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Preámbulo 

Bajo la denominación Normas de Organización y Funcionamiento del Instituto de Enseñanza Secundaria 
Cruz Santa (en adelante NOF), se aglutina el conjunto de normas reguladoras de la estructura 
organizativa y del funcionamiento de este Centro. Estas normas pretenden crear el marco básico de 
funcionamiento de cada uno de los órganos que componen la comunidad educativa y concretar sus 
derechos y deberes, así como la organización de los espacios y servicios del centro. Se recogen, pues, las 
normas de organización que favorecen las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente entre el profesorado y el alumnado y garantizan un desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un clima de convivencia garantista de los derechos y deberes de cada uno de 
ellos; la organización efectiva de la participación y el reparto de responsabilidades entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa y órganos colegiados; los procedimientos y protocolos de atención 
del alumnado y de sus familias; la organización de los espacios, instalaciones y recursos y normas que 
rigen su uso y el funcionamiento de los servicios escolares y, aunque se presenta en un documento 
diferenciado, en el Plan de Convivencia, aquellas medidas e iniciativas que favorecen la convivencia en el 
centro. De esta forma, el NOF será la referencia para mejorar la organización, la participación y la 
convivencia de toda la comunidad educativa y han de ser percibidas por ella como algo propio que 
emana de sus peculiaridades y de las del entorno en el que se ubica en IES Cruz Santa. 

Corresponde al Consejo Escolar aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el 

capítulo II del título V de la presente Ley. 

Algunas de las normas que aquí se recogen forman parte de otra documentación institucional del 
centro (PGA, Plan de Convivencia,…) y otras vienen delimitadas dentro de la diferente normativa 
existente en materia educativa, especialmente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en adelante ROC. 

- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

- 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, (en adelante DFD). 

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

Hay que tener en cuenta que: 

 No se recogen la composición y selección o elección de los órganos de gobierno (tanto colegiados 
como unipersonales), los órganos de coordinación y orientación docente en el presente documento 
puesto que vienen exhaustivamente detallados en las normas antedichas, especialmente en el 
Reglamento Orgánico de Centros y Decreto que regula la función directiva. 

 Igualmente se excluyen los deberes y derechos de los distintos sectores de la comunidad educativa, 
desarrollados en las normas antedichas y, especialmente, en el Decreto de Convivencia. 
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 Se incluyen las pautas de convivencia entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa que lo 
integran, que es preciso observar para poder conseguir los fines del mismo, dentro de un clima de 
respeto a las personas y a los bienes. 

 Estas Normas tendrán vigencia en las instalaciones del centro y en los lugares que se visiten con 
motivo de actividades complementarias, extraescolares y de otro tipo organizadas por el instituto. 

 Una vez aprobadas las Normas de Organización y Funcionamiento serán de obligado cumplimiento 
por todos los sectores de la comunidad educativa, pero han de quedar lo suficientemente abiertas a 
cualquier modificación que demande su discusión y poder corregir los errores que su puesta en 
marcha evidencien. 

 Se recogen en color azul los aspectos, modificaciones, normas en suspensión… relacionados 
con la situación epidemiológica que tienen carácter transitorio. 
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1.  Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa 

Los distintos sectores que componen la comunidad educativa deben trabajar para la mejora de las 
condiciones del centro y así posibilitar el desarrollo del alumnado y favorecer su aprendizaje y su 
preparación para desenvolverse y adaptarse a la vida adulta. Así, el intercambio de información, la 
aportación de ideas, la gestión conjunta, la prestación de apoyos, se convierten en estrategias 
fundamentales para alcanzar el objetivo de garantizar el pleno desarrollo de las capacidades y talentos del 
alumnado. 

La participación fomenta el sentimiento y la actitud de pertenencia. Por tanto, se han de establecer 
que facilitan la involucración de todos los sectores de la comunidad educativa. Participar significa ‘ser 
parte’, ‘tomar parte’ ‘tener parte’ en algo. Los miembros de la comunidad educativa han de sentirse parte 
de la misma y si no se desarrolla sentimiento de pertenencia, si cada uno de los sectores no se considera 
una pieza importante, si no participa en las decisiones, en los proyectos del centro… no se podrá 
cooperar, ayudar, colaborar en la mejora institucional, en la consecución de los objetivos fijados. Por 
tanto, se habrá de ofrecer formas y estructuras de organización variadas para alcanzar el acuerdo y la 
participación de todos sus miembros y así compartir responsabilidades y lograr equidad y la calidad en la 
enseñanza.  

La participación conjunta en el gobierno del centro de todos los sectores de la comunidad 
educativa se garantiza a través del Consejo Escolar.  

1.1.1. El profesorado 

Además, participará, además, en el Claustro, en los órganos de coordinación y en los equipos 
docentes; los padres y madres, en las asociaciones que legalmente se constituyan y el alumnado, a través 
de los delegados y delegadas de grupo, en la junta de delegados y delegadas, en las asociaciones de 
alumnado que legalmente se puedan constituir, en los comités asociados al desarrollo de las Redes, 
proyectos y programas de mejora de la convivencia (alumnado ayudante). 

1.1.2. De los padres y madres 

Los padres y madres tienen la responsabilidad directa en la educación de sus hijos e hija. Por ello, 
es necesaria ineludiblemente su participación en el centro educativo. Esta participación pasa por facilitar 
información y orientación de cualquier decisión que afecte a la escolarización de sus hijos e hijas y el 
centro debe promover todas aquellas medidas de potencien y faciliten su acercamiento, implicación y 
compromiso con el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la organización, funcionamiento, gobierno 
y evaluación. 

Los padres y madres podrán participar en el funcionamiento y organización del centro a través de 
la AMPA, así como en el Consejo Escolar.  

La AMPA Palo de Higa podrá utilizar para las actividades que le son propias las dependencias y  
responsable de su buen uso y mantenimiento. Se ha asignado como espacio de reunión uno de los 
despachos de la planta cero. Podrá designar a un miembro como representante en el Consejo escolar y 
sustituirlo cuando lo consideren. 

La AMPA podrá elevar sus propuestas a través de su representante 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 y se solicite su aportación. 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, 
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así como aquellas modificaciones o renovaciones de cualquiera de estos documentos, que podrán 
consultar a través de la copia custodiada por la Secretaría del centro. 

Dentro de sus competencias destacan: 

- Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado. 

- Participar en los procesos de evaluación del funcionamiento del Centro. 

- Apoyar el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, la Jornada de Puertas 
Abiertas y otras en las que se le solicite su participación.  

Esta Asociación presentará el Plan de Actividades previstas para el curso escolar en el marco del 
Proyecto Educativo en los primeros meses que deberán fomentar la colaboración de todos los sectores 
de la comunidad educativa y mejorar la convivencia y respetarán la organización y funcionamiento del 
centro. Al finalizar el curso, presentarán una memoria de las acciones realizadas que se incorporará a la 
Memoria Final del curso. 

Otro cauce de participación de los padres y madres que se potenciará es el desarrollo de Programa 
de Familia y Participación Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias.  

Los padres y madres del alumnado de 3º y 4º ESO desempeñan un papel fundamental en la 
orientación académica de sus hijos e hijas a través de su participación en sesiones del Plan de Acción 
tutorial programadas para ellos para que orienten y apoyen sus decisiones académicas. 

Otra línea de participación de las familias en el funcionamiento y la organización del centro es su 
inclusión en sesiones del Plan de atención y acogida del alumnado de nueva incorporación.  

1.1.3. Del alumnado  

La participación del alumnado en la organización y funcionamiento del centro se canaliza a través 
su representación en el Consejo Escolar y en las comisiones del mismo constituidas y a través de los 
delegados y delegadas de los grupos que constituyen la Junta de Delegados y delegadas.  

Las elecciones para elegir a los delegados y delegadas se organizarán dentro de la acción tutorial, 
debiéndose realizar antes de finalizar el primer mes del curso escolar. 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. 

La función principal de los delegados y delegadas es la de representar a su grupo, siendo su 
portavoz en la Junta de delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante 
cualquier otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo desee ser escuchado. 
Además, asumirán  otras funciones de: 

- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones, representando a su 
grupo. 

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

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

- Colaborar con el profesorado y con las autoridades del centro para el buen funcionamiento del mismo. 
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- Informar al grupo de todas cuantas cuestiones o decisiones de los distintos estamentos del centro les 
puedan afectar. 

La Junta de delegados y delegadas está coordinada por la jefatura de estudios y se reúne una vez al 
trimestre, cuando se considere necesaria su consulta y colaboración en asuntos de interés para el 
alumnado o cuando sea solicitado por parte de los delegados y delegadas. 

Su función principal es ser un puente de comunicación entre el alumnado, el equipo directivo, el 
profesorado y el Consejo Escolar ante cualquier problema, sugerencia, petición, relacionada con el 
Centro y el proceso educativo. Es por ello que tienen el derecho de ser oídos cuando así lo soliciten y la 
obligación de informar al conjunto del alumnado. 

Otras funciones que deben realizar son: 

- Informar a los representantes de alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo. 

- Recibir información de dichos representantes sobre los temas tratados en el Consejo Escolar. 

- Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

- Elaborar propuestas de modificación para el NOF. 

- Formular propuestas de criterios para la elaboración de la programación de actividades 
complementarias y extraescolares. 

La Junta de delegados será portavoz ante el equipo directivo del centro, para presentar sugerencias 
y reclamaciones del grupo al que representa. 

Otras vías de participación del alumnado que se potenciarán serán los comités asociados al 
desarrollo de las Redes, proyectos y programas de mejora de la convivencia (alumnado ayudante y 
mediador). 

Vinculado a la Red de Centros para la sostenibilidad, el alumnado podrá participar a través de la 
figura del Ecodelegado o Ecodelegada, que será el encargado o la encargada de ser portavoz de su grupo 
de las cuestiones ambientales y de la gestión de recursos que contribuyan a hacer del IES Cruz Santa un 
centro más sostenible. Los Ecodelegados y Ecodelegadas son elegidos o elegidas en sesión de tutoría 
entre aquellos alumnos y alumnas que destaquen por:  

- Una persona responsable y, a la vez, divertida 

- Una persona que respete a todos y todas y respetado o respetada por el alumnado de su grupo. 

- Una persona con iniciativa, y dinámica, capaz de transmitir entusiasmo ante cualquier iniciativa. 

- Una persona firme y comprometida con la defensa de los valores medioambientales. 

Se establecen como funciones del Ecodelegado o Ecodelegada las siguientes: 

- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus deliberaciones. 

- Exponer al Comité Ambiental actividades, sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

- Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el conocimiento y 
valoración del medio y el tratamiento de la problemática ambiental. 

- Fomentar la adecuada utilización sostenible del material y de las instalaciones del instituto. 

- Todas aquellas funciones que establezca el Comité Ambiental, entre otras: 

 Encender  y apagar las luces cuando sea posible y necesario aprovechando al máximo la luz 
solar. 
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 Cuidar las plantas del aula, si las hubiera. 

 Fomentar la utilización adecuada de los contenedores del aula.  

 Cuidar de que el aula se mantenga limpia y ordenada. 

 Encargarse de recoger el papel del contenedor azul.  

 Fomentar conductas “sostenibles” entre el alumnado del grupo (aprovechar el papel por 
ambas caras, tirarlo en el contenedor adecuado, utilizar adecuadamente los contenedores, ahorrar 
agua, etc.). 

Dentro de los derechos del Ecodelegado o de la Ecodelegada destacan:  

- Ser escuchado o escuchada por el Comité Ambiental en los asuntos que así lo requieran. 

- Recibir información de lo acordado en las sesiones del Comité Ambiental. 

- No ser sancionado por el ejercicio de sus funciones. 

- Dimitir por razones justificadas. 

1.1.4. Personal de Administración y Servicios (PAS).  

El PAS tiene representación en el Consejo Escolar. Este velará por que sus propuestas sean 
atendidas. Asimismo, en lo que se refiere a cuestiones que requieran ser tratadas con inmediatez, 
canalizarán a través de la Secretaria o el Director cualquier posible solicitud, problema o sugerencia. 

Asimismo, desarrollan un papel fundamental en la mejora de la convivencia y dentro del Plan de 
Emergencias del centro. 

1.1.5. Otros medios de organización, participación y colaboración  

Título IV, Capítulo II, Art. Nº 55, Decreto 81/2010 

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

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

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

4. Los centros promoverán compromisos con las familias para el desarrollo de actividades con el 
fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y promover la participación democrática. Estos 
compromisos serán recogidos en el Proyecto Educativo de cada centro y podrán implicar la existencia de 
otros órganos de participación y colaboración cuyo carácter, composición, tareas y funcionamiento 
estarán regulados en las normas de organización y funcionamiento. 

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

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

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

2. La estructura organizativa, el funcionamiento de los diferentes órganos de 
gobierno y de coordinación docente y los canales de coordinación  

Tal y como se establece en el Capítulo III Órganos colegiados de gobierno y de coordinación 
docente de los centros públicos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, 
LOE) y en el Título II Organización de los centros docentes capítulo 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, en adelante ROC, los centros 
docentes tendrán los siguientes órganos de gobierno: 

a) El equipo directivo y 

b) el Consejo Escolar y el Claustro del profesorado como órganos colegiados. 

El Equipo directivo es el órgano ejecutivo del gobierno de los centros y, en el caso del IES Cruz 
Santa, está integrado por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios, de la secretaría y 
de la Vicedirección. Su funcionamiento está regulado por 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. Asimismo en el Artículo 131 de la LOE modificado por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (en adelante, LOMLOE), establece: 

1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la 
gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y 
dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas 
administrativas y pedagógicas. 

2. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por 
el director o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria y cuantos cargos determinen las 
Administraciones educativas. 

3. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme 
a las instrucciones del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas. 

4. El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de 
estudios y secretario o secretaria de entre el profesorado con destino en dicho centro. 

5. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o 
cuando se produzca el cese del director o directora. 

6. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros 
docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos 
en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de 
formación. 

2.2.1. Órganos colegiados 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno que garantiza la participación de los 
distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 
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El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno 
del centro. 

La composición y funcionamiento de los órganos colegiados está recogido en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Los órganos de gobierno deberán regirse por los siguientes principios de actuación: 

a) Velar para que la actividad del centro se desarrolle acorde a lo establecido en la Constitución así 
como 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 y por la calidad y equidad de la educación. 

b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado, del 
profesorado, de los padres y madres, del personal de administración y servicios y del personal educativo.  

c) Favorecer la participación efectiva de toda la comunidad educativa en la vida del centro, en su 
organización y funcionamiento. 

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

e) 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. 

f) 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. 

g) Colaborar en todos aquellos planes de evaluación externa que establezca la Consejería 
competente, al mismo tiempo que se definan otros procesos de evaluación interna. 

2.2.1.1. Consejo Escolar 

 Composición 

El órgano colegiado en el que se encuentran representados todos los sectores de la comunidad 
educativa es el Consejo Escolar. A través de él, el profesorado, el alumnado, las madres y padres y 
personal de administración y servicios intervienen en el control y gestión de los centros escolares 
sostenidos con fondos públicos, tal y como estipula el artículo 27 de la Constitución Española. 

 Régimen de funcionamiento 

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. Serán 
preceptivas una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

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 a través del correo electrónico o vía llamada telefónica o con la impresión 
del documento que genera Pincel Ekade al que se adjunta hoja de firmas para verificar que se ha recibido 
la misma la notificación de la convocatoria con una antelación mínima de siete días naturales, que 
incluirá el orden del día de la reunión, la hora y el lugar de celebración. 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 estos puedan tener acceso a la misma con 
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antelación suficiente. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la 
mayoría. Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de veinticuatro 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. En ese caso, la 
convocatoria podrá efectuarse por fax, correo electrónico o mensajes a teléfono móvil, y siempre que la 
persona integrante del Escolar haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como 
idónea para la recepción de la convocatoria. 

Dada la situación de pandemia que se padece, se evitarán las reuniones presenciales 
según recomendación de las autoridades sanitarias. Estas se realizarán de forma telemática 
usando la herramienta Google Meet. Se hará llegar a todos los miembros de este órgano la 
convocatoria a través del correo electrónico facilitado o que consta en Ekade: para el 
profesorado, usario@canariaseducacion.es y para el alumnado, CIAL@canariaseducacion.es. 
Para el control de asistencia se utilizará una extensión que permite esta herramienta o a través 
de la cumplimentación de un formulario o pasando lista. 

Las reuniones convocadas por el Consejo Escolar del IES Cruz Santa habrán de regirse por las 
siguientes normas de funcionamiento: 

1. ª. El director o la directora, en uso de las atribuciones conferidas en la normativa vigente, 
presidirá y ordenará el desarrollo de las sesiones. 

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

3. ª. Ningún miembro del Consejo podrá ser interrumpido en el uso de su palabra, excepto para ser 
llamado al orden por la persona que ostenta el cargo de presidente. 

4. ª. La exposición de un tema o punto del orden del día no podrá exceder de cinco minutos. 

5. ª. Para cada tema tratado o expuesto se abrirán, si fuera necesario, dos tumos de palabras con 
intervenciones máximas de dos minutos por persona. 

6. ª. 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. ª. 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 o la Presidente podrá proponer: 

a) la continuación de la sesión durante media hora más para agotar el orden del día y, para ello, se 
deberá contar con la mayoría de los miembros asistentes a la sesión del Consejo. 

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. 

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. Los acuerdos se adoptarán 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. 

mailto:usario@canariaseducacion.es
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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. 

 Competencias 

El Consejo Escolar asumirá 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 
presente Ley. 

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 o directora del centro en los términos que la presente 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 del alumnado 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 la infancia. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en el 
centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso escolar y 
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 educativas, de 
mediación y correctoras velando por que 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 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 progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 
para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos complementarios de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

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

 Comisiones del Consejo escolar y funcionamiento: 
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En el seno del Consejo Escolar del IES Cruz Santa se constituirán la Comisión de Gestión 
Económica, la Comisión de Convivencia y la Comisión de Igualdad, que no tendrán carácter decisorio ni 
vinculante. 

a) Comisión Económica:  

Estará integrada, al menos, por las personas titulares de la Dirección y Secretaría, un representante 
de las familias, el representante de Personal de Administración y Servicios, otro del profesorado y otro 
del alumnado. 

La Comisión Económica 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. 

b) Comisión de Convivencia:  

Estará formada por la persona que ejerce la Jefatura de Estudios, un representante del 
profesorado, uno de las familias y uno del alumnado. Sus funciones serán las siguientes: 

- Proponer al Consejo Escolar medidas de mejora del clima escolar e informarle sobre la aplicación 
de las normas de convivencia. 

- Realizar un seguimiento de las actuaciones que, para la mejora de la convivencia, realizan el 
departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 

- Realizar un seguimiento y valoración de las sanciones que, por motivos disciplinarios, se 
impongan al alumnado. 

- Resolver conflictos de convivencia o disciplinarios cuando se opte por un procedimiento 
conciliado, según se recoge en Decreto 114/2011 del 11 de mayo, por el que se regula el 
procedimiento conciliado para la resolución de conflictos de convivencia. 

c) Comisión de Igualdad:  

La constituirán la persona que ejerce la Vicedirección, un representante del profesorado, uno de las 
familias y otro del alumnado. Trabajará de forma coordinada con la persona acreditada en igualdad. 
Tendrá como competencias: 

 Potenciar la mejora de la convivencia entre iguales, sin distinción de sexo, cultura o creencias. 

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

 Fomentar actividades y medidas que favorezcan la convivencia en el centro y la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

2.1.1. Claustro 

 Composición 
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El Claustro es el órgano colegiado 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. 

 Régimen de funcionamiento 

Este órgano colegiado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre en la que se analiza el 
rendimiento y se realiza el seguimiento y evaluación de la Programación General Anual (en adelante 
PGA) y siempre que lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, 
un tercio de sus miembros. Además, se deberán convocar una reunión a principio de curso y otra al final 
del mismo. 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos, se requerirá la asistencia del Presidente-director,-a y Secretario, -a o en su caso, de 
quienes los suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. Los acuerdos serán aprobados por 
mayoría simple de los miembros presentes, que no podrán abstenerse en las votaciones ni ausentarse 
durante la votación. 

El Claustro adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes: 

- Por asentimiento a la propuesta del Director o Directora. Se entenderá aprobada si, una vez 
enunciada, ningún miembro el Claustro manifiesta reparo u oposición a la misma. 

- Por votación ordinaria a mano alzada. 

- 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 que manifestarán el 
sentido de su voto en voz alta. 

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

En caso de empate en la votación, se establecerá un turno a favor y otro en contra de cada una de 
las propuestas, con la duración que determine el Director o la Directora, y se volverá a votar. Si persiste 
el empate, el Director o la Directora deberá hacer uso de su voto de calidad. 

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

Las sesiones de Claustro serán convocadas con una antelación previa de siete días si es ordinaria y 
de 48 horas si es extraordinaria. En la convocatoria se hará constar el orden del día y el lugar y hora de 
celebración. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. La convocatoria podrá notificarse a los miembros de este 
órgano vía correo electrónico o a través de la impresión del documento que genera Pincel Ekade al que 
se adjunta hoja de firmas para verificar que se ha recibido la misma.  

Dada la situación de pandemia que se padece, se evitarán las reuniones presenciales 
según recomendación de las autoridades sanitarias. Estas se realizarán de forma telemática 
usando la herramienta Google Meet. Se hará llegar a todos los miembros de este órgano la 
convocatoria a través del correo usuario@canariaseducacion.es. Para el control de asistencia se 
utilizará una extensión que permite esta herramienta o a través de la cumplimentación de un 
formulario o pasando lista. 

De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario o Secretaria con el visto 
bueno de la Presidencia, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, el 
lugar, la hora y los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
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adoptados. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. Los 
miembros de este órgano colegiado podrán manifestar su conformidad o reparos al texto, a efectos de su 
aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. 

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

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

El claustro del IES Cruz Santa se regirá conforme a las siguientes normas: 

1. ª. La duración de las sesiones de claustro no podrá exceder las dos horas. En el caso de que 
quedará por desarrollar algún punto del orden del día se consultará si se puede superar este límite en el 
tiempo necesario para abordar la totalidad de los puntos. Para ello, será necesario contar con el acuerdo 
unánime de los miembros asistentes. Si no existiera este acuerdo, la persona que preside fijará el día y la 
hora en que deberá reanudarse. 

2. ª. El Director o la Directora del centro, en su condición de presidente o presidenta, dirige y 
regula el desarrollo de los debates, velando por el mantenimiento del orden en el curso de la sesión. 
Además, podrá fijar un tiempo para el debate de cada tema y en función de las peticiones de palabra, 
determinar la duración de cada una de las intervenciones. Transcurrido ese plazo, el presidente o la 
presidenta, tras invitar por dos veces a concluir, podrá retirar el uso de la palabra. 

3. ª. 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 la persona que presida para advertirlo de la conclusión de su tiempo de intervención, 
alejamiento del tema de discusión, reiteración de un tema ya tratado o votado… 

4. ª. Cuando en el desarrollo del debate se hicieran alusiones personales, el Director o Directora 
podrá ceder la palabra a la persona aludida, por el tiempo que se le indique para que 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 se le asigne. 

5. ª. El Director la Directora podrá suspender la sesión por alteración del buen orden en su 
desarrollo o por exceso de duración de la misma, máximo dos horas. En el primer supuesto, tendrán 
efecto los acuerdos adoptados antes de la suspensión y quedarán reflejados en el acta; en el supuesto de 
excesiva duración de la sesión, la persona que preside podrá disponer la interrupción de la misma, 
fijando el día y la hora en que deberá reanudarse. 

6. ª. 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. Igualmente, podrán 
asistir aquellas personas que estén desarrollando en el centro su periodo de prácticas de formación del 
profesorado. 

 Competencias 



  
  

3801528             IES Cruz Santa 

13 

 Normas de Organización y Funcionamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los demás 
sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones. 
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q) Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de acuerdo con la 
propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación del centro en las convocatorias 
de formación del profesorado e innovación educativa. 

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

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

2.2.2. Órganos de coordinación docente y orientación 

El profesorado del IES Cruz Santa también participa en los órganos de coordinación y orientación 
siguientes:  

2.2.2.1. Comisión de Coordinación Pedagógica 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (en adelante CCP) 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. 

La CCP será convocada y presidida por la dirección o, en su caso, por la jefatura de estudios. Se 
reúne semanalmente y es necesaria la presencia de dos tercios de los miembros que la componen. De 
cada sesión, la secretaría de la comisión, cargo que recae en el miembro de menor edad, levantará acta. 
Está compuesta por la dirección del centro, la jefatura de estudios, el coordinador o coordinadora de las 
actividades extraescolares y complementarias, las jefaturas de los departamentos didácticos, orientación y 
profesorado especialista en la atención a las necesidades educativas especiales. Todos sus componentes 
tienen la obligación de participar en las reuniones que se convoquen. Las decisiones deberán ser 
aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes. 

Serán competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica las siguientes: 

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

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

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

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías y 
el trabajo colaborativo del profesorado. 

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

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

g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integración 
curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y establecer los 
criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas de actuación con el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervención. 

i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la 
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les correspondan. 

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



  
  

3801528             IES Cruz Santa 

15 

 Normas de Organización y Funcionamiento 

2.2.2.2. Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares 

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. 

Esta Comisión estará coordinada por la persona que ejerce la Vicedirección y por el profesorado 
propuesto por ella con el visto bueno de la dirección del centro. Se reúne semanalmente en el despacho 
de la Vicedirección.  

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes: 

a). Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la comisión de 
Coordinación Pedagógica e informar siempre que sea requerida información relativa a su ámbito por los 
miembros de este órgano. 

b). Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y complementarias en el 
que se recogerán las propuestas de los equipos docentes de nivel, los departamentos de coordinación 
didáctica, del profesorado, del alumnado y de las familias. 

c). Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las 
actividades complementarias y extraescolares. 

d). Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades. 

e). 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. 

f). Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del plan de 
lectura. 

g). 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. 

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

2.2.2.3. Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan las funciones de orientación y 
tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada. 

Este departamento se reúne semanalmente y está compuesto por el orientador u orientadora, el 
profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo, los o las 
docentes coordinadores del ámbito socio-lingüístico y del ámbito científico-tecnológico y un o una 
docente de Formación Profesional. De cada una de las sesiones de este departamento se levanta acta. 

El Departamento de Orientación tendrá las siguientes competencias: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del 
plan de atención a la diversidad. 

b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 
psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) 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. 
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d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de atención 
a la diversidad. 

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

2.2.2.4. Departamentos de coordinación didáctica 

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. 
Se reúnen semanalmente y se levanta acta de cada una de las reuniones.  

Los departamentos desempeñan un papel fundamental como mediadores entre el profesorado y la 
CCP, ya que cuando se hace necesaria la consulta, participación, que los y las docentes participen en la 
toma de decisiones relacionadas con alguna de las competencias de la CCP, se hace a través de las 
jefaturas de departamento para agilizar los procedimientos. De esta manera, cualquier acuerdo de la CCP 
ya cuenta con el consenso del profesorado. 

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. Si no lo hubiera, la jefatura podrá atribuirse a profesorado funcionario de carrera, 
preferentemente con destino definitivo en el centro. En el supuesto de que los dos anteriores no se 
pudieran contemplar, podrá ejercer la jefatura un profesor o profesora con destino provisional por el 
período de un curso académico. 

Corresponden a  la jefatura del departamento de coordinación didáctica las siguientes atribuciones: 

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

b) Representar al departamento en la comisión de coordinación pedagógica a la que trasladará las 
propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a los miembros del departamento la 
información y directrices de actuación que emanen de la comisión. 

c) Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación final de curso que 
afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y comunicar por escrito a 
la dirección las decisiones adoptadas. 

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

e) Impulsar proyectos de innovación educativa. 

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

En el caso de la jefatura del departamento de coordinación didáctica de la familia profesional de 
Edificación y Obra Civil tendrá, además, las siguientes atribuciones: 

a) Organizar actividades que garanticen el acercamiento entre la familia profesional y las empresas 
del sector que favorezcan el desarrollo de la formación práctica. 

b) Inventariar las empresas que tienen capacidad para acoger al profesorado que precise 
actualización y formación tecnológica y establecer los correspondientes vínculos. 



  
  

3801528             IES Cruz Santa 

17 

 Normas de Organización y Funcionamiento 

c) Colaborar con el equipo directivo para garantizar el seguimiento del módulo de FCT, en caso de 
ausencia del profesorado tutor. 

d) Colaborar con las actividades de orientación profesional y propiciar el empleo y el autoempleo. 

e) Proponer a la dirección del centro acuerdos con empresas e instituciones que añadan valor a la 
formación profesional, optimicen la gestión de los recursos o incrementen los mismos. 

Los departamentos de coordinación didáctica tendrán las siguientes competencias: 

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. 

En relación a las actas del Departamento de orientación y de los departamentos de coordinación 
didáctica se elaboran digitalmente y, una vez aprobadas, se imprimen en un libro que se ha habilitado 
con la diligencia de apertura siguiente: 

LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO… 
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DILIGENCIA para hacer constar que se abre y confecciona el presente Libro al que se destinan 
doscientas (200) páginas útiles en cien (100) folios, numeradas correlativamente del uno (000001) al 
doscientos (000200), y legalizadas las páginas impares con la rúbrica de la Directora del Centro, y sello 
del mismo, a efectos de transcribir las Actas de las Sesiones celebradas por el DEPARTAMENTO DE 
… del IES Cruz Santa de Los Realejos, iniciándose con la transcripción del Acta de la Sesión Ordinaria 
de dicho Departamento con fecha de … 

Este Libro es continuación de otro cuya última acta fue de fecha de… 

 y de diligencia de cierre: 

LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO DE… 

DILIGENCIA para hacer constar el cierre del presente tomo, compuesto de cien (100) folios 
habilitando doscientas (200) páginas útiles numeradas correlativamente del uno (000001) al doscientos 
(000200), destinado a la  transcripción de las Actas de las Sesiones celebradas por el 
DEPARTAMENTO DE… del IES Cruz Santa de Los Realejos, comenzando con la 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de dicho Departamento con fecha de… y finalizando con la de 
fecha de… 

Una vez que se cumplimentan las doscientas páginas que se habilitan, este libro es encuadernado y 
es custodiado por la Secretaría del centro. 

2.2.2.5. Equipos docentes de nivel 

Los Equipos docentes de nivel están constituidos por todo el profesorado que imparte clase en 
un mismo nivel educativo. Se reúne semanalmente y en ellos hay una representación de profesorado de 
aquellas materias con mayor carga horaria, además de los y las tutores, -as de los grupos, jefatura de 
estudios y Orientación. Su finalidad es promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar del 
profesorado para el logro del desarrollo de las competencias básicas, unificar criterios pedagógicos y de 
actuación para la mejora del rendimiento académico y de la convivencia escolar, y favorecer el 
intercambio de experiencias y la formación del profesorado. Estos equipos estarán coordinados por un 
profesor o profesora que será el o la encargada de: 

a) Establecer el orden del día de las reuniones y recoger los acuerdos adoptados. 

b) Dinamizar el desarrollo de las sesiones. 

c) Proponer temas de debate y reflexión para la consecución de los fines propuestos. 

Dentro de las competencias de estos Equipos docentes de nivel destacan: 

a) Analizar las características del nivel, unificar los criterios de acción pedagógica y adoptar 
medidas que favorezcan la adecuada convivencia y la mejora del rendimiento escolar. 

b) Diseñar y programar conjuntamente tareas para el desarrollo de las competencias básicas desde 
la integración curricular y acorde con las programaciones de ciclo. 

c) Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados en el seno del equipo docente de 
nivel. 

d) Impulsar el desarrollo de experiencias interdisciplinares y proyectos de innovación y buenas 
prácticas. 

Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que enseña a cada 
grupo. Serán coordinados por el profesorado tutor. 
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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 de: 

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

b) 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. 

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

d) Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los centros que 
imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

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

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

De cada una de las reuniones de estos equipos se tomará acta que servirá de vía de información 
para aquellos y aquellas docentes que no tienen contemplado en su horario la asistencia a las mismas. Se 
pueden consultar en zona compartida en las carpetas habilitadas para que se archive todo aquel material, 
recursos, actas de estas coordinaciones diferenciadas por nivel. 

3. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente 

La principal garantía de transparencia, en lo que se refiere a las decisiones acordadas en los 
diferentes órganos, consiste respetar escrupulosamente el régimen de funcionamiento que rige para cada 
uno de ellos y en hacer público, respetando la confidencialidad y las competencias correspondientes a 
cada uno, cuantas decisiones y acuerdos se hayan adoptado. En la medida de lo posible, la adopción de 
decisiones relevantes en CCP vendrá precedida de las valoraciones y aportaciones de los diferentes 
departamentos didácticos. En la misma línea, la adopción de estas medidas en Consejo Escolar pasará, 
siempre que sea posible, por un Claustro. 

La información, acuerdos y decisiones de los distintos órganos se canalizarán de forma que toda la 
comunidad educativa esté puntualmente informada de todo lo que le pueda interesar. Al objeto de 
garantizar la necesaria transparencia, participación y funcionalidad se podrán utilizar los distintos canales 
de información siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- Toda la información aportada a la comunidad educativa deberá ir firmada y sellada, no se 
permitirán informaciones anónimas.  

- La información aportada provendrá de los distintos órganos del centro o de la Administración 
Educativa y de instituciones afines, cuando provenga de otros canales deberá contar con el permiso del 
Equipo Directivo, que podrá consultar al claustro. 

- La información deberá ser transmitida, colocada o depositada en los lugares o medios previstos 
para ello, no pudiendo utilizar otros que no estén habilitados o que correspondan a otros órganos. Para 
transmitir información se utilizará correo electrónico (familias, alumnado y profesorado desde el correo 
38015278@gobiernodecanarias.org), difundidos de WhatsApp (para el profesorado) y aquellas utilidades 
de Ekade. Como depositarios y repositorios de información y documentación de interés para el 
profesorado se usará el servidor del centro.  
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En la página web del centro http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ 
iescruzsanta/se colocarán la información, convocatorias, procedimientos, documentos y las actividades 
que se realizan en el centro y de interés para toda la comunidad educativa, también se expondrán 
imágenes de los proyectos que se desarrollan. Asimismo, para la difusión de la información e imágenes 
de actividades, actos… se utilizarán las redes sociales Facebook e Instagram oficiales del IES Cruz Santa. 

- Se deberá tener organizado un sistema de tablones de anuncios u otros espacios habilitados a fin 
de que puedan cubrirse las necesidades de información de los sectores de las familias y el alumnado, 
previa autorización del Equipo directivo.  

- Se dispondrá de un tablón de anuncios en la Sala del Profesorado donde se colocará toda la 
información sindical que llegue de interés para el personal docente así como otras informaciones que el 
profesorado debe conocer puntualmente. 

- Toda la información de especial relevancia para las familias y el alumnado podrá ser vista en la 
web del Centro, además de trasladarla en formato papel y difundida a través de los tablones de 
información de las zonas comunes del centro. 

- Dadas las circunstancias epidemiológicas en las que transcurre el curso, juegan un papel 
fundamental para el traslado de información las herramientas digitales de comunicación 
(Google Meet y correo electrónico) y educativas de la CEUCD puestas al servicio de la 
comunidad educativa: Pincel Ekade, Ekade web, App alumnado y familias y App docente, 
Aulas Virtuales: EVAGD, Campus, Classroom... 

- En aquellos casos en los que el alumnado o sus familiares, si es menor de edad, requieran copia 
de un instrumento de evaluación usado para la calificación de una materia, ámbito o módulo, deberán 
realizar por escrito la solicitud del documento. Para ello, habrán de dirigirse a la secretaría del centro 
donde se les facilitará el documento de solicitud. El profesor o profesora o en su defecto el jefe o la jefa 
de departamento afectado dispondrá de un plazo de 48 horas para facilitar la copia, que será costeada 
por el o la solicitante.  

 

Fig. 1. Solicitud de copia de exámenes, pruebas o de otros instrumentos de evaluación Alumnado menor de edad 
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Fig. 2. Solicitud de copia de exámenes, pruebas o de otros instrumentos de evaluación Alumnado mayor de edad 

4. El número máximo de faltas de asistencia del alumnado 

Normativa de referencia: 

DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en 
el ámbito de la comunidad Autónoma de Canarias 

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

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 
el que se  prueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

Según el Decreto 114/2011, el alumnado “tiene 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”. Asimismo, las familias tienen el deber de “garantizar la asistencia a clase y a las actividades 
programadas. 

El comienzo y la finalización de las clases se corresponderán con el horario establecido, de 08:00 a 
14:00 horas. El timbre orientará los cambios de clase de las distintas materias que tendrán una duración 
de 55 minutos, por tanto, un día lectivo tendrá seis sesiones con un período de recreo comprendido 
entre la tercera y cuarta clase de media hora. (En suspensión por la situación epidemiológica)  

Sesión Horario 

R
ec

re
o

 

Sesión Horario 

1.ª 08:00 a 08:55 4.ª 11:15 a 12:10 

2.ª 08:55 a 09:50 5.ª 12:10 a 13:05 

3.ª 09:50 a 10:45 6.ª 13:05 a 14:00 
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Como consecuencia de la aplicación de medidas organizativas frente a la COVID-19, se 
han establecido dos períodos de recreo para evitar las aglomeraciones en los espacios comunes 
y en la cafetería: para los niveles de 1.º a 3.º ESO y Aula Enclave, uno entre la tercera y la cuarta 
horas y, entre cuarta y la quinta horas, para los grupos de 4.º ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional. 

El desarrollo normal de las clases exige la puntualidad del alumnado y del profesorado para 
garantizar el mayor aprovechamiento de la sesión y para facilitar un buen funcionamiento y organización 
del centro. El profesorado de las diferentes materias, ámbitos o módulos formativos habrá de controlar 
la asistencia del alumnado a las sesiones de clase correspondiente y registrará diariamente las faltas de 
asistencia, de tal modo que quede constancia en Pincel Ekade. Las familias del alumnado serán 
informadas de la ausencia de su hijo o hija a través del envío de un mensaje al correo electrónico o a 
través de un SMS a segunda hora. Para dar cumplimiento a esta notificación se utiliza la herramienta de 
Pincel Ekade “Notificación de faltas y anotaciones”. 

En el caso de alumnado que se incorpora con retraso, accederá al centro por la puerta 
principal. Aquí será atendido o atendida por el profesorado de guardia. Se distinguirá si es 
alumnado de la ESO o de Bachillerato. En caso de ser de la ESO, se anotará en el documento 
habilitado para tal fin la hora de llegada y motivo que ha producido el retraso y subirá al aula. El 
profesorado de la primera hora anotará en la funcionalidad de Ekade el retraso indicando los minutos del 
mismo. El tutor o tutora se encargará de justificarlo, si se estima pertinente la argumentación de la 
familia. La sanción para estos retrasos será la pérdida del derecho de salir al recreo con el grupo. El 
alumno o la alumna permanecerá en el aula supervisado por el profesorado de guardia. En este período 
podrá disfrutar de su desayuno y de cualquier entretenimiento como el uso no educativo del móvil. 

Si es alumnado de Bachillerato, lo mismo que el de la ESO, anotará la hora de llegada y 
causa del retraso, pero no podrá subir al aula hasta la segunda hora, quedará bajo la supervisión 
del profesorado de guardia. Se exceptuarán los casos que presenten justificante médico.  

Si un alumno o una alumna reincide en este tipo de retraso, se comunicará a su familia a través de 
una llamada telefónica del tutor o de la tutora y se informará de la sanción y de las consecuencias de la 
persistencia de esta conducta. Si no hay modificación de la conducta, se aplicarán aquellas medidas 
sancionadoras recogidas para una conducta contraria a la convivencia de carácter grave.  

De acuerdo con el decreto 174/2018, de 3 de diciembre, los retrasos computarán como falta de 
asistencia cuando el tiempo de ausencia suponga al menos la mitad de duración de una sesión. Para el 
resto de casos, cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de 
asistencia. 

En el caso de incorporación con retraso en los cambios de clase, se considerará que la entrada del 
profesor o profesora al aula marca el comienzo de la actividad y, por tanto, si el alumnado llega después 

1.º, 2.º y 3.º ESO, Aula Enclave 4.º ESO, BACH y FP 

1.ª hora 08:00-08:55 1.ª hora 08:00-08:55 

2.ª hora 08:55-09:50 2.ª hora 08:55-09:50 

3.ª hora 09:50-10:45 3.ª hora 09:50-10:45 

Recreo 10:45-11:15 4.ª hora 10:45-11:40 

4.ª hora 11:15-12:10 Recreo 11:40-12:10 

5.ª hora 12:10-13:05 5.ª hora 12:10- 13:05 
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de este momento, se registrará un retraso que, deberá ser justificado por la familia o el alumno o alumna 
y será el profesor o la profesora quien decida si está argumentado.  

Para las salidas anticipadas se exigirá siempre una justificación previa a ese momento, tanto para el 
alumnado menor de edad, como para el alumnado mayor de edad. En el caso del primero, además, no 
podrá abandonar el centro sin el acompañamiento de su padre, madre, persona que ejerce su tutoría o 
persona autorizada.  

Las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado deben justificarse antes del cuarto día de 
haberse producido mediante la presentación al tutor o tutora del documento que está a su disposición en 
Conserjería y en la página web o utilizando el documento que se facilita en la agenda escolar con la firma 
del padre, de la madre o del o de la representante legal. Para este curso, se prioriza la presentación de 
justificantes a través del correo electrónico facilitado por el tutor o la tutora para comunicarse 
con las familias. El alumnado mayor de edad puede justificar sus faltas de asistencia o retrasos si 
argumenta documentalmente que vive emancipado.  

La presentación de la documentación no garantiza la justificación de la falta de asistencia o del 
retraso. En caso de no aceptación de la justificación de la ausencia por parte del tutor o tutora, se 
deberán motivar las argumentaciones que la sustenten. La persona que ejerza la tutoría del grupo será la 
encargada de justificar la ausencia del alumnado en Ekade.  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Modelo de justificante ausencias del alumnado 
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Según el Decreto 114/2011, el alumnado “tiene 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”. Asimismo, las familias tienen el deber de “garantizar la asistencia a clase y a las actividades 
programadas. 

Para la solicitud de salida anticipada, el padre, la madre, el tutor o la tutora legal o persona 
autorizada, deberá cumplimentar el modelo de solicitud de salida anticipada que se le facilitará en 
Conserjería o también se puede acceder a este documento en la página web del centro. 

Fig. 2. Modelo de solicitud de salida anticipada 

El padre, la madre o tutor o tutora legal podrá autorizar a otra persona la recogida de su hijo o de 
su hija en caso de no poder asistir con el documento que se facilita en la matrícula. En este deberá hacer 
constar el nombre completo de la persona que autoriza y de las personas autorizadas, el número de DNI 
así como fotocopia del mismo y la firma de cada una de ellas.  
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Fig. 3. Modelo de documento para autorizar para recogida de alumnado a personas diferentes a sus responsables legales 

Para la justificación de ausencias, salidas anticipadas y retrasos se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento Orgánico de los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y normativa de desarrollo en lo referente a su organización y funcionamiento, atendiendo a 
los motivos que se indican a continuación, recogidos en el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre:  

 Entorno Familiar: 

a) Indisposición, enfermedad o accidente del alumnado que impida el desplazamiento al centro, así 
como hospitalización 

b) Enfermedad o accidente de los progenitores o representantes legales que impida el 
desplazamiento al centro, así como hospitalización 

c) Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables, como 
fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o circunstancias análogas  

d) Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes legales, como 
citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias análogas 

e) Fallecimiento de un familiar 

 Organización del Centro 

a) Participación en actividades propias del centro educativo.  

b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo.  

c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación de alguna 
medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar.  

d) Asistencia a reuniones autorizadas. 
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e) Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su organización y 
contempladas en sus Normas de Organización y Funcionamiento: 

 Otras causas: 

a) Asistencia a pruebas o entrevistas laborales.  

b) Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de actuaciones responsables 
del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

c) Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia a clase, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa autonómica reguladora de la convivencia en 
el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

d) Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus Normas de 
Organización y Funcionamiento. 

- Vacaciones familiares 

Esta circunstancia será previamente informada al tutor o la tutora y se deberá establecer el 
compromiso de la familia o representantes legales de que el alumno o la alumna realizarán todas aquellas 
actividades, pruebas, entrega de trabajos… del período de inasistencia. Para ello, se entregará un 
documento al tutor o la tutora en el que se recojan las fechas en las que el alumno o la alumna no 
asistirán al centro y su compromiso para colaborar en el cumplimiento y entrega de las actividades, 
tareas… no realizadas. El tutor o la tutora recogerán este documento en la secretaría del centro y lo 
entregará a la familia en el momento en que la familia informa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Modelo de documento de Información de ausencia de alumnado por vacaciones familiares y compromiso de 

realización de actividades no realizadas 

- Ausencias prolongadas por cambio no permanente del domicilio familiar 

Estas ausencias serán informadas al tutor o a la tutora del grupo y se deberán argumentar 
convenientemente. Los motivos pueden ser el cambio de domicilio por un período de tiempo 
determinado por motivos laborales, cuidado de un familiar… Para ello, se cumplimentará el documento 
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correspondiente y se entregará al tutor o la tutora en el que se recojan el período en las que el alumno o 
la alumna no asistirá al centro y su compromiso para colaborar en el cumplimiento de los medidas de 
apoyo y/o refuerzo que propicien la adquisición de los aprendizajes y poder continuar el proceso 
educativo. El tutor o la tutora recogerán este documento en la secretaría del centro y lo entregará a la 
familia en el momento en que la familia informa. 

En el caso de que la ausencia del alumno o la alumna coincida con la realización de una prueba 
escrita o la entrega de alguna actividad evaluable, el padre, la madre o tutor o tutora legal podrá justificar 
esta ausencia llamando por teléfono al profesor o profesora de la materia, ámbito o módulo o al tutor o 
tutora del grupo, el día anterior o el mismo día en que se fuera a realizar la prueba o entrega de la 
actividad y siempre antes de que se efectúe. Una vez que se incorpore el alumno o la alumna deberá 
presentar el documento de justificación debidamente cumplimentado y aportando aquellos documentos 
que motiven su ausencia. Dada la actual situación pandémica y para evitar el uso del papel, esta 
justificación podrá ser enviada al tutor o a la tutora del grupo a través del correo electrónico y 
deberán adjuntarse todos aquellos documentos que acrediten esta ausencia. Llegada esta 
situación, cada departamento recogerá en su programación didáctica cuándo realizará la prueba o entrega 
de la actividad evaluable.  

Si la ausencia se produce coincidiendo con algún examen final o prueba de convocatoria 
extraordinaria y es ocasionada por enfermedad, accidente o causa de fuerza mayor (fallecimiento, 
enfermedad grave, accidente o muerte de un familiar…), es necesaria la justificación personal del padre, 
madre, tutor o tutora legal o persona autorizada y deberá acompañarse de la documentación justificativa. 
También podrá hacerse vía telefónica o por correo electrónico, en caso de no poder hacerlo 
personalmente. En todo caso, habrá que hacer llegar al centro la documentación justificativa, certificado, 
parte médico… que recoja la imposibilidad de asistir al centro. 

La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas está tipificada en 
el Decreto 114/2011 como conducta contraria a la convivencia de carácter leve y será sancionada de 
acuerdo a lo recogido en este Decreto.  

Para el control de las ausencias del alumnado (falta de asistencia, retrasos y salidas anticipadas) se 
considerará que los retrasos y salidas anticipadas injustificados computarán como falta de asistencia 
cuando el tiempo de ausencia suponga al menos la mitad de duración de una sesión. Además, cada tres 
retrasos o salidas injustificados, se anotará en el aplicativo como una falta en la materia. 

Las faltas no justificadas en el plazo indicado se considerarán injustificadas y su acumulación a lo 
largo del curso puede causar la no aplicación del derecho a la evaluación continua. 

Cuando el alumno o la alumna acumulen el número de faltas injustificadas que da lugar al primer 
apercibimiento, el tutor o la  tutora informará al padre, a la madre o al tutor o tutora legal mediante el 
documento que genera Pincel Ekade. Este documento se generará haciéndolo coincidir con la sesión de 
tutoría de familias en horario de tarde. En caso de que no asista ningún responsable, pese a que ha sido 
convocado, se le entregará al alumno o alumna, que debe devolver el recorte del recibí con la firma de la 
madre, el padre o su tutor o tutora legal. Si este no se entrega, el tutor o la tutora llamarán a la familia 
para comprobar que lo recibió y está informada, además de recordarle las consecuencias si persisten las 
ausencias.  

El procedimiento con el segundo será el mismo, excepto en la entrega del tercero, si no asiste 
ningún responsable a la tutoría. Llegada esta situación, se enviará el documento por correo certificado 
con acuse de recibo. Durante el período de vigencia de medidas de prevención frente a la 
COVID-19, todos los procedimientos de información se tratarán de hacer utilizando el correo 
electrónico para evitar el uso y manipulación de papel. 
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El alumnado que vaya acumulando faltas injustificadas recibirá sucesivos apercibimientos, de tal 
forma que al llegar al tercero perderá el derecho de aplicación de evaluación continua y tendrá que optar 
al sistema de evaluación alternativo acordado por la Comisión de Coordinación Pedagógica y recogida en 
la Programación General Anual (en adelante PGA) y en las programaciones de los departamentos 
didácticos. 

4.1. Número máximo de faltas de asistencia por curso 

Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 
Resolución 2/2019 del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones sobre prevención, 
intervención y seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma  

Se entiende por absentismo escolar la reiterada ausencia temporal injustificada, no permanente ni 
definitiva, del alumnado al centro educativo y que supone un riesgo para desarrollar satisfactoriamente 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La tasa de absentismo escolar será el porcentaje de personas 
en dicha situación. Se establecen diferentes niveles de absentismo, según el porcentaje de tiempo de 
inasistencia a las clases, en función de su grado de incidencia: 

a) Absentismo moderado o leve, cuando la tasa de absentismo sea inferior al 15% de las sesiones 
de clase. 

b) Absentismo grave, la tasa de absentismo está comprendida entre el 15% y el 50% de las sesiones 
de clase. 

c) Absentismo muy grave, la tasa de absentismo sea superior al 50% de las sesiones de clase. 

La jefatura de estudios remitirá, a mes vencido, la información sobre absentismo a través del 
aplicativo Pincel Ekade al centro directivo competente de la Consejería de Educación y, vía correo 
ordinario, a los servicios sociales municipales. Asimismo, comunicará los hechos o circunstancias que 
hagan presumir la existencia de situaciones de riesgo o desamparo de los y las menores escolarizados, 
tales como malos tratos, abandono, malos hábitos higiénicos o de salud y drogodependencias, que 
inciden o agravan el problema de absentismo. Esta información se completa en las reuniones periódicas 
que se mantienen con las trabajadoras sociales de las zonas del alumnado del centro. 

La acumulación de faltas injustificadas después del primer apercibimiento dará lugar al segundo y 
este al tercero, que supone la imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, atendiendo al 
número de faltas según se indica en el siguiente cuadro (este cálculo se realiza en función del número de 
sesiones de las materias en 35 semanas del curso en ESO y Bachillerato y en Formación Profesional por 
el número de horas de los módulos): 

 

ESO y Bachillerato 

 1. er apercibimiento  
15 % 

2.º apercibimiento  
20 % 

3. er apercibimiento  
25 % 

Materias de 1 hora 5 7 9 

Materias de 2 horas 11 14 18 

Materias de 3 horas 16 21 26 

Materias de 4 horas 21 28 35 

Materias de 5 horas 26 35 44 

Materias de 6 horas 32 42 53 
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Materias de 7 horas 37 49 61 

Materias de 8 horas 42 56 70 

Formación Profesional 

1.º CFGS Organización y Control de Obras de 
Construcción 

1. er 
apercibimiento  

15 % 

2.º 
apercibimiento  

20 % 

3. er 
apercibimiento  

25 % 

Estructuras de construcción 96 h. 14 19 25 

Replanteos de construcción 128 h. 19 26 32 

Documentación de proyectos y obras de 
construcción 

160 h. 24 32 40 

Procesos constructivos en edificación 224 h. 34 45 56 

Procesos constructivos en obra civil 192 h. 29 38 48 

Formación y orientación Laboral 96 h. 14 19 25 

Lengua Extranjera Inglés 64 h. 10 12 16 

2.º CFGS Organización y Control de Obras de 
Construcción 

1.er 
apercibimiento  

15 % 

2.º 
apercibimiento  

20 % 

3.er 
apercibimiento  

25 % 

Control de ejecución en obra civil 63 h. 9 13 16 

Control de ejecución en obras de 
edificación 

84 h. 13 17 21 

Control de estructuras de construcción 84 h. 16 21 26 

Empresa e iniciativa emprendedora 63 h. 9 13 16 

Mediciones y valoraciones de 
construcción 

84 h. 13 17 21 

Planificación de construcción 84 h. 13 17 21 

Rehabilitación y Conservación de Obras 
de Construcción 

105 h. 16 21 26 

1.º CFGM Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación 

1.er 
apercibimiento 

15 % 

2.º 
apercibimiento 

20 % 

3.er 
apercibimiento 

25 % 

Construcción 128 h. 19 27 32 

Formación y orientación Laboral 96 h. 14 19 24 

Interpretación de planos de construcción 96 h. 14 19 24 

Solados, alicatados y chapados 192 h. 29 38 48 

Revestimientos continuos 192 h. 29 38 48 

Particiones prefabricadas 256 h. 38 51 64 

2.º CFGM Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación 

1.er 
apercibimiento 

15 % 

2.º 
apercibimiento 

20 % 

3.er 
apercibimiento 

25 % 

Mamparas y suelos técnicos 63 h. 9 13 16 

Techos suspendidos 126 h. 19 25 32 

Revestimientos Ligeros 105 h. 16 21 26 

Pintura decorativa 168 h. 25 37 42 

Organización trabajos de interior 105 h. 16 21 26 
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Empresa e iniciativa emprendedora 63 h. 9 13 16 

1.º CFFPB Reforma y Mantenimiento de 
Edificios 

1.er 
apercibimiento 

15 % 

2.º 
apercibimiento 

20 % 

3.er 
apercibimiento 

25 % 

Albañilería básica 231 h. 32 46 58 

Ciencias aplicadas I 165 h. 25 33 41 

Comunicación y Sociedad I 198 h. 30 40 50 

Guarnecidos y enlucidos 99 h. 15 20 25 

Reformas y mantenimiento básico de 
edificios 

198 h. 30 40 50 

2.º CFFPB Reforma y Mantenimiento de 
Edificios 

1.er 
apercibimiento 

15 % 

2.º 
apercibimiento 

20 % 

3.er 
apercibimiento 

25 % 

Falsos techos 130 h. 20 26 33 

Pintura y empapelados 130 h. 20 26 33 

Trabajos de pavimentación exterior y 
urbanización 

130 h. 20 26 33 

Ciencias aplicadas II 156 h. 23 31 39 

Comunicación y sociedad II 182 h. 27 36 46 

El tercer apercibimiento se comunicará al departamento afectado para que tome conocimiento y 
aplique el sistema establecido por la imposibilidad de aplicar la evaluación continua recogido en su 
programación y avalado por la PGA. 

En relación a la aplicación de sistemas alternativos para el alumnado con imposibilidad de 
aplicación de evaluación continua, se establecerá la primera semana de junio una organización específica 
para que los diferentes departamentos desarrollen el procedimiento acordado en CCP y recogido en la 
PGA. 

4.2. Anulaciones de matrícula, renuncias y bajas de oficio  

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

ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los 
procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias 

Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la 
impartición de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el curso 2020-2021, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

Según se recoge en el Artículo 49 de la Orden de 9 de octubre de 2013, el alumnado menor, con 
16 o más años de edad, que esté matriculado en la enseñanza básica puede causar baja voluntaria, 
excepcionalmente, 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. 

En relación al absentismo del alumnado de la no enseñanza obligatoria, el centro podrá dar baja de 
oficio de matrícula a un alumno o a una alumna una vez que se han aplicado los protocolos de 
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prevención de absentismo escolar e informados los servicios municipales y la Inspección Educativa y sea 
imposible contactar con la familia. 

Se podrá dar baja de oficio, además, si una vez iniciado el curso escolar, se comprueba la no 
incorporación de alumnado de las enseñanzas no obligatorias o su inasistencia continuada durante diez 
días lectivos o de forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos. Previamente,  el equipo 
directivo contactará con este alumnado para conocer las razones de este absentismo y, a continuación, 
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. 
Durante el resto del curso académico, se dará baja de oficio de la matrícula de aquel alumnado que no 
asista a clase de forma injustificada y continuada por un período superior a veinticinco días lectivos o de 
forma discontinua por un período superior a treinta y cinco días lectivos. En este caso, se deberá dejar 
constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal circunstancia administrativa en la secretaría 
del centro. 

En la Formación Profesional, el alumnado de los ciclos formativos podrá solicitar la anulación de 
la matrícula, por una sola vez, por lo que perderá sus derechos a la enseñanza, evaluación y calificación 
de los módulos profesionales matriculados. Esta solicitud deberá formularse con una antelación mínima 
de dos meses a la evaluación final y en ella deberá acreditar documentalmente alguna de las siguientes 
circunstancias:  

– Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico 

– Incorporación a un puesto de trabajo 

– Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio 

De la misma manera, con el fin de no agotar la permanencia en la etapa, los alumnos y las alumnas 
de Bachillerato podrán solicitar a la dirección del centro en el que cursen sus estudios la anulación de la 
matrícula cuando concurra alguna de las circunstancias ya recogidas. La solicitud de anulación de 
matrícula para Bachillerato deberá realizarse entre el comienzo del curso y el día 31 de marzo. 

De todo este proceso se informará en el momento de la matrícula del alumnado para que conozca 
las consecuencias de su inasistencia injustificada a las clases. 

5. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de 
accidentes escolares 

En el presente curso 2020/21, para la atención del alumnado por indisposición o accidente, cabe 
distinguir dos escenarios: Alumnado que presenta indisposición o por accidente escolar y alumnado con 
síntomas compatibles con la COVID-19. 

Para el primer escenario, se establece como protocolo de actuación para la asistencia sanitaria al 
alumnado en caso de accidente o indisposición en horario lectivo lo siguiente:  

- Será el profesorado de guardia el encargado de atender y adoptar las disposiciones necesarias en 
caso de accidente o manifestación repentina de enfermedad dentro del centro.  

- Se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Para localizar el número de teléfono, se 
recomienda solicitar al personal de administración los recogidos en las fichas médicas por localizarse en 
ellas un listado mayor de números de familiares que en EKADE. Asimismo, es el momento de consultar 
en esta ficha la existencia datos médicos relevantes. 

- En aquellos casos en los que se requiera presencia sanitaria hay que comunicar estas actuaciones 
verbalmente y de inmediato a un cargo directivo.  
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- Si necesitara atención sanitaria y un familiar 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. Se 
determina que el profesorado que acompañe al alumno o alumna sea uno de los profesores de guardia y, 
si no hubiera número suficiente, el cargo directivo disponible. Este acompañará al alumno o alumna 
enfermo hasta la llegada de un familiar o hasta que puedan volver al centro si el alumno es atendido y 
dado de alta. 

El profesorado de guardia que se queda en el centro debe continuar intentando contactar con los 
padres o familiares del alumno. 

- Si la incidencia se produjera como consecuencia de un accidente, el profesor o profesora de 
guardia lo comunicará al personal de la secretaría, para cumplimentar el parte de accidentes que deberá 
entregar al familiar que recoja al alumno o alumna o llevarlo en caso de que tenga que acompañarlo al 
centro sanitario hasta la llegada de su madre o padre. 

Para las actividades extraescolares y complementarias realizadas fuera del centro, regirá este mismo 
protocolo solo que será el profesorado organizador y acompañante los encargados de avisar a la familia y 
al equipo directivo. Para ello, deberá disponer del teléfono móvil del centro que guarda en sus contactos 
los números de los familiares del alumnado. 

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, facilitando, para ello, su entrada al centro. 
No obstante, 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 podrá suministrar 
el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumno o la alumna, siempre que se 
trate de un caso de urgencia vital y se conozcan las circunstancias y tratamiento. En este caso, las familias 
deben informar y presentar los informes médicos pertinentes con la matrícula o en el momento en que 
se tenga conocimiento.  

Para el alumnado con síntomas compatibles con la COVID-19, se procederá de acuerdo al 
siguiente protocolo: 

- El profesorado informará al responsable COVID que será el encargado de gestionar la 
situación. De acuerdo al Plan de Contingencia se actuará atendiendo al siguiente protocolo: 

 Se llevará a la sala de aislamiento. Solo una persona será la encargada de su 
cuidado y no debe ser personal vulnerable a COVID, que se protegerá con mascarilla FFP2 sin 
válvula.  

 Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener 
contacto con ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o 
pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable; si es de 
tela, será lavada por encima de 60º C. 

 El responsable de COVID-19 del centro contactará con el teléfono 900 128 112 y 
coordinará las acciones que se le indiquen. En caso de presentar síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria, se llamará al 112. Si así lo valorase el servicio sanitario, se contactará con 
la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en 
aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la 
evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.  

Para la atención al alumnado con síntomas compatibles con la COVID se seguirá el 
siguiente protocolo:  
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- Se le pondrá una nueva mascarilla y se llevará a la sala de aislamiento. Solo una persona 
será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a COVID, que se protegerá 
con mascarilla FFP2 sin válvula.  

- Si no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto, la persona acompañante se 
protegerá además con gafas de protección o pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga 
larga, preferiblemente desechable; si es de tela, será lavada por encima de 60º C. 

El responsable de COVID-19 del centro contactará con el teléfono 900 128 112 y coordinará 
las acciones que se le indiquen. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria, se llamará al 112. Si así lo valorase el servicio sanitario, se contactará con la familia 
para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento y  
contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación 
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas. Si el 
alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio sanitario. 

Para la atención del alumnado en caso de enfermedad prolongada se estará dispuesto a lo recogido en la 
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se regula la atención educativa del 
alumnado que no puede asistir de manera presencial a los centros educativos, durante el curso escolar 2021-2022, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

Cuando un alumno o alumna requiera permanecer de forma prolongada en su domicilio a causa de 
una enfermedad u hospitalización, más de treinta días se actuará de la siguiente manera: 

1. Las familias o las personas representantes legales del alumnado destinatario, o el propio 
alumnado, en caso de ser mayor de edad, presentaran, en el centro educativo en el que esté matriculado, 
la solicitud dirigida a la Dirección General de Ordenación e Innovación y Calidad (en adelante, DGOIC), 
conforme al modelo establecido en el anexo I.A. Esta solicitud se presentará preferentemente de manera 
telemática, dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: 

atenedu.educaci o n@gobiernodecanarias.org . 

2. La solicitud deberá ir acompañada de: 

a) La certificación o el informe médico o clínico en el que se prescriba que el alumno o la alumna 
no podrá asistir al centro, por motivos de salud, personales o de un familiar conviviente, por un periodo 
superior a 30 días; o que debe ausentarse más de dos días a la semana, de forma intermitente, en el caso 
de tratamientos o enfermedades crónicas. 

b) El certificado de convivencia, en su caso. 

c) Certificado o informe, en documento oficial, acreditativo de que el alumno o alumna presenta 
alguna circunstancia de tipo personal o familiar que recomienda la no presencialidad. 

3. Recibida la solicitud de la familia o las personas tutoras legales, el equipo directivo iniciará los 
trámites de búsqueda de profesorado voluntario para atender a este alumnado entre los docentes y las 
docentes del centro educativo, y remitirá, junto con el resto de la documentación, el anexo I.B o el I.C, 
según proceda. 

4. Una vez recibida y valorada la documentación, por parte del equipo técnico asesor, la DGOIC 
resolverá y comunicará al centro educativo la denegación o la autorización del tipo de atención educativa 
que se ofrecerá al alumnado, y este lo notificará a las personas interesadas, conforme al anexo I.D. Hasta 
ese momento, el centro educativo actuara conforme a lo regulado en la citada Resolución n.º 89/2021, 
de 6 de septiembre, de la Viceconsejería de Educación, Universidades, y Deportes, referido a la atención 
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al alumnado que no puede asistir presencialmente al centro educativo por un periodo de tiempo 
determinado. 

5. El alumnado con resolución estimatoria se incorporará a la modalidad que se le haya asignado 
desde la DGOIC mientras dure la situación que ha provocado su incorporación a la atención educativa 
no presencial. 

6. En caso de resolución desestimatoria, el alumno o la alumna deberá continuar incorporado a la 
enseñanza presencial. 

La atención educativa domiciliaria se realizará en horario de mañana, en función de la jornada 
laboral del profesorado en su centro educativo y no podrá exceder las cuatro horas semanales por cada 
uno de los ámbitos. Además, para la coordinación, entrega de material didáctico que se esté trabajando 
con el grupo y preparación de otros materiales, se establecerá una hora semanal, media hora para cada 
uno de los ámbitos.  

El horario será acordado con la familia o los tutores legales. La familia o los tutores legales 
firmarán un compromiso que garantice la presencia de una persona mayor de edad en el domicilio 
durante la prestación del apoyo educativo por parte del profesorado, y el cumplimiento del horario 
acordado. 

La atención educativa domiciliaria se realizará de forma coordinada entre el profesorado que 
imparta este servicio y el equipo educativo y el profesorado tutor del alumnado. El centro facilitará 
regularmente al profesorado de atención domiciliaria los contenidos y recursos pedagógicos que 
correspondan. Se debe facilitar, en función de las condiciones de salud del alumno o de la alumna, la 
continuidad de los aprendizajes y las actividades de su grupo clase. 

En caso de que el alumno o alumna deba permanecer en su casa por un período inferior a 30 días 
por enfermedad o convalecencia, la atención educativa se gestionará a través del tutor o tutora tras la 
información de sus responsables. Este será el encargado de recopilar las actividades que el alumno o 
alumna debe realizar y canalizar y coordinar con la familia cómo se hará llegar y cómo será devuelto y los 
plazos de entrega. El propósito es que el alumno se pueda incorporar tras este período con garantías de 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La atención educativa del alumnado hospitalizado se desarrollará a través de las aulas hospitalarias, 
aulas escolares ubicadas en los centros hospitalarios. La respuesta se organizará a través del propio 
centro docente donde se encuentre matriculado el alumnado, que será el encargado de las actuaciones y 
los procesos que debe desarrollar el profesorado asignado en estas aulas. 

6. La organización de los espacios, instalaciones y recursos 

El IES Cruz Santa es un centro planificado para 26 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, 
Transición a la Vida Adulta, Bachillerato y Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado 
Superior, Medio y Ciclo Formación Profesional de la Familia de Edificación y Obra Civil, que se 
localizan en dos edificios, uno principal donde se ubica la zona administrativa, aulas de los grupos de 
Secundaria y Bachillerato, laboratorios de Biología y Geología y Física y Química y aulas específicas de 
Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y de talleres de Tecnología. En el otro edificio aulario 
se encuentran las aulas de Tránsito a la Vida Adulta y su taller y las de los Ciclos de Grado Superior, 
Medio y Formación Profesional Básica; en un módulo independiente se encuentran los talleres de los 
ciclos y, unidos al edificio de aulas de Secundaria y Bachillerato por un puente cubierto, el pabellón y la 
cancha descubierta. 

La siguiente distribución de aulas se ha visto modificada por las consecuencias de la 
pandemia, de tal manera que las aulas materias se han trasformado en aulas de grupo y se han 
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establecido sectores bloqueables por nivel: Rosado (2.º ESO), Azul (3.º ESO), Verde (4.º ESO), 
Violeta (2.º ESO D), Canelo (Bachillerato), Rojo (1.º Bachillerato A y D) y Amarillo (1.º ESO). 

Fig. 1 Puertas de acceso y recorridos al centro por sectores 
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Fig. 2 Distribución sectores y grupos Planta 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Distribución sectores y grupos Planta 1 
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Fig. 4 Distribución sectores y grupos Planta 2 

A. Edificio Aulario Secundaria y Bachillerato: 

a) La Planta Cero: 

En dicha planta están ubicados el taller de Tecnología, el aula “Berlín” de Alemán, el Aula de 
Convivencia, el servidor Medusa, cuarto de máquinas del ascensor y el almacén principal. Aquí, además, 
se localizan la conserjería, despacho de administración, despachos de los cuatro cargos directivos, 
Orientación, AMPA, vestuario del personal de limpieza, cafetería y los cuartos de baños (dos masculinos 
y dos femeninos) del profesorado y del alumnado. 

En el despacho de Administración, la Secretaría, se ubica el teléfono de uso para el profesorado. 
Este teléfono solo podrá usarse para llamadas oficiales. Estas llamadas serán anotadas en un cuaderno 
que recogerá el número del teléfono marcado, la duración de la llamada y el nombre del que llama.  

Se entiende por llamadas oficiales las relacionadas con: 

- El alumnado y sus familias 

- Los programas de formación del profesorado 

- La administración educativa 
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- El desarrollo de las materias 

- La adquisición de material didáctico 

En esta planta, en el pasillo que da acceso a los baños, se encuentran las taquillas para aquel 
alumnado que desee alquilarlas para poder disponer a un lugar donde dejar libros, material escolar y 
objetos personales. Para solicitar el uso de estas taquillas se deberá cumplimentar el documento que se 
entrega con la documentación de matrícula y abonar 10 euros. Este procedimiento garantiza el uso de la 
taquilla hasta el fin de las actividades lectivas del curso en el mes de junio. El alumnado se hará 
responsable de todos los gastos que conlleve la reparación de los daños que se produzcan por un mal 
uso de la misma o la pérdida de la llave que se le entrega. 

Este curso 2021/22, como consecuencia de la pandemia y de la redistribución de espacios, 
el servicio de alquiler de taquillas para el alumnado se prestará por sectores. 

Unas escaleras sirven de acceso a la zona de recreo, a los aparcamientos y al aulario de FP y 
Tránsito a la Vida Adulta. 

En el exterior de esta planta, cerca de la entrada principal desde la calle, se encuentra el grupo 
electrógeno y un cuarto de material, donde se ubica el sistema de control eléctrico del centro. 

b) Planta Uno: 

En ella se sitúa la mayor parte de las aulas materia, también cuatro departamentos didácticos: 
Geografía e Historia (no está siendo usado por problemas de humedad), Religión, Lengua castellana y 
Matemáticas, y, además, la biblioteca, dos aulas de Pedagogía Terapéutica, un aula Medusa y baños para 
el profesorado y para el alumnado (cerrados por problemas de deterioro por un uso inadecuado).  

c) Planta Dos: 

Se encuentran aulas materia de Física y Química, Educación Física, Educación Plástica Visual y 
Audiovisual y Latín; un aula Medusa, tres laboratorios, los departamentos de Física y Química, Biología y 
Geología, Inglés y Francés/Alemán y aseos para el profesorado y alumnado (se encuentran cerrados por 
deterioro ocasionado por mal uso) y el aula de Audio II, se suele denominar también Salón de Actos, que 
es utilizada como espacio para actividades complementarias, curriculares, sesiones de claustros y de 
Consejo Escolar por ser un espacio que da cabida a un número mayor de personas y por su dotación 
audiovisual. El uso y manipulación de los recursos TIC de esta aula quedan reservados al profesorado 
usuario de este espacio. Asimismo, el profesorado será el encargado de velar por su buen uso, orden y 
mantenimiento y de dejarlo en las condiciones adecuadas para el siguiente usuario. 

 Normas específicas de las aulas: 

 El mantenimiento, conservación y limpieza corresponde a los grupos y profesorado usuario del 
aula. Cualquier desperfecto por mal uso de los recursos o de las instalaciones deberá ser comunicado al 
profesor o profesora para realizar el seguimiento pertinente. 

 Las puertas y ventanas del aula deberán permanecer abiertas siempre que las 
circunstancias meteorológicas lo permitan. En caso de fenómeno meteorológico adverso, se ha 
de garantizar la ventilación cruzada o la ventilación suficiente que garantice la circulación del 
aire. 

 En todas las aulas, en la mesa del profesorado, se encuentran un dispensador de gel 
hidroalcohólico y otro de alcohol isopropílico. Corresponde al profesorado supervisar el correcto 
uso. En caso de que el alumnado haga un uso inadecuado de estas medidas de prevención 
frente a la COVID será sancionado anotando en Ekade una C08. La acumulación y reincidencia 
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de esta anotación será informada por los tutores o tutoras a las personas COVID para 
determinar la sanción.  

 Las aulas deben quedar en perfecto estado una vez finalizado el período lectivo diario para facilitar 
su limpieza y desinfección por parte del servicio de limpieza..  

 Si se encuentra algún material olvidado, deberá entregarse en la Conserjería donde será custodiado 
por un plazo de siete días. Si no se reclama, será llevado al almacén. 

 Para la asignación de aulas a un departamento se tiene en cuenta el número de profesorado, de 
horas y grupos que imparte. (En suspensión por la aplicación de medidas preventivas ante la 
COVID) 

 Para la asignación de aula materia a un profesor se prioriza la docencia en los grupos más bajos, de 
1º a 4º ESO y la tutoría. De esta forma, se garantiza que el profesor o profesora tutor o tutora tiene aula 
para la atención de las familias en las sesiones de tutoría de tarde. La distribución de los diferentes 
grupos y niveles grupos en el aulario del Centro quedará reflejada en los criterios pedagógicos de 
confección de horarios que se revisan anualmente. (En suspensión por la aplicación de medidas 
preventivas ante la COVID) 

 Las aulas, talleres y laboratorios permanecerán cerrados si no hay profesorado dentro. El 
profesorado debe cerrar la puerta con llave al finalizar su clase si el aula no va a ser usada por el grupo 
inmediatamente después. (En suspensión por la aplicación de medidas preventivas ante la 
COVID) 

B. Edificio Aulario Tránsito a la Vida Adulta y Formación Profesional: 

a) Planta baja: 

Se encuentran las aulas específicas de los Ciclos de Grado Superior, Medio y FPB, un aula de 
informática de los ciclos formativos, el departamento de Edificación y Obra Civil, dos espacios de 
almacén, las dos Aulas Enclave, la casita (zona de trabajo para los alumnos de TVA) y aulas taller 
pertenecientes a las Aulas Enclave y los baños del profesorado y baños del alumnado. Se ha habilitado 
un baño para alumnado con discapacidad motora.  

b) Talleres: 

En un tercer módulo se localizan cinco talleres para los ciclos formativos y FPB con la dotación 
necesaria para el desarrollo de las prácticas curriculares de los diferentes módulos profesionales. El uso y 
acceso a estos está limitado por normas de seguridad que rigen estos espacios y que son informadas por 
el profesorado al alumnado usuario de los mismos. 

C. Instalaciones Deportivas: 

Estas instalaciones son de uso exclusivo para el desarrollo de las actividades propias de las materias 
que tiene asignadas el Departamento de Educación Física. Está prohibido su uso por alumnado sin la 
supervisión de un o una docente. 

El Departamento de Educación Física es el responsable de estos espacios y, por tanto, el encargado 
de elaborar sus normas de uso además de informar al alumnado usuario. 

a) Polideportivo 

En su interior se encuentra el espacio de juego polivalente: balonmano, fútbol-sala, baloncesto y 
voleibol, vestuarios y baños de uso para alumnado y profesorado y dos cuartos para el almacenamiento 
del material de Educación Física.  
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b) Pista Polideportiva 

Aquí se localiza un espacio abierto polivalente para la práctica del fútbol, baloncesto, voleibol y 
balonmano. 

Este curso, el uso de las instalaciones deportivas en horario de tarde para el desarrollo de 
las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales dependerá de la evolución de la 
pandemia y de si se puede garantizar la limpieza y desinfección adecuadas a las exigencias de 
la situación.  

Para la conservación de estos espacios de uso compartido centro-actividades Ayuntamiento se 
mantienen reuniones, previa convocatoria por alguna de las partes, en las que se establece el protocolo 
de buen uso. Sobre todo, se insiste en el mantenimiento de los vestuarios y baños: limpieza y cuidado de 
las piezas  

D. Espacios Singulares: 

Entrarían dentro de este apartado los siguientes espacios de uso común: 

a) Aulas de audiovisuales, informáticas o multimedia, carros de portátiles y/o tablet 

El uso de las aulas, dada la situación de pandemia, está organizada para que aquellos 
niveles con materias que requieran el uso continuado de estos recursos las tengan localizadas 
en el sector correspondiente. Para aquellos niveles que usen puntualmente recursos TIC se 
ponen a disposición del profesorado carros con tablet y portátiles. 

Para la utilización de estas aulas (En suspensión por las medidas organizativas establecidas 
para hacer frente a la COVID para aquellos grupos que no estén en el sector donde se ubican 
estas aulas) o recursos hay que anotarse en la funcionalidad “Reserva de salas” de Catálogo de Servicios 
de Cau_CE. Si es necesario su uso de forma continuada hay que comunicarlo a principio de curso o de 
trimestre para que en el horario del profesor o profesora le sea asignada el aula o recurso 
correspondiente. Además, semanalmente, se podrá solicitar el uso de las mismas por el resto de los 
profesores o las profesoras. 

La utilización de las aulas de informática estará supervisada por el profesorado nombrado para 
desempeñar la Coordinación TIC y Vicedirección. 

Se habilita un Libro de Incidencias TIC en la Sala de Profesorado para que los usuarios de las 
mismas anoten cualquier incidencia e informen al coordinador o coordinadora TIC y pueda ser 
solventada. 

b) Biblioteca 

Este espacio solo podrá ser utilizado por los grupos ubicados en el mismo sector donde se 
encuentra este recurso o que pueda acceder por la puerta exterior sin interferir en los recorridos 
de otros sectores.  

En caso de que sea viable su apertura, permanecerá abierta en el horario de recreo para que el 
alumnado y profesorado pueda ir a consultar material bibliográfico, utilizar las TIC disponibles, retirar 
libros de préstamo o estudiar.  

 Según disponibilidad de la coordinación del Plan lector y de Biblioteca, además, podrá abrir en 
horario de tarde. Para poder acceder a este servicio en horario de tarde se facilita al alumnado una 
autorización de actividades extraescolares que deberán traer firmada por sus familias. (En suspensión 
por la aplicación de medidas preventivas ante la COVID) 
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 Este espacio también se podrá utilizar para la realización de actividades curriculares y 
complementarias previa anotación en la planilla correspondiente.  

 Cuando la biblioteca no esté abierta en horario de mañana, podrá ser utilizada por el alumnado de 
bachillerato siempre que no tenga profesor o profesora por ausencia. El alumnado se convertirá en 
responsable del buen uso de este espacio y de la apertura y cierre de este recurso. (En suspensión por 
la aplicación de medidas preventivas ante la COVID) 

El profesorado velará siempre porque se respeten las normas de convivencia propias de este lugar 
dedicado a la lectura y al estudio:  

- La franja horaria de uso general del alumnado será la hora del recreo. 

- El alumnado mantendrá en todo momento una actitud respetuosa hacia el profesorado 
encargado de la biblioteca, hacia el resto de los usuarios y hacia los fondos e instalaciones. 

- El profesor o profesora de guardia de biblioteca podrá pedir a quien no respete estas normas 
 que abandone este espacio si se observa alguna conducta contraria a la convivencia. Además, podrá 
informar de la misma al equipo directivo si fuera necesaria su gestión por el Equipo de Gestión de la 
Convivencia. 

- No se podrá sacar obras de la biblioteca sin pasar previamente por el servicio de préstamo. El 
encargado de este servicio será el profesorado. El servicio de préstamo posibilita a los usuarios disponer 
de libros por un tiempo determinado y según unas determinadas condiciones, que serán comunicadas al 
alumnado en el momento de solicitar una obra en préstamo. 

- Los documentos como enciclopedias, diccionarios, etc. no se prestan, solo podrán consultarse en 
la biblioteca.   

- Los libros deben manipularse con cuidado y no estropearlos con elementos que puedan dañarlos 
(tijeras, cuchillas, tinta, papel adhesivo...). 

- Está prohibido introducir comidas o bebidas, excepto agua embotellada, en la sala y, por tanto, 
comer o beber. 

- Los aparatos audiovisuales e informáticos deben ser usados con precaución, sin desviarlos del 
uso previsto. 

- Se debe mantener un nivel de ruido o hablar en un tono de voz que no moleste al resto de los 
usuarios. 

- No se podrá desplazar o mover sillas, mesas u otras piezas de mobiliario de su lugar. Una vez 
usado este servicio las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas.  

- El acceso a las estanterías es libre y está abierto a cualquier alumno o alumna que desee consultar 
las obras y pueden llevarse a la mesa que el usuario esté utilizando. Terminada su consulta, deberán 
devolverse al estante correspondiente. 

c) Aula de los Espejos. Es un aula preparada para aquellas materias que precisan desarrollar 
actividades de expresión corporal. Una de sus paredes está cubierta con espejos y carece de dotación 
mobiliaria para dejar el espacio libre para esta práctica. Es de uso preferente de las materias de Música y 
Prácticas Creativas y Comunicativas. 

Este espacio permanecerá cerrado en tanto no se produzcan cambios en la situación 
epidemiológica actual. Solo podrá ser utilizado por los grupos y niveles que estén ubicados en el 
mismo sector donde se encuentre esta aula. 
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d) Cafetería 

El local de la cafetería consta de un espacio de 42 m2 con barra. En el patio anexo se ha instalado 
una barra y mesas con bancos y es la zona en la que se atiende al alumnado en el período de recreo. 
También se localiza aquí un pequeño espacio que sirve de almacén.  

El uso del servicio de cafetería solo está autorizado para el alumnado en horario de recreo: de 
10:45 a 11:15 para el alumnado de 1.º a 3.º ESO y de 11:35 a 12:05, para el alumnado de 4.º ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional. Después de esta hora solo podrá ser atendido, si puede 
acceder por el sector que le corresponde, para comprar agua, beber agua o con autorización expresa 
del profesorado, profesorado de guardia o cargo directivo. Antes del toque de timbre de entrada podrá 
acceder a la cafetería para encargar su desayuno. La lista de precios estará en un lugar visible para los 
consumidores. 

Mientras se mantenga la organización por sectores como medida preventiva frente a la 
COVID, este servicio se prestará en zonas diferenciadas según el sector. Para facilitar el 
servicio, la cafetería ha abierto una cuenta de Instagram para poder reservar los bocadillos. 

En la cafetería no está permitida la venta de alcohol y tabaco, atendiendo a la normativa vigente 
sobre protección de menores y drogodependencias. Además, y por razones de higiene, queda prohibida 
la venta de chicles y de pipas. De la misma manera, se deberá favorecer el consumo de desayunos 
saludables: evitar la venta de refrescos, jugos y bollería industrial, ofrecer fruta, agua y variedad de 
sándwiches y bocadillos. 

En el espacio de la cafetería y zona de recreo quedan prohibidos los juegos de azar. 

e) Sala del Profesorado 

La Sala del profesorado es el espacio localizado en la planta baja del edificio principal dotado con 
mobiliario y recursos TIC (ordenadores con conexión a Internet, cañón e impresoras) para ser la zona de 
trabajo del profesorado en sus horas complementarias. Además, es el lugar de reunión de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica.  

Los ordenadores de esta sala se utilizarán preferentemente para la gestión de faltas y notas del 
alumnado, así como otras cuestiones relacionadas con el ámbito docente. Todos los usuarios velarán por 
el cuidado de los mismos, tomando las pertinentes medidas evitar la introducción de virus y software 
malicioso. Asimismo, una vez se ha terminado de usar el ordenador se han de desinfectar el 
teclado, el ratón y la silla que se ocupó con el virucida que se localiza en las mesas. 

El uso de las impresoras deberá ceñirse a lo estrictamente derivado de la función docente. 
Cualquier incidencia en ellas deberá comunicarse de inmediato a la persona encargada de las TIC. Es 
obvio que no se deben saturar sus memorias con trabajos de impresión detenidos. 

La información de los tablones es propiedad de todos y debe respetarse, procurando no ocupar 
espacio con información innecesaria o documentos personales. 

El acceso a esta sala está prohibido al alumnado, excepto que haya sido autorizado por el personal 
subalterno para cumplir con la encomienda de un o una docente. 

El profesorado deberá mantener el orden de esta zona común. Se debe evitar acumular material 
propio de los departamentos en el mobiliario de uso compartido, especialmente, para facilitar las 
labores de desinfección del servicio de limpieza. 

En esta sala se localizan las taquillas individuales de uso para el profesorado. Cada una dispone de 
cerradura con llave exclusiva. Están numeradas y se adjudican una a cada profesor o profesora a 
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principio de curso. Cuando el profesor o profesora abandona el centro por finalización de su 
nombramiento debe dejar la taquilla vacía y en condiciones óptimas para ser nuevamente adjudicada. 

f) Aseos 

En cada planta y sector se localizan baños para uso del alumnado. Podrán utilizarse en 
horario de clase con autorización del profesorado. Se deberá anotar su salida al baño en la 
funcionalidad de Ekade, Faltas y Anotaciones, Otras anotaciones, Salió al baño y en 
Observaciones, la hora.  

Para ello, cada profesor o profesora dispone de una tarjeta que entrega al alumno o alumna y que 
este mostrará al personal de Conserjería para que este le entregue la llave después de anotarse en el libro 
correspondiente. Una vez usado el servicio, deberá devolver la llave a Conserjería. (En suspensión por 
la situación de pandemia) 

El profesorado solo autorizará la salida al baño de uno en uno.  

Durante el período de recreo no se podrá hacer uso de los baños.  

g) Conserjería 

Es el espacio reservado al personal subalterno y donde están ubicados el servicio de reprografía, la 
centralita del servicio de telefonía, las llaves de todas las dependencias, los sistemas de apertura del 
centro, el cuadro de luces, la centralita del sistema contraincendios y las cámaras de los servicios de 
videovigilancia. El Centro tiene instaladas cámaras de videovigilancia en pasillos y áreas comunes, tanto 
exteriores como interiores, para garantizar la seguridad de personas y propiedades. Su visión se reserva al 
PAS y al profesorado. Las imágenes se podrán almacenar para su posterior revisión y se destruirán en un 
plazo que no supere el mes. En aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos Personales y garantía de los derechos digitales, se podrán ejercer los derechos previstos en esa 
norma ante la Dirección del Centro o ante el órgano legalmente establecido.  

El acceso a la conserjería para el profesorado estará limitado al tiempo estrictamente necesario para la 
realización de sus gestiones con el fin de no entorpecer las labores del personal subalterno. 

Está prohibida la entrega de llaves al alumnado. El profesorado que necesita alguna llave de aulas 
específicas la solicitará al personal subalterno que será el encargado de su control. Si algún alumno o 
alumna tuviera que acceder a un aula sin profesor o profesora deberá hacerlo a través del profesorado de 
guardia. 

El servicio de reprografía estará disponible para el profesorado durante todo el período lectivo del 
día. El material que se ha de fotocopiar se dejará en el lugar habilitado de la Conserjería indicando el 
número de copias y el profesor o profesora y departamento solicitante. Se recomienda que esta petición 
se haga con una antelación de 24 horas. En la medida de lo posible, serán atendidos prioritariamente los 
documentos para evaluar. Una vez fotocopiados los originales, estos y las copias se custodiarán en 
Conserjería en las carpetas habilitadas para cada departamento hasta que el profesor o profesora que los 
encargó los recoja. 

Las fotocopias y multicopias para pruebas escritas, controles, ejercicios, cuestionarios, impresos, 
etc., se cargarán al profesorado y departamento solicitante para el seguimiento del gasto. Los apuntes 
para el alumnado o las copias privadas para alumnado y profesorado se pagarán de acuerdo a los precios 
vigentes aprobados por el Consejo Escolar. 

h) Aparcamientos 

El aparcamiento del centro se destinará al uso exclusivo del personal de administración y servicio y 
del profesorado, teniendo en cuenta las siguientes normas: 
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- No se podrán bloquear las puertas del edificio norte. 

- No se obstaculizará el paso a otros vehículos. 

- Junto a los talleres, hay que dejar un paso entre las filas de coches. 

- No se debe estacionar en doble fila ni sobre la acera. 

- El alumnado solo podrá estacionar sus motos y bicicletas, previa comunicación y autorización del 
equipo directivo. 

Al garaje se accede a través de una puerta motorizada con funcionamiento a través de un mando a 
distancia que se facilitará en secretaría previo pago de 30 € en concepto de fianza que se devolverán al 
profesorado que deje el centro al finalizar el curso tras la devolución en las mismas condiciones que se 
entregó. 

En relación al uso y a la conservación de las instalaciones, materiales y recursos se respetará 
escrupulosamente lo que recoge el Decreto 114/2011 que, en su Artículo 14, recoge que el alumnado 
deberá: 

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. 

El Artículo 58 de este mismo Decreto, prescribe que “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. 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.” 

7. Las normas de convivencia 

Los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad deducativa están recogidos 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. 

Un centro educativo es un espacio privilegiado para la educación en la convivencia activa ya que se 
establecen relaciones entre los distintos agentes que en él confluyen. En el centro se aprende a 
comunicar sentimientos y emociones, a cooperar o dejar de hacerlo, a practicar la solidaridad y la 
responsabilidad ciudadana y donde también se facilitan destrezas para resolver los problemas que la 
propia convivencia genera. El compromiso y esfuerzo de la comunidad educativa del IES Cruz Santa 
deben encaminarse al logro efectivo de un clima escolar adecuado en el centro para el máximo 
aprovechamiento de la escolarización del alumnado y de una convivencia positiva mediante el desarrollo 
de conductas favorecedoras de la convivencia, de herramientas para la resolución pacífica del conflicto a 
través de la participación, la comunicación y la prevención de conductas contrarias a la convivencia.  

La finalidad de las normas de convivencia es mantener el clima escolar conveniente en el centro 
docente mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los 
valores del respeto, de la tolerancia, de la igualdad, de la participación y la libertad para fomentar la 
ciudadanía democrática 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. Corresponde al 
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centro regular la convivencia a través del Proyecto Educativo, de sus Normas de Organización y 
Funcionamiento y del Plan de Convivencia. 

Las normas de convivencia de este centro emanan de los derechos y deberes reconocidos en el 
Decreto 114/2011 a todos los sectores de la comunidad educativa. Con ellas se trata de mantener y 
propiciar un clima adecuado tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje como a la convivencia de todos y 
todas los implicados en él. 

Estas normas de convivencia y conducta del centro serán de obligado cumplimiento. El alumnado 
deberá conocer sus derechos y deberes y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento. 
Estas tendrán en cuenta su situación y  sus condiciones personales.  

Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad 
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores, profesoras y miembros del equipo directivo del centro tendrán valor probatorio y disfrutarán 
de presunción de veracidad “iuris tantum”, o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, 
en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y 
alumnas.  

7.1. Normas básicas de funcionamiento 

7.1.1. Entrada al centro 

 El horario del IES Cruz Santa es de 08:00 a 14:00 horas. Por tanto, se deberá respetar 
escrupulosamente este horario. Un toque de timbre indica el principio y el final de la jornada lectiva. 

 El alumnado de la ESO que se incorpore al centro después del horario señalado deberá venir 
acompañado por un familiar adulto que cumplimentará el justificante pertinente. Si no pudiera 
acompañarlo ningún adulto, ha de presentar una justificación escrita firmada por sus padres o tutores 
(Agenda Escolar) que mostrará al personal subalterno y al profesorado de guardia; luego se podrá 
incorporar al aula. 

 En el supuesto de que el alumno o la alumna llegue diez minutos después de haber tocado el 
timbre de entrada sin adulto acompañante o sin justificante, se anotará en el libro de control de retrasos 
localizado en Conserjería y será llevado por el profesorado de guardia al Aula de Convivencia y se 
registrará por parte del profesorado como una falta de asistencia. Estos retrasos serán contabilizados al 
final del mes e informados a las familias si algún alumno o alumna contabiliza tres o más o si la 
impuntualidad persiste pese a los avisos y notificaciones a las familias. En esta situación, se convocará a 
la familia al centro para una entrevista con el tutor o con la tutora y establecer acuerdos para corregir esta 
impuntualidad en el cumplimiento del horario de entrada. (norma en suspensión por la situación 
epidemiológica) 

 Si un alumno o alumna llega con retraso deberá acceder al centro por la entrada 
principal sea cual sea su puerta de acceso y esperar en la entrada hasta que sea atendido o 
atendida por el profesorado de guardia. Habrá de realizarle la rutina de medidas de prevención 
frente a la COVID para luego acompañarlo hasta su aula por la entrada que le corresponde a su 
sector. 

7.1.2. Permanencia en el centro 

 La finalización de una clase la determina el profesorado responsable: siempre será después del 
toque del timbre. 

 El alumnado solo podrá salir del aula previa autorización del profesorado y con la tarjeta del 
docente o la docente, que mostrará siempre que le sea requerida. (norma en suspensión por la 
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situación epidemiológica) 

 En caso de indisposición o enfermedad de un alumno o alumna, el profesorado de guardia 
realizará las gestiones oportunas para su atención y comunicación a las familias, si fuera preciso. 

 Cuando falte un profesor o profesora, el grupo permanecerá dentro del aula atendido por el 
profesorado de guardia. Se le ofrecerá actividades de la materia correspondiente. 

 No se podrá comer ni beber en la zona de aulas ni por los pasillos. El desayuno de media 
mañana se tomará en el recreo y en las zonas habilitadas para este período. Se establece como excepción 
beber agua que sí podrá hacerse en los pasillos y en las aulas.  

 En el horario de recreo no se podrá permanecer en el aula sin profesor o profesora ni transitar 
por los pasillos de la zona de aulas y solo se podrá permanecer en las zonas habilitadas para este período, 
a saber, zona de cafetería, hall, zona de soportales y patio delantero.  

 No se podrá transitar por la zona de talleres, ni por el bosque de bambú, ni por la zona exterior 
lateral y trasera del centro. 

 Para acceder a las actividades de recreo (biblioteca, pabellón, reuniones de comités…), el 
alumnado deberá recoger la tarjeta que autoriza el acceso a esos espacios en Conserjería o a través del 
profesorado de guardia. (norma en suspensión por la situación epidemiológica) 

 Solo podrá salir del centro en el período del recreo el alumnado de las enseñanzas no 
obligatorias mayor de 18 años. (norma en suspensión por la situación epidemiológica) 

 El alumnado, durante el recreo, deberá permanecer en la zona habilitada para este 
período a su sector, No podrá permanecer en otra zona que corresponda a otro sector. 

 El alumnado deberá respetar escrupulosamente las medidas de prevención frente a la 
COVID. 

7.1.3. De carácter general 

 No está permitido el uso de gorras, viseras, pañuelos… que dificulten la identificación visual en 
las dependencias interiores del centro. (norma en suspensión por la situación epidemiológica) 

 El alumnado, para desplazarse por el centro y acceder a los distintos espacios, solo usará las 
escaleras centrales, nunca las laterales, salvo que vaya acompañado de un profesor o profesora. (norma 
en suspensión por la situación epidemiológica) 

 El alumnado solo podrá desplazarse  por los espacios que corresponden a su sector. 

 Durante los cambios de clase se mantendrá el orden y respeto precisos para facilitar el 
desplazamiento y la seguridad de todo el alumnado. 

 No se podrá permanecer ni transitar por los pasillos durante las horas de clase, salvo que se 
dirija al baño o a realizar alguna encomienda del profesorado.  

Siempre debe portar la tarjeta del profesor o profesora que autoriza esta situación. (norma en 
suspensión por la situación epidemiológica) 

 A las taquillas solo se puede acceder antes de la primera hora, durante el recreo y al finalizar la 
jornada escolar. (norma en suspensión por la situación epidemiológica) 

 El alumnado deberá mantener una actitud adecuada y respetuosa con el centro, sus 
instalaciones y recursos. 

 El alumnado debe respetar la autoridad de todo el profesorado tanto dentro del aula como en el 
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resto del recinto escolar. 

 Los alumnos y las alumnas se deberán dirigir al Personal de Administración y Servicios y al 
Personal de Limpieza con el debido respeto y reconocimiento de sus funciones en el engranaje del 
centro. 

7.1.4. Respeto 

El alumnado deberá respetar: 

 La autoridad de todo el profesorado y del Personal de Administración y Servicios. 

 A sus compañeros y compañeras evitando conductas agresivas físicas, verbales o 
discriminatorias 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.  

 El derecho de los miembros de la comunidad educativa a espacios saludables por lo que, en 
cumplimiento de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, está 
totalmente prohibido fumar en el centro. 

 La prohibición de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. 

 El derecho a la intimidad y tratamiento de la imagen de toda la comunidad educativa. Por tanto, 
queda totalmente prohibida la grabación y difusión de audios, imágenes fijas o en movimiento en el 
centro sin autorización del implicado o la implicada.  

 Las instalaciones, mobiliario, recursos y bienes pertenecientes al centro, a su personal o a otros 
compañeros y compañeras. La reposición de los deterioros que se produzcan en las instalaciones o 
recursos del centro correrá a cargo del alumnado que los ha ocasionado cuando estos se deban a un uso 
inadecuado. (Decreto 114/2011) 

 La limpieza y orden de las aulas y de las zonas comunes. Para ello, deberá hacer uso de las 
papeleras conforme al tipo de residuo. 

 Una vestimenta que no suponga un riesgo para la salud y la seguridad personal o la de 
otras personas; que no impida la actividad educativa; que no atente objetivamente contra los 
derechos y la sensibilidad de los demás y que no suponga una muestra evidente de 
inadecuación, inmoralidad o degradación de la persona. 

7.1.5. Salida del centro durante la jornada escolar 

 Un alumno o una alumna menor de edad nunca podrá salir del centro solo o sola, deberá 
hacerlo acompañado por su padre, madre tutor o tutora legal o persona autorizada. Se tendrá 
cumplimentar el documento de salida anticipada se le entregará en Conserjería. 

Dada la situación epidemiológica, en caso de salida anticipada de un alumno o alumna, el 
padre, la madre o persona autorizada deberá dirigirse al edificio principal, informar de su 
intención y cumplimentar el documento correspondiente. El profesorado de guardia será el 
encargado de ir al aula del alumno o de la alumna y acompañarlo hasta la puerta que le 
corresponde por el sector y aquí lo recogerá la persona que vino a recogerlo o recogerla. 

 De forma excepcional, previa solicitud de las familias por motivos debidamente justificados, el 
alumnado menor de edad de las enseñanzas posobligatorias podrá abandonar el centro solo. La directora 
o algún miembro del equipo directivo autorizará esta salida previa solicitud y bajo la responsabilidad del 
padre, madre o tutor o tutora legal. 
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7.2. Uso de dispositivos electrónicos (móvil, tablets, iwatch…) 

En relación al uso de dispositivos electrónicos, se establece que:  

1. Puesto que la utilización del móvil no es imprescindible en el centro escolar, si los 
padres o madres autorizan a sus hijos e hijas a que traigan el móvil deben saber que el centro en 
ningún caso se hace responsable de pérdidas, daños, sustracciones… 

2. Está prohibido el uso no educativo del móvil durante la jornada escolar. No debe estar visible y 
debe permanecer en modo “avión”.  

3. El uso inadecuado de los dispositivos móviles será considerado una conducta contraria a la 
convivencia y, por tanto, se aplicará 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 para su tipificación y 
posterior sanción.  

4. La utilización de imágenes/audios de compañeros y compañeras y del profesorado sin la debida 
autorización es un delito tipificado y penado por la ley. 

5. En el caso de que un alumno o alumna incumpla la norma, el profesorado, en virtud del 
Decreto 114/2911, advertirá lo improcedente de su conducta y anotará en Ekade esta incidencia como 
anotación negativa de tipo C, concretamente, C5- uso inadecuado del móvil. Si la conducta persiste y se 
registran varias C5 y no hay reconducción de la conducta, el profesorado retirará temporalmente el móvil 
u otro aparato electrónico y lo depositará debidamente identificado en las dependencias del equipo 
directivo para su entrega posterior. Si el alumnado se niega a hacerlo, se informará al profesorado de 
guardia y/o al equipo directivo para seguir con los trámites estipulados por el incumplimiento de la 
norma y su comunicación a la familia.  

El primer incumplimiento supone la retirada del dispositivo y custodia en las dependencias del 
equipo directivo hasta que termine la jornada, que será cuando, ante la solicitud del alumno o alumna, se 
le entregue. Si esta conducta persiste y se le retira una segunda vez, se notificará a la familia para que 
acuda al centro al término de la jornada escolar para su recogida. En caso de que se produzca una tercera 
retirada, esta conducta será comunicada a la familia y llevada al Equipo de gestión de la convivencia para 
que tipifique y sancione de acuerdo al Decreto 114/2011. En este caso, se sancionará con la prohibición 
de traer el móvil al centro durante todo un trimestre o durante el período que reste hasta el final del 
mismo. A partir del primer mes de sanción, si se observa un cumplimiento estricto de la misma, se le 
podrá dejar para que lo use en el período de recreo.   

Dada esta situación, si el alumnado precisara este dispositivo para realizar una actividad educativa 
en el aula, se le facilitará, por parte del profesorado, alguno de los recursos digitales del centro para que 
esta sanción no repercuta en su proceso de aprendizaje. 

En el supuesto de que la familia no colaborara con el cumplimiento de la sanción, cada mañana, a 
la entrada, se le retirará el móvil y se le entregará a la salida. Esta quedará custodiado en las dependencias 
de la secretaría en el lugar habilitado para tal fin. 

7.3. Actividades complementarias, actividades extraescolares y otras actividades no docentes 

- Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias 
en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

- Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o 
complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 
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- Orden de 6 de febrero de 2001, modificada por Orden de 19 de febrero de 2001, por la que se dictan 
instrucciones sobre el procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la Administración 
educativa, en materia de accidentes de alumnos en el desarrollo de actividades escolares, extraescolares, y 
complementarias 

- Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento a seguir de 
responsabilidad patrimonial de la administración educativa, en materia de lesiones o daños que sufra el 
alumnado de centros docentes públicos no universitarios, en el desarrollo de actividades escolares, 
extraescolares y complementarias 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias son aquellas actividades lectivas desarrolladas por los centros, 
coherentes con el Proyecto Educativo del Centro diferenciadas por el momento, espacio o recursos que 
utilizan. Serán evaluables y obligatorias para el alumnado. Por el contrario, las actividades extraescolares 
son aquellas que realizan los centros, no incluidas en los proyectos curriculares, pero sí son coherentes 
con el Proyecto Educativo. Tienen carácter voluntario para el alumnado del centro y en ningún caso 
formarán parte de su proceso de evaluación. 

7.3.1. Protocolo para la realización de actividades extraescolares y/o complementarias  
 Actividades complementarias 

- En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún criterio 
discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

- Para la participación del alumnado en las actividades complementarias en horario lectivo y 
realizadas fuera del centro escolar será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres, 
madres o persona que ejerza la tutoría legal. Esta autorización, que validará el ejercicio de cualquier 
actividad de las aprobadas en la PGA, se pedirá a los padres, madres o tutores legales a través de los 
ANEXOS previstos para tal efecto (Zona compartida/ Común/ Autorizaciones Salidas).  

- Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de 
conocimiento y se dará prioridad a aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias.  

- Si en la realización de alguna actividad complementaria participa alumnado con necesidades 
educativas especiales, se prestará especial interés con objeto de establecer las medidas oportunas.  

- La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable. 

- En la programación y ejecución de estas actividades se velará para que perjudique lo menos 
posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido, los y las responsables deberán 
comunicar a la vicedirección, con siete días de antelación, la celebración de la actividad ya que esto 
facilitará que se lleven a cabo las actuaciones necesarias, aviso al profesorado afectado, notificación a la 
jefatura de estudios, organización de la atención al alumnado que se queda sin docente… para el mejor 
desarrollo de la actividad académica habitual. 

- Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los trimestres 
equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a las épocas de exámenes y evaluaciones.  

- No se programarán actividades para 2.º Bachillerato después del 30 de abril y con el resto de 
niveles más allá del 30 de mayo, salvo que el calendario u organización de estas lo impida y haya sido 
informada positivamente por el Consejo Escolar. 

- Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos cursos y 
niveles.  
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- Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de sectores de la comunidad 
educativa.  

- Se valorarán las colaboraciones con otras instituciones y organismos privados o públicos no 
ligados al centro o a la comunidad educativa.  

- Se garantizará el derecho a la realización de actividades complementarias y extraescolares de los 
profesores y profesoras que por las especiales circunstancias de sus materias tienen pocos alumnos y 
alumnas. 

- No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la participación, al 
menos, del 70% de los alumnos y alumnas para los que está programada y que asistan regularmente a 
clase, salvo aquellas que, por sus propias características, no vaya destinada a la totalidad del grupo. En 
aquellos casos en que, por circunstancias especiales, existan alumnos y alumnas que no participen en las 
actividades programadas, el profesorado responsable deberá proveer las actividades adecuadas para 
garantizar su derecho a la educación y serán comunicadas al equipo directivo y profesorado de guardia.   

- En aquellas actividades que supongan salida del centro el número de profesores y profesoras que 
acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o alumna. En caso de que por las 
especiales circunstancias de una actividad (intercambios, actividades en otras islas, pernoctación, 
alumnado con características especiales…) tuviera que ir algún profesor o profesora más, se deberá 
justificar a la persona que ejerce la vicedirección del centro.  

- Estas actividades podrán ser desarrolladas por personal perteneciente al centro, monitores 
adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería de Educación o cualquier entidad 
pública o privada o corporaciones locales. Se puede contemplar la posibilidad de que los padres y 
madres, miembros de la AMPA o alguna otra persona responsable vinculada al centro, se incorporen a 
las actividades en calidad de acompañantes y colaboradores. En este supuesto, los y 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. 

- Si para la realización de la actividad complementaria el alumnado debe aportar un porcentaje de 
su coste, se tendrá en cuenta que: 

 Si por causas justificadas el alumnado no pudiese asistir y previamente había satisfecho la 
cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución siempre y cuando sea posible y no 
conlleve sobrecoste al resto del alumnado.  

 En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al importe de la actividad, el 
coordinador o coordinadora de la misma buscará otras alternativas tales como la colaboración de 
la AMPA, Vicedirección, Secretaría… de manera que no quede fuera de la actividad por razones 
económicas. 

7.4. Conductas contrarias a la convivencia 

7.3.1. Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

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

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

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

d) Acudir a clase sin el material necesario de forma reiterada. 

e) Falta de colaboración o participación en las actividades del aula. 
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f) Transitar por los pasillos en las horas de clase sin la autorización previa de un o una docente y sin la 
preceptiva tarjeta. 

g) Adoptar una actitud inadecuada por los pasillos durante los cambios de hora y en los desplazamientos 
de aula. 

h) Uso no autorizado del móvil u otro dispositivo de forma puntual y no reiterada en el aula o en 
cualquier espacio del centro. (Primer aviso) 

i) Acceso a las zonas no autorizadas para el tránsito o permanencia del alumnado. 

j) Comer o beber en las aulas y en las zonas de pasillos. 

k) No cuidar la limpieza ni el orden de las aulas y otras instalaciones del centro. 

l) No devolver debidamente firmadas las comunicaciones que exigen el acuse de recibo de las familias. 

m) Uso inadecuado de las medidas preventivas frente a la COVID localizadas en los baños, en 
las zonas comunes y en las aulas (gel hidroalcohólico, papel, alcohol isopropílico…) 

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

7.3.2. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

Se tipifican como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave aquellas que se 
manifiestan con los comportamientos siguientes: 

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

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

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

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

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

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

g) Incumplimiento de las medidas individuales de prevención frente a la COVID: 
distancia de seguridad, uso de mascarilla, respeto a los espacios del sector correspondiente… 

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

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

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

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

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

d) El acoso escolar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.4. Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia 

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas 
que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como 
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o 
un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado 
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más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta 
muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 
Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente 
ejecutivas. 

7.3.4.1. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado que 
imparte docencia directa al alumnado y con el que se ha producido la conducta contraria a la convivencia 
o por el tutor o por la tutora: 

Podrán ser adoptadas por el profesor o profesora las siguientes medidas: 

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. 

El tutor o la tutora adoptarán las siguientes medidas: 

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

b) 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. 

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

En caso de que la conducta contraria a la convivencia de carácter leve se observada por 
profesorado que no imparta docencia al grupo corresponderá  la aplicación de la medida correctora a 
quien ejerce la tutoría. 

Solo cuando la intervención del profesorado o del tutor o la tutora no haya logrado corregir la 
conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en 
este apartado o sea reincidente, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo 
de gestión de la convivencia. 

7.3.4.2. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

Las medidas para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave serán 
adoptadas por la dirección del centro o, por delegación, por el Equipo de gestión de la convivencia: 

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

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

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

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o 
cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente por un período que no podrá 
sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta que hay que 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. En este caso será atendido por el profesorado de guardia. 

La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan 
circunstancias agravantes (premeditación, reincidencia, incitación a realizar conductas contrarias a la 
convivencia,  la concurrencia de la conducta con discriminación o vejación, incumplimiento de un 
acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto, mal uso de los medios audiovisuales, la difusión a través 
de las redes sociales de material audiovisual, que la conducta provoque alarma social) las medidas 
siguientes: 

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 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. 

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

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

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

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

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

La aplicación de las medidas para corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter de 
carácter grave no necesitarán la 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. 

Las medidas previstas para las conductas graves o gravemente perjudiciales para la convivencia 
serán comunicadas a las familias del alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. En el caso 
de las medidas aplicables para conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, se podrá informar 
con posterioridad. 

Para aplicar las medidas se debe tener en cuenta que:  

 Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador y deberán garantizar el 
respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. 

 Las conductas contrarias a la convivencia deberán ser corregidas en el plazo más corto posible 
con medidas educativas relacionadas con la conducta que hay que corregir. 

 Los incumplimientos de las normas de convivencia y las medidas que se van a aplicar  habrán 
de ser valorados considerando la edad, circunstancias personales, familiares o sociales, situación y las 
condiciones personales del alumnado. 

 Habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben los derechos del 
alumnado. 

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

 Deberán contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y 
del centro docente. 

8. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de 
entrada y salida de clase 

8.1. Plan de vigilancia y cuidados de recreos 
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Dentro del Plan de vigilancia y cuidados de recreos se garantiza que las zonas de esparcimiento (se 
adjunta plano donde se señalan estas zonas) del alumnado en este período esté bajo la supervisión del 
profesorado de guardia. Estos se reparten las diferentes zonas de manera que durante los treinta minutos 
se supervisen todos los espacios comunes habilitados para el recreo.  

Para un mayor control y vigilancia de este período y hacer que se desarrolle en una convivencia 
positiva, se ha dividido el espacio de recreo en las siguientes zonas. Además, dada la distribución por 
sectores de grupos y niveles, se ha adjudicado una zona específica para cada uno de ellos. 

 

 

Zonas de recreo por sectores bloqueables 

Primer recreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 y 2. Planos Zonas del primer recreo coloreadas según el sector 
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Figuras 3 y 4. Planos Zonas del segundo recreo coloreadas según el sector 

 

El profesorado debe: 

 Velar por que no se produzcan conflictos entre el alumnado y que esta actividad se desarrolle en 
un clima de convivencia positiva. 

 Controlar la permanencia del alumnado en la zona de recreo asignada a su sector. 

 Comprobar que en las plantas de aulas no queda alumnado, salvo que estén con profesorado. 

 Controlar el vestíbulo, el pasillo que conduce al baño y la zona de baños y evitar que el alumnado 
acceda a las plantas superiores. (función en suspensión por la situación epidemiológica) 

 Evitar que el alumnado accede al aulario sin acompañamiento o sin autorización. 
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El profesorado de guardia de recreo debe asegurarse de: 

 Velar por que no se produzcan conflictos entre el alumnado y que esta actividad se desarrolle en 
un clima de convivencia positiva. 

 Evitar que el alumnado vaya a zonas de uso restringido. 

 Observar que el alumnado haga un uso adecuado de las instalaciones y el material del centro y 
que utilice las papeleras. 

El personal subalterno será el encargado de facilitar la salida del centro del alumnado mayor de 18 
años durante este período previa comprobación de su carné de estudiante en el que comprobará que hay 
una banda verde en su parte inferior indicativa de esta circunstancia. (En suspensión por la situación 
epidemiológica)  

El único alumnado con autorización para salir en el recreo es el de la Formación 
Profesional. El profesorado de esta enseñanza será el encargado de abrir la puerta de garaje 
para dejarlo salir y de abrir una vez que ha terminado este período. 

8.1.1. Procedimiento en caso de conductas contrarias a la convivencia:  

La convivencia en el recreo se gestiona de la misma forma que en el resto de horas lectivas. En el 
supuesto de que se produzca alguna situación que altere la convivencia será el profesorado de guardia el 
encargado de tramitar y resolver el mismo con el apoyo del equipo directivo. 

Para gestionar incidentes que alteren la convivencia se sigue la tipología establecida en el Decreto 
de Convivencia. Por tanto, si el incidente se considera leve, será el profesor de guardia el que lo gestione; 
en caso de que este estime que es grave o gravemente perjudicial para la convivencia por las 
consecuencias del mismo recurrirá al equipo directivo. 

En el caso de incidencia leve, la resolución está en manos del profesor de guardia que lo resolverá 
aplicando aquellas medidas educativas que procedan: 

• Reflexión con el alumno o la alumna  

• Reconocimiento de la inadecuación de la conducta ante las personas que hayan podido resultar 
perjudicadas 

• Realización de alguna tarea de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas 

• Compromiso escrito entre el profesor  de guardia y el alumno 

• Apercibimiento verbal con posterior comunicación a Jefatura de Estudios, tutor y familias 

• Privación de recreo para realizar tareas relacionadas con el tipo de conducta inadecuada. En 
este caso, el alumnado tendrá 

La tramitación y gestión de incidentes graves y muy graves será realizada por el profesorado de 
guardia con el apoyo del equipo directivo. En un primer momento, se deberán establecer las medidas 
necesarias para que el conflicto cese de inmediato y, a continuación, comenzará su gestión. En primer 
lugar, se acompañará al alumnado a la zona de administración para anotarlo en el Libro de registro de 
incidencias. En este se hace una descripción de la conducta, se propone alguna medida correctora y se da 
al alumno para que lo firme y, a continuación, se le da un ejemplar para que lo lleve a su casa y así quedé 
informada la familia; otra copia se entrega al tutor y otra queda en el libro para su tramitación y 
seguimiento por parte del Equipo de Gestión de la Convivencia, que en la reunión que tiene asignada 
gestionará y estipulará la sanción correspondiente al grado de alteración de la convivencia ajustada al 
Decreto de Convivencia. Si el conflicto perjudica gravemente la convivencia se actuará de inmediato y se 
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podrán tomar medidas cautelares por parte del equipo directivo una vez informado por el profesorado 
de guardia, sin menoscabo de su anotación en el libro de incidencias y la posterior gestión por parte del 
Equipo. 

8.1.2. Criterios en los casos de sustituciones por ausencia del profesorado de guardia de recreo 

Si alguno de los profesores o profesoras de guardia se ausenta del centro, será el equipo directivo 
el que asuma las funciones que este tiene encomendadas. 

8.1.3. Actuaciones en caso de fenómeno meteorológico adverso (lluvias, vientos, etc.) con 
respecto al cuidado dentro de las aulas e instalaciones del centro. 

El IES Cruz Santa cuenta con una zona de vestíbulo, de soportales y de cafetería (véase Fig. 1. 
Plano de la panta 0 coloradas las zonas interiores de recreo correspondientes al hall y zona exterior de la 
cafetería) en la que el alumnado, además de transitar la zona exterior señalada anteriormente, puede 
permanecer durante los recreos. Estas zonas son lo suficientemente amplias como para poder albergar a 
todo el alumnado sin la necesidad de distribuirlo en la zona de aulas. Por lo tanto, en situaciones 
meteorológicas adversas, el régimen de guardias de recreo será el mismo que en circunstancias normales. 
(en suspensión por la situación epidemiológica) 

Protocolo vigilancia y control recreos ante fenómeno meteorológico adverso 

1.º. En caso de fenómeno meteorológico adverso, el profesorado de 3.ª hora atenderá al alumnado 
en el primer recreo (10:45 a 11:15). En el segundo recreo (11:35 a 12:05) lo atenderá el profesorado de 
4.ª hora. 

Se debe aclarar que, aunque el profesorado acabe su jornada lectiva a 3.ª o 4.º hora, deberá 
permanecer en el aula hasta la finalización del recreo y sea sustituido por el o la docente de la hora 
siguiente. 

2.º. En caso de que empiece a llover cuando el alumnado ya está en el recreo, el profesorado de 4.ª 
o 5.ª hora, depende del recreo, deberá recoger al alumnado de su grupo y llevarlo al aula correspondiente. 

3.º. Los sectores rosado, rojo, verde, violeta y marrón sí podrán salir del aula aunque llueva porque 
pueden hacer uso de las zonas comunes: 

 Los sectores rosado, rojo, verde, violeta y canelo sí podrán salir del aula aunque llueva porque pueden 
hacer uso de las zonas comunes: 

 Primer recreo: 

- Sector rosado → Hall y exterior de cafetería 

- Sector violeta → Soportal izquierdo 

- Sector amarillo -> Soportal derecho 

- Sector azul no podrá salir por carecer de espacio cubierto 

- Aula Enclave -> Parte cubierta zona exterior aulas 

 Segundo recreo: 

- Sector verde → Exterior de cafetería y soportal izquierdo 

- Sector rojo: Hall y soportal derecho 

- Sector canelo → Hall 2.ª planta y puente de salida al pabellón 

- Ciclos Formativos -> Parte cubierta comprendida entre aulario y talleres 
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 El servicio de cafetería atenderá al alumnado del Sector Azul en la puerta de acceso a sus aulas. 

 La rutina de higienización y salida al baño la hará el o la docente de 4.ª o 5.ª horas, según el recreo del 
grupo. 

 Durante el recreo no se permitirá acudir al baño, salvo situaciones excepcionales debidamente 
argumentadas por el alumnado solicitante. 

8.2. Vigilancia de los períodos de entrada y salida de clase 

Dentro del horario complementario de cada profesor o profesora del centro se destinan horas a la 
realización de guardias. Estos son los encargados de la vigilancia y control de la entrada y salida de clase. 
El profesorado de guardia desarrolla las funciones que se recogen en el Artículo 33: Funciones del 
profesorado de guardia 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): 

a) Ejecutar las medidas acordadas con respecto al alumnado, en los casos de ausencia del 
profesorado; 

b) Velar por el mantenimiento del orden tanto en las aulas en las que no esté presente el 
profesorado como en los pasillos o en los recreos; y supervisar las entradas y salidas de las clases y, en 
general, el comportamiento del alumnado fuera del aula y en el resto de las dependencias del centro, sin 
que esto suponga por parte del resto del profesorado una inhibición de este mismo cometido.  

c) Cuidar que las clases comiencen y finalicen de forma puntual durante la sesión en que 
permanece de guardia. Registrará las incidencias en la puntualidad y la asistencia del profesorado durante 
su turno de guardia tanto en lo referente a actividades lectivas como a las no lectivas; asimismo anotará 
otras incidencias como los cambios de clases, alteraciones de convivencia o salidas extraescolares. Para 
ello cumplimentará adecuadamente el parte de guardia establecido en el centro por la jefatura de 
estudios.  

d) Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo directivo, en los casos en que el 
alumnado precise de atención médica por indisposición, accidente escolar u otra causa, según las 
instrucciones específicas que se dicten en esta materia de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del 
ROC. 

Estas funciones se concretan para el IES Cruz Santa en: 

a) Comprobar que el alumnado está en sus aulas respectivas, tanto en el edificio principal como en 
el de las Aulas Enclave y FP. Si se comprueba que hay alumnado sin docente se deberá proceder de la 
siguiente manera: 

 Recoger al alumnado en la zona de acceso según el sector, realizar la rutina de medidas 
de prevención y llevarlo al aula. A continuación, debe pasar lista. Si se trata de profesorado de 
Educación Física, no se llevará al alumnado al pabellón sino al aula correspondiente, Pierre Coubertin, 
(en suspensión por la organización de aulas por grupo) situada en la segunda planta. 

 Comprobar si el profesor o la profesora  ha dejado actividades y, si es así, entregarlas; en caso 
de que no haya previsto su ausencia, se localizará el material dispuesto para este fin por los distintos 
departamentos en la Sala del profesorado, fotocopiar y entregar al alumnado (Plan de atención al 
alumnado en caso de ausencia de profesorado). 

 Si se trata de grupos de niveles bajos (1.º y 2.º ESO), se deberá permanecer en el aula toda la 
hora (turnos de profesorado de guardia). Con grupos de los niveles superiores, hay que pasar 
periódicamente para comprobar que todo va bien.  
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 Si hubiera varios grupos de los primeros niveles sin docente, el profesorado de guardia 
permanecerá en las aulas y entonces asumirá sus funciones el profesorado de apoyo y algún miembro del 
equipo directivo. En el supuesto de que queden cursos sin profesorado porque este esté realizando 
actividades complementarias fuera del centro, se encargará del cuidado y supervisión de los grupos que él 
deja el profesorado que se queda sin alumnado por estar en la actividad. 

 En el caso de aulas con ordenador, con material fácilmente sustraíble…, este se pondrá a buen 
recaudo. 

b) Realizada esta primera vuelta y hechas las comprobaciones en los primeros minutos de la 
guardia, tendremos que permanecer fácilmente localizados para atender las incidencias que surjan, 
atender y localizar alumnos, responder a las llamadas de los profesores…y dar vueltas por los pasillos de 
todos los módulos para comprobar que todo marcha con normalidad, no se debe olvidar la zona de 
baños. 

c) Una vez toque el timbre, habrá que asegurarse de que las aulas sin profesor o profesora queden 
cerradas. (en suspensión por la situación epidemiológica) 

d) Para mejorar la atención del alumnado que está trabajando de forma separada del grupo por 
conductas contrarias a la convivencia, se organizan “guardias de convivencia” localizadas según 
disponibilidad de profesorado. Se designará un o una docente entre el profesorado de guardia cuya 
función, en caso de que haya alumnado sancionado, será trabajar con él la reflexión sobre la conducta 
contraria a la convivencia, cómo mejorar, proporcionar materiales y actividades de materias. 

9. El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del 
centro y del acceso de las familias y persona ajenas al centro 

El centro desarrolla su actividad lectiva en horario de mañana, de 8:00 a 14:00 horas con un 
período de recreo comprendido entre las 10:45 y las 11:15 horas para los grupos de 1.º a 3º ESO y aulas 
Enclave y otro, para 4.º ESO, Bachillerato y Formación Profesional, de 11:35 a 11:35. 

Durante el período de tiempo que el centro permanece abierto deberá, al menos, haber un 
miembro del equipo directivo y del personal subalterno. 

9.1. Protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del centro  

Todo el alumnado del centro dispone de un carné en el que se recogen datos personales, de 
matrícula y de servicios complementarios y, además, posee una banda en la parte inferior coloreada de 
verde (mayores de 18 años), de amarillo (cumple los 18 durante el curso escolar) o de roja (alumnado 
menor de edad y de ESO). Estos colores sirven de identificación al profesorado de guardia que será el 
encargado de controlar los desplazamientos del alumnado tanto a la entrada como la finalizar el período 
lectivo diario y de autorizar la salida en la hora del recreo. (En suspensión por la situación 
epidemiológica) 

Todo el alumnado debe entrar y salir por la puerta principal del centro. Esta permanecerá abierta 
únicamente de 7:50 a 8:15 horas y de 14:00 a 14:15 horas. (En suspensión por la situación 
epidemiológica) 

El alumnado accederá al aula de su grupo por la puerta que le corresponde a su sector: 
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Fig. 1 Entradas de acceso al centro 

 

 

Fig. 1 Puertas de acceso al centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Acceso para los distintos sectores, recorridos de entrada y acceso a las aulas de los grupos por sectores 

El alumnado de la enseñanza básica que llegue una vez cerrada la puerta deberá venir acompañado 
de un adulto responsable que justificará su retraso con el documento que le entregará el personal 
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subalterno. En caso de no venir con acompañamiento de un adulto, se llamará a su casa para notificar el 
retraso, si es un alumno o alumna reincidente. Está función la realizará el profesorado de guardia  

Tanto al alumnado de la ESO como al de las enseñanzas posobligatorias que llegue con retraso se 
le pondrá en Ekade, en Faltas y anotaciones, el retraso correspondiente con indicación de los minutos.  
Esta circunstancia se comunicará a las familias con el envío de un mensaje dentro del procedimiento de 
control y seguimiento de las ausencias y retrasos de 1. ª hora de Ekade. 

Una vez que el alumnado menor de edad o de las enseñanzas básicas haya pasado al interior del 
recinto escolar no podrá abandonar el centro si no es por causas justificadas y acompañado por su 
madre, su padre o persona autorizada mediante el procedimiento establecido en el epígrafe 4 de estas 
NOF.  

En el caso de alumnado de Bachillerato mayor de edad que desee salir antes de finalizar su jornada 
deberá dirigirse al profesorado de guardia que valorará las circunstancias argumentadas y autorizará la 
salida si así lo considera. Este podrá consultar al equipo directivo o llamar a su familia para contrastar los 
argumentos esgrimidos. Una vez que se ha autorizado la salida, se cumplimentará el documento de 
“Salida anticipada” que se localiza en Conserjería y se le facilitará la salida por la puerta que le 
corresponde por su sector. 

El alumnado que cursa materias sueltas de Bachillerato podrá salir del centro al finalizar las clases 
de las materias en las que se ha matriculado.  

9.2. Acceso de las familias y persona ajenas al centro  

Cualquier persona ajena al centro debe dirigirse a la entrada principal donde será atendida por el 
personal subalterno que le realizará el protocolo de medidas de prevención frente a la COVID. 
Está totalmente prohibido el acceso de familias o personal ajeno al centro a la sala del profesorado, 
departamentos, aulas, despachos de cargos directivos… sin previa autorización. 

Dada la situación epidemiológica, el acceso de personal ajeno al centro estará limitado y 
se debe solicitar cita previa. Es conveniente que se contacte vía telefónica con el centro para 
valorar la necesidad de acudir presencialmente o si el trámite se puede resolver de otra forma. 

En la zona de entrada, en el espacio destinado a la Conserjería, el personal subalterno atenderá a 
las personas que deseen acceder al centro:  

- Facilitará la entrada a los y las estudiante, anotación de incidencias y comunicación al profesorado 
de guardia para que lo acompañe a su aula respetando el recorrido que le corresponde por su 
sector.  

- Notificará al profesorado de guardia la presencia de los padres, madres o tutores o tutoras legales 
que deseen entrevistarse con el profesorado en los horarios destinados a tal fin. Estos esperarán para ser 
atendidos en el hall y no podrán acceder al resto del edificio salvo por motivos justificados y siempre en 
compañía del personal subalterno o de un profesor o una profesora.  

En las sesiones de tutoría de tarde se seguirá el mismo procedimiento de actuación, será el 
personal subalterno el que oriente y facilite a los padres y madres el acceso al aula donde se localiza el 
tutor o tutora de su hijo o hija. (En suspensión por la situación de pandemia) 

9.3. Entrada y salida del aula durante las pruebas de las convocatorias extraordinarias 

El alumnado que se presente a una prueba en horario no lectivo, en particular en la convocatoria 
extraordinaria, deberá permanecer en el aula un mínimo de 15 minutos desde el inicio de la misma. 
Pasado este tiempo, desde que un alumno o alumna abandone el aula, no se permitirá la entrada a un 
nuevo alumno o alumna si su retraso no está debidamente justificado. 
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10. La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro con las 
instituciones del entorno 

El IES Cruz Santa, a través de la comisión de actividades complementarias y extraescolares, 
programa cada año una serie de actividades que implican al conjunto de la comunidad educativa. Esas 
actividades están establecidas con un calendario recogido en el plan de trabajo de la Vicedirección. Tal y 
como se indica en el Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 6 q), el centro, dentro de su autonomía, 
puede realizar colaboraciones y convenios con diferentes entidades públicas y privadas, teniendo como 
objetivos la implicación de la comunidad en la acción educativa del centro.  

El centro ha establecido en los cursos que lleva en funcionamiento una amplia red de actuaciones 
con diversas instituciones y organizaciones vinculadas a la zona. Esas actuaciones y colaboraciones están 
estrechamente relacionadas con los planes de mejora que se establecen cada curso. Por ello, se 
mantienen frecuentes reuniones con los responsables de los distintos proyectos, organismos, entidades 
públicas y privadas que, con su colaboración, inciden y complementan las actividades del centro en 
alguno de los campos de actuación. Las principales líneas de colaboración se desarrollan con: 

- Adhesión al convenio firmado por la FECAM y la Consejería de Educación y Universidades para la 
celebración de actividades deportivas en horario extraescolar: 

 Balonmano  

 Fútbol sala 

- Con el Ayuntamiento de Los Realejos: 

 Plan Municipal de Educación afectivo-sexual 

 Unidad didáctica Educación en valores 

 Los Realejos por la Solidaridad 

 Otras que se vayan proponiendo desde este organismo a lo largo del curso 

- Con el Cabildo de Tenerife: 

 Las que se propongan. 

- Con el Centro del Profesorado del Norte de Tenerife se establece la necesaria y oportuna 
colaboración en la formación del profesorado, a través de acciones puntuales y para el préstamo de 
exposiciones itinerantes de interés para el alumnado. 

- Con cualquier otra institución que ofrezca actividades de interés para la comunidad educativa. 

- Plan Director de la Policía Nacional. 

- Con empresas relacionadas con la familia profesional de Edificación y Obra civil para la realización de 
prácticas curriculares o de la Formación en Centros de Trabajo. 

11. La organización general de la atención a los padres y madres 

El IES Cruz Santa es consciente de la importancia que tiene la buena relación entre la familia y el 
centro escolar, puesto que ambos tienen un objetivo común que es el del desarrollo global y armónico 
del alumnado y, por tanto, debe ser una tarea compartida de manera que se facilite la consecución de este 
objetivo principal que se alcanza con el apoyo y colaboración mutua.  

La relación familia/centro se convierte en un pilar necesario y fuerte para la eficacia y respuestas 
positivas del desarrollo educativo y personal del alumnado. Por ello, el centro debe facilitar la 
participación y la colaboración de los padres y madres en el proceso educativo del alumnado. Se deben 
potenciar unas relaciones cordiales y de confianza para que el profesorado pueda realizar su función de 
manera efectiva y completa y las familias se puedan sentir en un plano que complementa la labor 
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docente. El centro debe tener la habilidad de reunir e informar en todo momento a los padres y madres 
porque si se quiere educar en el centro es necesario contar con la familia. 

Para conseguir ese objetivo se han de disponer espacios, estrategias y sinergias que refuercen la 
cooperación y colaboración de los padres y madres y el centro. Para ello es fundamental la figura del 
tutor o tutora. 

Al inicio de cada curso escolar se establecerá el horario de tutorías en sesión de tarde y de mañana 
para favorecer la participación, colaboración y asistencia de los padres y madres e informar a las familias 
del proceso educativo del grupo y en particular de su hijo o hija. Se fijarán tantas como se recoge en la 
normativa vigente y se concretarán las que se corresponden con sesiones colectivas. Tres de las sesiones 
de tutoría de tarde con padres y madres se harán coincidir en fechas con las sesiones de tutoría de 
entrega de notas. 

Asimismo, antes de la primera reunión de padres y madres, los tutores y tutoras deberán informar 
cuál de sus horas complementarias correspondientes se dedicará a la atención directa a la familia en 
horario de mañana. 

En tanto la situación epidemiológica se mantenga, estas sesiones de tutoría de tarde se 
realizarán de forma telemática a través de Google Meet. Se establecerá la semana que se llevará 
a cabo esta atención para que el tutor o la tutora pueda organizarlas adecuadamente. 

En la primera sesión de tutoría colectiva de familias que se celebra al inicio del curso se 
comunicará el calendario de reuniones, tanto de mañana como de tarde. Además se informará sobre el 
acceso a Ekade web y funcionamiento de la APP de alumnado y familias con las que podrán hacer un 
seguimiento diario de las anotaciones y faltas de sus hijos e hijas: faltas, retrasos, incidencias, 
calificaciones y anotaciones del proceso de enseñanza aprendizaje realizadas por el profesorado. Toda 
aquella información que se considera relevante y de especial interés para las familias se recoge en un 
boletín que se entrega en esta primera reunión además de alojarlo en la página web. 

En lo que respecta a la solicitud de una entrevista en horario de mañana con el tutor o tutora, se 
realizará a través de la agenda o mediante llamada telefónica con la debida antelación para que se pueda 
recabar toda la información del proceso educativo del alumno o alumna. Si se desea concertar cita con 
un profesor o profesora del equipo docente se seguirá el mismo procedimiento, a través de la agenda o 
mediante llamada telefónica, y será el o la docente el que indique fecha y hora dentro de su horario 
complementario por el medio que considere. También se podrá concertar cita con el profesorado no 
tutor en horario de tarde coincidiendo con las sesiones de tutoría, pero previa notificación al profesor o 
profesora. Estas citas presenciales serán excepcionales y se priorizarán siempre las reuniones 
telemáticas. Se exceptúan aquellas situaciones en las que las familias no disponen de los medios 
necesarios o manifiesta dificultades en el manejo de las herramientas digitales o el asunto que 
se ha de tratar exige la presencialidad.  

La utilización de la agenda es otra de las herramientas imprescindibles para la información del 
proceso educativo a los padres y madres. El alumnado de todos los niveles y enseñanzas dispondrá de la 
agenda exclusiva del centro desde el primer día de clase, a los de niveles más bajos se le explica su 
funcionamiento y utilidad para mejorar la comunicación con las familias, pero también para ayudar a 
organizar su tiempo de estudio fuera del centro y mejorar el rendimiento. 

En relación a la atención de los padres y madres por parte de los miembros del equipo directivo y 
orientación, se establece un horario específico de atención que se pone en conocimiento de toda la 
comunidad educativa exponiéndolo en la página web y en el tablón de información general ubicado en la 
entrada del edificio principal. En caso de cita urgente fuera del horario establecido, se podrá concertar a 
través de llamada telefónica o personándose el interesado o interesada en el centro y comunicando al 
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personal subalterno el asunto. Este será el encargado de trasmitir la urgencia del mismo al equipo 
directivo u orientación y se arbitrará una entrevista en el menor tiempo posible. En la actual situación 
de pandemia se dará especial protagonismo a las reuniones telemáticas, a la atención telefónica 
o al intercambio de correos. 

12. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las 
ausencias del profesorado 

El IES Cruz Santa, en el ejercicio de su autonomía organizativa, elabora anualmente el plan de 
sustituciones cortas para la atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado del que forma parte 
el personal docente disponible en cada sesión sin horas de docencia directa y que no esté realizando 
otras funciones docentes asignadas por la dirección del centro. En este plan, se da prioridad al 
atendimiento del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de los niveles más bajos. La 
elaboración de los materiales que realizará el alumnado en los casos de ausencia de profesorado 
corresponde a los departamentos de coordinación didáctica. 

En el horario de los y las docentes, dentro de las horas complementarias, se pueden asignar 
guardias o apoyo a guardias. Estas últimas son horas en las que el profesorado no tiene docencia directa 
con ningún grupo y se ha establecido una hora complementaria para desarrollar tareas de tutoría, 
jefaturas de departamento… Estos apoyos solo se harán si faltan profesores o profesoras de guardia o, 
por circunstancias no previstas, profesorado de grupos y el número de profesorado de guardia no puede 
asumir las funciones inherentes a esta función y el mantenimiento del orden en las aulas en las que no 
esté presente el profesor o profesora. 

Si la ausencia del profesorado se debe a que es organizador o acompañante de una actividad 
complementaria, este será sustituido por el profesor o profesora que se queda sin grupo por estar este 
realizando la actividad anteriormente mencionada.  

En relación a las actividades que desarrollará el alumnado en caso de ausencia del profesor de una 
materia, se habrá de distinguir dos situaciones: una que constituiría la ausencia prevista de un profesor y 
en la que será el docente el que indique y facilite las tareas y actividades que realizarán los alumnos. Estas 
serán entregadas a Jefatura y de aquí serán distribuidas de acuerdo al horario del profesor al profesorado 
de guardia que será el encargado de facilitarlas al alumno y velará por que se realicen. 

La otra circunstancia sería aquella en la que el o la docente se ausenta sin conocimiento previo por 
parte de la Jefatura o del equipo directivo. En este caso, el profesorado de guardia repartirá las 
actividades elaboradas por el Departamento al que pertenece el profesor o profesora en previsión de 
estas ausencias.  

Este material estará a disposición del profesorado de guardia en el lugar habilitado para ello en la 
sala del profesorado. Se proponen actividades favorecedoras de la adquisición de las competencias 
básicas, priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado, para que puedan ser aplicadas por profesorado de cualquier especialidad docente.  

Cuando, por cualquier motivo, exista una ausencia masiva de profesorado detectada al comienzo 
de la jornada escolar, y, dentro de este profesorado, haya un porcentaje alto con docencia directa con 
alumnado, se procederá de acuerdo al siguiente protocolo: 

1.º. Una vez toque el timbre de entrada, el alumnado subirá y se dirigirá a su aula asignada a su 
grupo. 

2.º. El profesorado de guardia y de apoyo a la guardia, si no se encontrase entre el profesorado 
ausente, en colaboración con el equipo directivo velará por el mantenimiento del orden en las aulas en 
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las que no esté presente el o la docente. En la medida de lo posible, se tratará de facilitar material de 
trabajo a los alumnos y a las alumnas.  

Si no hubiese suficiente profesorado de guardia o de apoyo a la guardia, se deberá hacer cargo el 
equipo directivo de estas funciones, si es posible con la ayuda de profesorado sin asignación lectiva 
presente y sin docencia directa con alumnado, y se podrá, entonces, juntar en una misma aula alumnado 
del mismo nivel y sector a fin de reducir el número de aulas que se han de supervisar para que en todo 
momento esté presente un adulto responsable de velar por el cumplimiento de las normas de 
convivencia y seguridad exigidas. 

Si esta ausencia masiva de profesorado persiste en las horas siguientes, se repetirán las mismas 
acciones anteriores. 

Se considerará que existe ausencia masiva de profesorado cuando falte, al menos, un 20 % de la 
plantilla del centro. 

13. El procedimiento para su aplicación y revisión 

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar, estas Normas de Organización y Funcionamiento 
entrarán en vigor y serán de obligado cumplimiento.  

Para la revisión y su posterior modificación, si procede, será preciso que sean propuestas por el 
Equipo Directivo, por el Claustro o por cualquiera de los sectores representados en el Consejo Escolar o 
por un tercio de este órgano de gobierno en el mes de mayo.  

Las propuestas de modificación o ampliación planteadas por los distintos estamentos serán 
presentadas en la secretaría del centro y será la persona que ejerza la dirección del centro la que las 
trasladará para que toda la comunidad educativa las valore, especialmente los miembros del Consejo 
Escolar, y se emita un informe en el que se reconozca su viabilidad o no tras el debate en sesión de 
Consejo Escolar tomando en consideración todas las aportaciones o enmiendas hechas por los distintos 
miembros de la comunidad educativa. Si la propuesta de modificación cuenta con la aprobación del 
Consejo Escolar será recogida en el documento y difundida. 

En todo caso, las Normas de Organización y Funcionamiento deberán modificarse cada vez que, 
como consecuencia de los cambios normativos, deba adecuarse su texto a las previsiones legales 
vigentes. 

14. Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y 
funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa 

Todos los miembros de la comunidad educativa del IES Cruz Santa 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. 

Una vez aprobadas las Normas de Organización y Funcionamiento deberán ser convenientemente 
difundidas entre los diferentes sectores y para ello se utilizarán todos los medios disponibles desde su 
impresión en versión completa y custodia en la Secretaría del centro para su consulta por toda la 
comunidad educativa como su publicación en el blog del centro, en la entrada Documentos 
Institucionales y ubicación de una copia digital en zona compartida. También, será fundamental la 
difusión en reuniones a principio de curso entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
Asimismo, se facilitarán versiones resumidas en sesiones de tutoría, asambleas de delegados y delegadas, 
claustros… Es labor de toda la comunidad educativa colaborar para su difusión y, especialmente, del 
profesorado y de los tutores y tutoras de los grupos. 
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Dado que las NOF abarcan aspectos muy heterogéneos, se crearán extractos para divulgar entre 
los diferentes sectores de la comunidad educativa. Todo lo que afecte directamente al alumnado se 
trabajará desde las sesiones de tutoría. La parte que afecta a las familias será divulgada en la reunión 
general que tendrá lugar al inicio del curso escolar.  

Diligencia: Para hacer constar que las presentes NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO (NOF), cuyo original figura como documento anexo al Libro de Actas, y que 
consta de 089 páginas, numeradas, selladas y rubricadas, del folio 001 al 089, han sido aprobadas por el 
Consejo Escolar del IES Cruz Santa, en sesión celebrada el día …………………...  

En Los Realejos, a ---- de -------- de ----- 

     V. º B. º 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


