Demuestre interés por la materia que organiza la actividad. 
e) En el caso de alumnado de Bachillerato, y siempre que el viaje o 
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intercambio requiera de un nivel competencial concreto para su 
aprovechamiento, los departamentos didácticos deberán dejar constancia 
de ello en las actas. Se establece así un criterio objetivo para la 
participación del alumnado. 

 
Por regla general las familias serán convocadas en dos ocasiones: 

 
Primera reunión 

• Exponer el proyecto que se pretende realizar. 
• Informar sobre las características del alumnado y del centro que se visita. En el caso 

de viajes del lugar a visitar. 
• Presentar posibles actividades a desarrollar durante la realización del Proyecto de 

intercambio o viaje. 
• Fechas de realización. 
• Presupuesto aproximado del viaje o intercambio. 
• Documentación necesaria y plazo de entrega de la misma (DNI, autorización policial 

o judicial, tarjeta sanitaria europea...). 
• Informar sobre las normas que regulan la actividad. Consentimiento. 

 
Segunda reunión 

Durante esta reunión se entregará a las familias: 
• El programa definitivo. 
• El listado de participantes con números de teléfonos del alumnado y profesorado. 

Así como del centro que se visita (en el caso de intercambios). 
• Recomendaciones útiles antes de realizar el viaje (ropa, temperatura, calzado…). 
• Autorización materna o paterna. 
• Compromiso escrito de las familias con el centro. 
• Recordar las normas a cumplir durante la realización de la actividad. 
• En esta segunda reunión los padres/las madres o tutores legales deberán venir 

acompañados de sus hijos o hijas. 
 

Para garantizar el buen funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad se tomarán las 
siguientes medidas cautelares: 

1.- El alumnado que no presente en tiempo y forma la documentación y el pago que se 
le solicite por el profesorado que organiza la actividad, podrá ser excluido de la 
misma no teniendo el centro, en ningún caso, que devolver el importe que haya 
pagado su familia hasta ese momento. Si se diera el caso de que esta exclusión 
supusiera un pago extra para el resto de los participantes, la familia del alumno/a 
excluido/a tendrá que asumirlo. 

2.- Los padres/madres que no asistan por causes justificadas a las reuniones convocadas 
por los departamentos implicados en la actividad, recibirán información escrita a 
través de sus hijos/as. Deberán entregar una autorización firmada en la que constará 
que conocen todos los pormenores. 

3.- El alumnado que demuestre durante la realización de la actividad un comportamiento 
que perjudique gravemente la convivencia regresará a La Palma antes de la fecha 
prevista debiendo las familias costear el billete de vuelta y cualquier otro gasto que 
como consecuencia de esta acción se derive. 

4.- Todos aquellos alumnos o alumnas que durante la realización del viaje o intercambio 
tengan conductas contrarias a la convivencia se les aplicará medidas correctoras tal 
y como se establece en las presentes Normas de Organización y Funcionamiento. 

 
Importante: debido a la existencia de múltiples programas y proyectos del Ministerio de 
Educación y de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en los que se cubren 
los gastos íntegros derivados de la ejecución de dicho proyecto atendiendo a la calidad y 
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excelencia del alumnado como criterio para establecer una prelación, se plantea para el 
presente curso la idoneidad y conveniencia de que el profesorado del centro se presente 
a este tipo de proyectos y programas para su realización con el alumnado del centro. 
Especialmente idóneo es en el caso de la ESO al tratarse de una enseñanza obligatoria. 
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15.- PROTECCIÓN DE DATOS 
15.1.- USO DE APLICACIONES, PLATAFORMAS O HERRAMIENTAS QUE 
IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los centros educativos deben observar la debida diligencia en el tratamiento de los datos 
personales que se efectúen en el centro, incluyendo los que se producen como consecuencia 
del uso de las tecnologías en las aulas.  
En este sentido en el IES Alonso Pérez Díaz se utilizarán las aplicaciones, plataformas y 
herramientas que proporciona y autoriza la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes. 
 
15.1.1.- APLICACIONES, PLATAFORMAS O HERRAMIENTAS QUE OFRECE LA 

CEUCD 
 

Para la gestión administrativa de los centros educativos 
Se deberán utilizar las plataformas o herramientas corporativas para finalidad administrativas 
o de gestión de los centros educativos: 

- Pincel Ekade. 
- ProIDEAC. 
- Correo corporativo oficial. 
- Servidores de centro. 

 

Para la comunicación entre profesorado, familias y alumnado 
Solo podrán utilizarse aplicaciones que cedan datos si están proporcionadas o autorizadas por 
la CEUCD. Se recomienda utilizar: 

- App del Alumnado y Familias.  
- Pincel Ekade. 

 

Para el uso educativo 
- EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida). 
- Aula Digital Canaria (ADC). 
- CAMPUS. 
- G – Suite Educativo de la Consejería de Educación para uso educativo. 

 
15.1.2.- USO DE APLICACIONES, PLATAFORMAS O HERRAMIENTAS DE 
TERCEROS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Los centros educativos no utilizarán aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros, que 
traten datos personales que no hayan sido previamente validadas por la CEUCD.  
 

15.2.- REDES SOCIALES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

15.2.1.- BLOG INSTITUCIONAL 
El blog institucional 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesalonsoperezdiaz/ está alojada en 
servidores de la CEUCD. 
Si el contenido del blog incluyera cualquier tipo de datos que permitieran la identificación de 
la persona, se requerirá su consentimiento o el de sus representantes legales, en el caso de 
menores de 14 años. 
El modelo de consentimiento informado para este fin se obtendrá del “Portal Docente”. La 
persona que desde la vicedirección se indique (tutores, profesorado responsable de la 
actividad, …) deberá repartir entre el alumnado el consentimiento y recogerlo cumplimentado. 
Ésta será la persona encargada de elaborar un listado en el que se indique quienes no han 
consentido, y presentarlo a la vicedirección antes de la actividad a través del correo oficial que 
desde la vicedirección se indique. 
Esta misma persona deberá llevar los originales a secretaria para su custodia antes de la 
actividad. 
 
 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesalonsoperezdiaz/
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                                            15.2.2.- REDES SOCIALES 
Se entiende por redes sociales en este punto Youtube y Facebook. Aunque no es el medio más 
deseable de difusión, en casos debidamente justificados se pueden difundir datos personales 
siempre que se cuente con el consentimiento de los interesados, a los que habrá que informar 
previamente, de manera clara, qué datos se publicarán, en qué redes sociales, con qué finalidad, 
quién podrá acceder a los datos, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y supresión. 
El modelo de consentimiento informado para este fin se obtendrá del “Portal Docente”. La 
persona que desde la vicedirección se indique (tutores, profesorado responsable de la 
actividad, …) deberá repartir entre el alumnado el consentimiento y recogerlo cumplimentado. 
Ésta será la persona encargada de elaborar un listado en el que se indique quienes no han 
consentido, y presentarlo a la vicedirección antes de la actividad a través del correo oficial 
usuario@gobiernodecanarias.org.  
Esta misma persona deberá llevar los originales a secretaría para su custodia antes de la 
actividad. 
 

15.3.- GRABACIÓN CON FINES EDUCATIVOS 
Si la grabación de las imágenes o audios se produjera con fines educativos, como trabajos 
escolares, pruebas de nivel o evaluaciones, el centro está legitimado para dicho tratamiento sin 
necesidad del consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores. 
Cuando la grabación de las imágenes no se corresponda con dicha función educativa, sino que 
se trate de imágenes de acontecimientos o eventos que se graban habitualmente con fines de 
difusión exterior al propio centro, se necesitará contar con el consentimiento de los 
interesados, a quienes se habrá tenido que informar con anterioridad de la finalidad de la 
grabación, en especial de si las imágenes van a estar accesibles de manera indiscriminada o 
limitada a la comunidad escolar. 
En caso de conflicto entre los progenitores sobre la grabación de las imágenes de sus hijos, 
deberá plantearse ante el juez competente en materia de familia para su resolución. 
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16.- RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES Y AGENTES EXTERNOS 
Las relaciones del IES Alonso Pérez Díaz con otras instituciones y agentes externos 
constituyen hoy en día un elemento de gran importancia para la vida del centro. 
Actualmente mantenemos colaboraciones con instituciones y organismos entre cuyas 
finalidades se encuentran la actividad cultural y educativa, así como la asistencia social. 
Algunas de estas instituciones son: 
 

- Gobierno de Canarias. 
- Cabildo Insular de La Palma. 
- Ayuntamientos. 
- Diputación del Común. 
- Senado. 
- Congreso de Los Diputados. 
- Eurocámara. 
- Delegación del Gobierno en Canarias. 
- Universidad de La Laguna (ULL). 
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
- Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
- Instituto Universitario de Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Física 

Atómica, Molecular y Fotónica (IUdEA). 
- Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA). 
- Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). 
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
- Oficina de Programas Europeos. 
- Cruz Roja. 
- Cáritas. 
- Parroquia Matriz de El Salvador y Santo Cristo de Calcinas. 
- Policía Local. 
- Policía Nacional. 
- Guardia Civil. 
- Ejército de Tierra, Armada y Ejército de Aire. 
- Escuela de Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma. 
- Escuela Insular de Música del Cabildo. 
- Maroparque. 
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17.- PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO O 
DAÑOS 
Ver protocolo establecido en el “Plan de Autoprotección” del Centro.  
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18.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
Las presentes normas serán sometidas a revisión y actualización si se da alguno de los 
siguientes casos: 
• Solicitud de dos tercios de los representantes del Consejo Escolar. 
• Solicitud de dos tercios de los miembros del Claustro. 
• Solicitud del director/a. 

 
Con carácter general cada año se podrán revisar las normas de organización y funcionamiento en 
los meses de abril, mayo y junio de cara al siguiente curso académico.  
Dentro del ámbito de sus competencias, el Equipo Directivo, los departamentos didácticos, la 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos, el personal de administración y servicio y la Junta 
de Delegados harán las propuestas de modificación correspondientes que se enviarán al correo 
oficial del centro en el plazo que se haya establecido por la dirección. 
Con la finalidad de valorar las modificaciones implementadas y corregir aspectos que lo 
requieran, al iniciar cada nuevo curso académico la dirección podrá proponer la modificación 
de aquellos aspectos que considere. Con carácter particular, la existencia de cambios normativos 
conllevará la adecuación del texto a las previsiones legales en vigor.  
 
El Equipo Directivo en reuniones ordinarias informará a los miembros de los distintos estamentos 
de las propuestas de modificación recibidas para su conocimiento y debate.  
 
El Consejo Escolar será siempre el que apruebe o no las modificaciones que se hayan propuesto.  
 
Las nuevas normas entrarán en vigor transcurridos 14 días naturales desde su aprobación por parte 
del Consejo Escolar:  
 

- En este periodo de tiempo El Equipo Directivo publicará en el blog del centro las normas 
de organización y funcionamiento.  

- Corresponderá al departamento de orientación conjuntamente con la jefatura de estudios 
organizar con los tutores/as del alumnado una reunión con los padres, madres o 
responsables legales del alumnado para su difusión. La no asistencia, y el 
desconocimiento de las mismas, no eximirá de su cumplimiento y responsabilidad a 
ninguna de las partes.  
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