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1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN.

Estas  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  (N.O.F.)  regulan  la  organización  y  el
funcionamiento del IES Güímar en aquellos aspectos no definidos en la normativa legal vigente.
En él quedarán concretados:

a) Las  normas  de  convivencia  que  garanticen  el  correcto  desarrollo  de  las  actividades
académicas.

b) Las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar y entre los órganos
de gobierno y de coordinación didáctica.

c) Las normas para el uso de las instalaciones, servicios, recursos y materiales del Centro.
d) La organización práctica de la participación de todos los miembros del Instituto.
e) El funcionamiento de los servicios educativos.
f) La toma de decisiones y la delimitación de responsabilidades.

1.2. PRINCIPIOS GENERALES.

La elaboración y aplicación de las N.O.F. se basa en los siguientes principios generales:

a) El desarrollo de la educación dentro de un marco de tolerancia y respeto a la libertad de
las personas y a sus convicciones morales y políticas.

b) Potenciar un centro de enseñanza que defienda la coeducación, es decir, que reconoce las
discriminaciones sexista y se orienta hacia la superación de las desigualdades de género y
otro tipo de desigualdades sociales.

c) El derecho de todos a expresar sus pensamientos, ideas y opiniones en un clima de
mutuo respeto.

d) El derecho de todos los miembros de la comunidad escolar a intervenir en el control y la
gestión del Instituto a través de sus representantes elegidos libremente.

e) Asegurar el orden interno que permita conseguir con la mayor plenitud los objetivos
educativos del Centro.

1.3. MARCO LEGAL.

Los fundamentos legales son los citados a continuación:
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a) Constitución Española, Artículo 27.
b) Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la

organización y funcionamiento de los IES
c) Ley de la Función Pública Canaria, 2/1987, de 30 de marzo.
d) Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento

Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre.
e) 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.

f) Resolución de 28 de enero de 1992, por la que se hace público el III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma Canaria.

g) Resolución de 18 de marzo de 1996, por la que se hace pública la Circular 1/1996, que
dicta instrucciones sobre control  de horarios y absentismo del personal no docente de
Centros.

h) Orden de 28 de octubre de 2002, por la que se establece el procedimiento de actuación en
relación a la asistencia en el servicio y al seguimiento y control del absentismo laboral del

i)  personal  al  servicio  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, y posteriores.

j) LOE: Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo.
k) Orden de 6 de agosto de 1998 por la que se aprueban las Instrucciones de organización y

funcionamiento de los I.E.S. dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias y la
Orden de 28 de julio de 2006, por las que se aprueban las instrucciones de organización y
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería
de Educación.

l) Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en lo Centros
docentes  públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

m) Instrucciones de comienzo de curso 2009/2010 (y sucesivas). Instrucciones conjuntas de
fecha  24  de  julio  de  2009  de  la  General  de  Personal,  la  General  de  Ordenación  e
Innovación  Educativa  y  la  General  del  Centros  e  Infraestructuras  Educativa,  sobre  el
comienzo del Curso Escolar 2009/2010 en cuanto a la organización y funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria.

n)  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.

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

1.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1. TIPOLOGÍA DEL CENTRO

Centro público de enseñanza secundaria construido hace 38 años.  Inicialmente destinado a la
antigua  Formación  Profesional  para  posteriormente  convertirse  en  un  Instituto  de  Educación
Secundaria.
Actualmente  se  imparte  Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO),  Bachillerato,  Ciclos
Formativos y Fomación Profesional Básica (FPB).
La Tipología  es D debido al número de alumnado matriculado y por enseñanzas C.

2. JUSTIFICACIÓN
En el momento actual se presenta un nuevo escenario de los conflictos de convivencia en la

sociedad  y  en  los  centros  educativos.  La  Administración  Educativa,  dentro  del  marco  de  la
LOMCE y LOE, prevé la realización y desarrollo de programas o planes que contemplen medidas
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que favorezcan la mejora de las relaciones dentro de las instituciones escolares y que desarrollen
valores que promuevan una educación para la paz y la convivencia.

Por otro lado, nos encontramos con una sociedad plural y diversa en donde se produce cada día

con mayor fuerza el enlace entre distintas personas, comunidades y culturas. En este sentido se
hace necesario profundizar en una educación que promueva actitudes de respeto y de tolerancia

hacia  la  diferencia  y  la  diversidad,  la  formación  en  el  respeto  de  los derechos  y  libertades
fundamentales dentro de los principios democráticos de la mejora de las relaciones.

Es este marco legal y social el que nos lleva a plantearnos la realización de un Plan de

Convivencia  con  el  que  pretendemos  sentar  las  bases  que  nos  permitan  mejorar  nuestras
relaciones.

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar del IES GÜÍMAR debe ser tarea en la

que estén implicados todos los sectores de la comunidad educativa y constituir un eje vertebrador
sobre el que dar respuesta a la complejidad que supone el trabajo docente  directo con alumnos

jóvenes que aún no han adquirido suficientes  hábitos de convivencia,  de respeto mutuo y de
participación responsable en la vida del Centro.

Por  las  características  socio-culturales  especialmente  desfavorables  que  se  encuentran

matriculados  en  el  IES GÜÍMAR preferentemente  de  ESO y  de  Programas  de  Cualificación
Profesional  Inicial,  se  hace  necesario  extremar  las  medidas  preventivas  que  reduzcan  las

situaciones de conflicto y de deterioro del clima de convivencia, especialmente aquellas en las que
pudieran registrarse actos de acoso e intimidación entre alumnos.

No   será  posible  conseguir  la  calidad  educativa  que  pretendemos  si  no  se  dan  las

condiciones  favorables  para  el  ambiente  de  trabajo   en  el  aula  y  fuera  de  ella  favorezca  la
transmisión de conocimientos y valores. Es, por tanto, urgente corregir aquellas situaciones que

no contribuyen a alcanzar este objetivo y que, a veces, se enquistan por cierta permisividad ante
determinados comportamientos sociales adquiridos por nuestros alumnos en otros contextos y que

se trasladan a la institución educativa dañando las relaciones personales.

3. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

PRINCIPIOS:

a) Educación  en  valores  que  favorezcan  la  responsabilidad,  la  tolerancia,  la
igualdad y el respeto.

b) Fomento  del  respeto  hacia  los  derechos  y  deberes  de  toda  la  comunidad
educativa como garantes  de  la  salvaguarda del  principio de igualdad  entre
todos.

c) Respeto mutuo en el desarrollo del proceso de aprendizaje.
d) Impulso de la acción preventiva como garantía de la mejora de la convivencia

escolar.
e) Potenciar entre la comunidad educativa el reconocimiento de la autoridad del

profesorado para el correcto desarrollo del proceso educativo.
f) Corresponsabilidad de toda la comunidad educativa para conseguir un clima

de convivencia escolar adecuado.
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g) Potenciar la igualdad real entre hombres y mujeres.
h) Respeto  hacia  la  pluralidad  política,  religiosa  y  cultural  de  la  comunidad

educativa teniendo en cuenta la diversidad como una condición básica del ser
humano dentro de los límites de la Constitución.

i) Colaboración con los agentes sociales del entorno.

OBJETIVOS:

a) Facilitar,  promover  y  aportar  la  necesaria  articulación  a  los  procesos  de
prevención,  mejora,  innovación  y  cambio  educativo  en  el  centro  para
conseguir  las  metas  de  este  plan  y  para  incrementar  el  clima  de
responsabilidad, tolerancia, igualdad y respeto de nuestro alumnado.

b) Contribuir  y  conseguir  un  centro  educativo  y  un  aula,  en  los  que  todos:
aprendamos a convivir en el respeto a nuestras diferencias y posibilidades,
facilitando  que  todos  podamos  alcanzar  el  máximo  de  nuestro  desarrollo
personal, en un ambiente de respeto y colaboración mutua, para llegar a ser
individuos  plenos  (en  nuestros  derechos  y  en  nuestras  posibilidades  de
desarrollo).

c) Ser  el  fundamento  para  el  desarrollo  de  la  autonomía  y  responsabilidad
personal del alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona
que asume su responsabilidad para con ella misma y para con las demás.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE

 Contexto socioeconómico:

El Centro está ubicado en el municipio de Güímar, situado a 28 kilómetros de Santa Cruz de
Tenerife.   Limita al Norte con Arafo, al Sur con Fasnia, al Oeste -por la cumbre- con La Orotava,
y al Este con el mar. Su extensión superficial es de 102,9 Km², lo que supone un 5,06% del
territorio de Tenerife.

El municipio de Güímar ha sido incluido en lo que se ha definido como Comarca del Sureste
de Tenerife, que abarca también a los de Candelaria, Arafo, Fasnia y Arico. Todos ellos tienen en
común el  que se han desarrollado en esta etapa relativamente al  margen de las actividades
económicas  vinculadas  al  turismo  de  masas,  que  han  transformado  por  completo  la
realidad  de los pueblos del  Sur de la Isla.  En el  centro de este espacio,  la ciudad de
Güímar   se  ha  erigido  en  una  auténtica  capital  comarcal,  ejerciendo  su  influencia
administrativa, judicial y de servicios, por el Norte y Noreste, hacia los otros municipios
del Valle y, por el Sur, hacia Fasnia.

A finales del siglo XIX el número de habitantes de Güímar era lo suficientemente
significativo para que se le concediera el título de Villa (28 de junio de 1900),  en las
siguientes décadas el crecimiento demográfico se agudiza aún más y el 17/11/1961 se le
concede el título de Ciudad. La densidad de población actual es de 172,5 habitantes/km2.
Los  núcleos  principales  de  población  son Güímar  (12.240 habitantes),  El  Puertito  de
Güímar (2.670 habitantes), El Escobonal (954 habitantes), el Socorro (307 habitantes), La
Caleta (296 habitantes) y El Tablado (268 habitantes)
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En cuanto a la estructura de la población por edad, el índice de juventud de Güímar
(población de menos de 15 años respecto al total)  es del  14,3% frente al 17,7%  del
índice de envejecimiento (población de más de 64 años), por lo que tiende a estar más
cerca  de  los  municipios  de  población  relativamente  envejecida.  Este  envejecimiento
afecta en mayor medida a los núcleos tradicionales, frente a ellos, las áreas costeras y el
núcleo  urbano  de  Güímar  presentan  un  menor  envejecimiento  en  el  que  influye  la
inmigración intermunicipal.

En este municipio las actividades secundarias (construcción e industria) y sobre todo,
terciarias (comercio, administración, hostelería, etc.) van a concentrar el grueso principal
de  la  mano  de  obra  y  recursos  económicos,  quedando  relegada  la  agricultura  y  la
ganadería.

El Centro se encuentra ubicado en uno de los núcleos más poblados y deprimidos del
municipio,  no  obstante  los  índices  de  delincuencia,  exclusión  social,  drogadicción  y
agresividad en las relaciones sociales son bajos en relación con otras zonas de la isla.

 Contexto cultural:

La oferta  cultural  del  municipio es  relativamente  amplia  y  vinculada  principalmente  a  la
música, el deporte, la educación para la salud, las tradiciones, etc. La Casa de la Cultura, es el
centro donde se desarrollan numerosas actividades culturales a lo largo del curso. La Casa de la
Juventud  también  sirve  de  sede  para  el  desarrollo  de  muchos  actos  y  cursos  vinculados
directamente a este sector de la población.

La riqueza de su patrimonio etnológico (religioso y civil) y la vitalidad de sus seculares
tradiciones populares (romería de la Virgen del Socorro)  confieren a esta población un aire de
autenticidad.

Las relaciones con el Ayuntamiento son fluidas y desde esta institución se han propuesto
algunos proyectos conjuntos con los centros del municipio como por Ej. “Mesa de trabajo sobre el
absentismo escolar”.

 Contexto familiar:

El  nivel  socioeconómico  y  cultural  de  la  mayoría  de  los  padres  es  medio-  bajo.  La
mayoría de los padres realiza trabajos con un nivel de exigencia, titulación y especialización bajo
(albañil,  obrero,  mecánico,  conductor,  comerciante,  limpiadora,  camarera,  dependiente,
administrativo, etc.). Un porcentaje elevado de las madres son amas de casa; esta concepción se
refleja en ocasiones en la convivencia del Centro.

La mayoría del alumnado convive con sus progenitores, aunque se observa un porcentaje
elevado de desestructuración familiar: alrededor de un 7% del alumnado  vive sólo con uno de sus
padres y un 11,5% vive situaciones de separación.

La comunicación de los padres con los hijos en estas edades, suele ser  escasa, al igual
que su implicación en la vida del Centro.
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El  alumnado  tiene  dificultades  para  practicar  hábitos  de  estudio  en  el  ambiente  familiar,
propiciadas  por  las  condiciones  laborales  que  obligan  a  ambos  padres  a  trabajar  fuera  del
domicilio  durante  las  horas  centrales  del  día.  Las  expectativas  académicas  del  alumnado  se
centran  en  finalizar  con  éxito  la  E.S.O.  Las  expectativas  de  las  familias  con   respecto  a  la
formación de  sus hijos  se sitúan en torno a la Formación Profesional y en menor medida hacia el
Bachillerato.  

 Contexto educativo:

El Centro cuenta en este curso académico con 457 alumnos, distribuidos de la siguiente
manera:

 ESO – 8 grupos con 148 alumnos y alumnas

 BACHILLERATO – 5 grupos 123 alumnos y alumnas

 FPB – 1 grupo con 14 alumnos/as

 1º Y 2º CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA – 2
grupos con 34 alumnos y alumnas

 1º Y 2º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA – 2 grupos con 31 alumnos y alumnas

 2º CFGM ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA – 1 grupo de 5 alumnos

 1º Y 2º FABRICACIÓN MECÁNICA – 2 grupos con 34 alumnos

 1º Y 2º CFGS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – 2 grupos con 56 alumnos y alumnas

 2º CFGS ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA – 1 grupo de 12 alumnos y alumnas

Los alumnos provienen de los municipios limítrofes de Güímar.  

En líneas generales, las dependencias con las que cuenta nuestro Centro se han quedado
cortas para la demanda educativa. Los recursos humanos y materiales son suficientes.

En lo que respecta al profesorado, existe una motivación general hacia la práctica educativa,
traducida en la participación en proyectos encaminados a mejorar la convivencia y las relaciones
interpersonales. El centro forma parte de todas las redes educativas.

La estructura del Centro está formada por edificios separados donde se ubican los talleres, el
gimnasio, la cancha polideportiva cubierta, las aulas normales y específicas, el aula de informática
inmersa  en  el  Proyecto  Medusa,  el  laboratorio,  la  biblioteca,  el  salón  de  actos,  dirección,
administración, la sala de profesores y la cafetería. Además cuenta con tres aulas situadas al lado
de los talleres del ciclo de Soldadura.

1. 5. CUMPLIMIENTO, VIGENCIA, PUBLICIDAD Y 
MODIFICACIONES.

A) CUMPLIMIENTO.
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Las Normas de Organización y Funcionamiento del IES GÚÍMAR  obligan a todos los miembros
de la comunidad educativo en el ámbito de sus competencias, al cumplimiento de sus derechos y
deberes. Todos son igualmente responsables en el correcto ejercicio de los mismos.
Los profesores y los alumnos deben colaborar con el Equipo Directivo en el buen funcionamiento
de las normas de convivencia contenidas en este documento.

B) VIGENCIA.

El presente documento entrará en vigor a partir  de la fecha de su aprobación por el  Consejo
Escolar  del  Centro.  De él  se  tramitará  una copia  a  la  Territorial  de  Educación,  a  efectos  de
constatación de su adecuación a la legislación vigente.
Cuando el  presente reglamento no esté en concordancia con otra norma de rango superior se
aplicará lo que dicte esta última.

C) PUBLICIDAD.

Corresponde a la Dirección del Centro docente adoptar las medidas adecuadas para que estas
Normas de Organización y Funcionamiento puedan ser conocidas y consultadas por todos los
miembros de la comunidad educativa. Podrán también ser consultadas por profesorado, familias y
alumnado interesado por el Instituto, aún sin formar parte de él, como indica la Orden de 6 de
agosto de 1998 por la que se aprueban las Instrucciones de organización y funcionamiento de los
IES dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 28 de julio de 2006, por
las  que  se  aprueban  las  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  de  los  Institutos  de
Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación.

Con el fin de lograr la máxima publicidad y cumplimiento, todos los miembros de la comunidad
escolar podrán tener  acceso a  estas  Normas.  Para ello se  facilitarán los cauces de difusión y
conocimiento del mismo.
Existirán ejemplares para su consulta en la Conserjería, la Sala de Profesores y en la Jefaturas de
Estudios.
Al comienzo del  curso escolar  se repartirán extractos de las N.O.F.  a los delegados/as de los
grupos para su conocimiento y difusión.

D) MODIFICACIONES.

Las  propuestas  de  modificación  de  este  documento,  como  parte  del  Proyecto  Educativo  del
Centro,  se podrán hacer por el Equipo Directivo,  por el Claustro, por cualquiera de los otros
sectores representados en el Consejo Escolar o por un tercio de este órgano. Una vez presentada la
propuesta,  la  fijará  un plazo de un mes para su estudio por  todos los miembros del  Consejo
Escolar. La propuesta de modificación podrá ser aprobada por dicho Consejo el tercer trimestre
del curso y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente.

Para llevar  a  cabo cualquier  modificación de algún apartado,  función o procedimiento de los
establecidos en este documento se actuará de la siguiente manera:
Uno:  Presentación  por  escrito  ante  el  Consejo  Escolar  de  la  propuesta  de  modificación  con
explicación de las razones que la motivan.
Dos: El Consejo Escolar, a través de sus representantes, dará cuenta a los diferentes sectores de la
comunidad de la propuesta de modificación presentada.
Tres: Cada sector, a través de sus representantes, informará al Consejo Escolar sobre el apoyo o
rechazo de la modificación argumentando a favor o en contra de ella.
Cuatro: La aprobación o rechazo de cualquier modificación a este Reglamento se intentará hacer
por consenso, tras el contraste y el diálogo.
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Cinco: Para que una propuesta de modificación prospere se requerirá el apoyo favorable de dos
terceras partes de los miembros del Consejo Escolar.
Producida  la  modificación  se  incorporará  inmediatamente  a  las  Normas  y  será  de  obligado
cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa.

1.6. DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

El presente documento debe ser conocido por toda la Comunicad educativa del IES Güímar, para 
ello desde el Equipo Directivo se adoptarán las medidas oportunas. Los medios por los que se 
difundirá esta información son:

Uno: Información al Claustro de Profesores.
Dos: Información al Consejo Escolar.
Tres: Información al alumnado a través de las tutorías.
Cuatro: Información directamente a las familias a través de la primera visita de padres en la que 
se les entregará un extracto del mismo y se les informará de que un ejemplar de las NOF. está a 
disposición de toda persona vinculada al Centro que desee consultarlo.
Cinco: Una vez aprobada la PGA, las normas se publicarán en EVAGD y en la zona compartida 
de Medusa para todo el profesorado.

2. NORMAS DE ORGANIZACIÓN

2.1. DEL ALUMNADO.

Los Derechos y Deberes del alumnado son los recogidos expresamente 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. Este apartado se basa en dicho Decreto, con el propósito de ordenar las
normas  de  convivencia  que  propicien  un  clima  de  trabajo  y  de  responsabilidad  de  toda  la
comunidad escolar.

2.1.1. DERECHOS DEL ALUMNADO.

Son derechos del alumnado:

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

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

3. El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico.
4. La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo

con sus aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado con dificultades físicas,
psíquicas o con carencias sociales o culturales.

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

6. La  protección  contra  toda  agresión  física,  verbal,  psicológica,  moral  y  social.  La  no
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social,
orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
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7. La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en el centro.
8. La  confidencialidad  en  sus  datos  personales,  sin  perjuicio  de  las  comunicaciones

necesarias con la Administración educativa y la obligación que hubiere de informar a
otras  Administraciones o autoridades, en los casos así previstos.

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

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

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

12. El  alumnado podrá reclamar  contra  las  decisiones y calificaciones académicas que se
adopten como resultado del proceso de evaluación conforme al procedimiento legalmente
establecido. En caso de menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán hacer
sus familias.

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

14. La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derecho de
reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos/as, y de representación en
el centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus representantes en el Consejo
Escolar.

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

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

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

18. El  alumnado  tiene  derecho  a  la  manifestación  de  la  discrepancia  ante  decisiones  o
acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su
motivación,  alcance  y  contenido,  serán  puestas  en  conocimiento  de  la  Dirección  del
centro, a través de los delegados/as de cada grupo. Así mismo, las decisiones colectivas
de inasistencia a clase sólo podrán afectar al  alumnado a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria.  No tendrán la consideración de falta de conducta ni
serán objeto de medida prevista en el  Título IV del  Decreto 114/2011,  cuando hayan
resultado  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  sean  comunicadas  previamente  a  la
Dirección del centro.

19. El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el  ámbito
escolar, mediante medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones
de  riesgo  y  de  desamparo  en  las  que  puedan  involucrarse,  tendentes  a  garantizar  su
desarrollo integral y a promover una vida normalizada.

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

21. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos de
infortunio familiar o accidente. Si como consecuencia de enfermedad o accidente tenga
impedida su asistencia  al  centro educativo,  tiene derecho a  recibir  atención educativa
domiciliaria u hospitalaria, en las condiciones que establezca la consejería competente en
materia de educación.

2.1.2. DEBERES  DEL ALUMNADO.
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Son deberes del alumnado:

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

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

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

 Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado.
 Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus

funciones docentes.

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

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

3. El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los
miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes:

 Respetar  la  identidad,  la  integridad,  la  orientación  sexual,  la  dignidad  y  la
intimidad de los miembros de la comunidad educativa.

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

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

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

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

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

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

 Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
 Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del

centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de
las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca.

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

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

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

El  alumnado  con  matrícula  oficial  tiene  el  derecho  de  asistir  a  clase  regularmente  y  con
puntualidad y a ser objeto de un proceso de evaluación continua, pero también tiene el deber de
justificar las faltas de asistencia a las clases, pues la normativa vigente califica de falta leve la
inasistencia  injustificada,  e  indica  que  la  reiteración  será  considerada  como  falta  grave.  Se
determina  que  una  falta  tiene  justificación  cuando existe  una  certificación  de  la  entidad  con
capacidad para acreditarla, (por ejemplo: médico de familia, especialista o Centro hospitalario,
instituciones oficiales que puedan exigir la comparecencia),  sin menoscabo de la potestad que
tienen los padres o tutores legales de justificar la inasistencia a clase por otras razones dado que
son ellos y no otros los que tienen la guarda y custodia de los menores.

2.1.3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.

A) CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE.

Son 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.

B) CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE.

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter  grave las que por su alcance o
trascendencia  puedan  calificarse  como  tales  y  que  se  manifiestan  con  los  comportamientos
siguientes:

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o al profesorado, 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.
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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.

C) CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA.

Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia:

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/as 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.

2.1.4. ATENUANTES Y AGRAVANTES.

Son circunstancias atenuantes:

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea de los daños.
c) La  petición  pública  de  excusas,  estimadas  como  suficientes  por  las  personas
afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el
alumnado implicado.
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d) La falta de intencionalidad.
e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente
dañada da por solucionado el conflicto.

Son circunstancias agravantes:

a) La premeditación.
b) La reincidencia.
c) La  incitación  a  la  realización  de  cualquier  acto  contrario  a  las  normas  de
convivencia, ya sea colectivo o individual.
d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado
al centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.
e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo,  capacidad económica,  orientación e  identidad sexual,  nivel
social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o
psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.
g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.
h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el
apartado g).
i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia
con
j) especial  atención  a  aquellos  actos  que  presenten  características  de  acoso  o
intimidación a otro alumno o alumna.

 Por faltas leves podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios, que lo pondrá en conocimiento de la
Comisión de Convivencia.

b) Amonestación privada o por escrito. Si el alumno fuese menor de edad, la amonestación
se comunicará a los padres o tutores.

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades  del
centro por un tiempo máximo de dos semanas, que se realizarán fuera del horario lectivo.

d) Cuando se trate de las faltas relativas al deterioro o sustracción de material o recursos del
centro o de los miembros de la comunidad educativa, reparación del daño o, en su caso,
realización de tareas durante el tiempo necesario para proceder a la reparación.

Por faltas graves podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento, en el caso de continuas faltas injustificadas de asistencia a clase,
en el que se incluirá un informe detallado del profesorado de la materia y del tutor de
dicha actitud.
b) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro. Estas tareas deberán de desarrollarse fuera del horario lectivo, por un periodo
que no podrá exceder de un mes.
c) Cuando se trate de las faltas relativas al  deterioro o sustracción de material o
recursos del centro o de los miembros de la comunidad educativa, reparación del daño o,
en su caso, realización de tareas durante el tiempo necesario para proceder a la reparación.
d) Cambio de grupo o clase  del  alumno,  en el  supuesto de que se  imponga por
conflictos.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases por un
periodo mínimo de tres  y máximo de siete días lectivos, sin que ello implique la pérdida
de ninguna evaluación y sin perjuicio de que conlleve la realización de determinados
trabajos escolares en el domicilio del alumno. (Ver partes de sanción)
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Por faltas muy graves se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo y por un periodo máximo
de dos meses.
b) Cuando se trate de las faltas relativas al  deterioro o sustracción de material o
recursos del centro o de los miembros de la comunidad educativa, reparación del daño o,
en su caso, realización de tareas durante el tiempo necesario para proceder a la reparación.
c) Privación  del  derecho de  asistencia  al  centro  o  a  determinadas  clases  por  un
periodo máximo de ocho días, sin que ello implique la pérdida de la evaluación continua y
sin  perjuicio  de  que  conlleve  la  realización  de  trabajos  escolares  en  el  domicilio  del
alumno.
d) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que cometió la falta por el
tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar (Previo expediente disciplinario)..
e) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde cometió la falta
(Previo expediente disciplinario).
f) En caso de sanción de inhabilitación definitiva,  el  Consejo Escolar del  centro
podrá  acordar  la  readmisión  del  alumno  para  el  siguiente  curso,  previa  petición  y
comprobación de un cambio positivo en su actitud.
g) En  caso  de  que  el  alumno  sancionado  con  inhabilitación  curse  enseñanzas
obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro
docente. Si se trata de alumnos de enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se lo
facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia.

Las  tareas de mejora  y desarrollo  de las  actividades  del  centro previstas como sanción serán
fijadas por el Consejo Escolar al inicio de cada curso académico, sin perjuicio de aquellas otras
que puedan acordarse por este órgano a lo largo del curso.
Asimismo, las sanciones consistentes en la realización de tareas que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro podrán ser cumplidas participando en actividades o tareas
no lucrativas desarrolladas por organizaciones no gubernamentales o de interés social.  A tales
efectos, el Consejo Escolar podrá acordar  al inicio de cada curso académico los necesarios
procedimientos  de  colaboración  con  estas  organizaciones,  así  como  la  forma  en  que  se
verificará la realización de tales tareas o actividades que tendrán la consideración de actividades
extraescolares al objeto de garantizar la cobertura de su realización.

1. Las faltas leves prescribirán a los quince días, las graves al mes y las muy graves a los dos
meses.  El  plazo  de  prescripción  comenzará  a  contarse  desde  que  la  falta  se  hubiese
cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado o la interesada,
del procedimiento sancionador, salvo caducidad de dicho procedimiento por el transcurso
del plazo previsto en el artículo 58.1.

2. Las sanciones impuestas prescribirán a los quince días, si son leves, las graves al mes y
las muy graves a los dos meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el
día  siguiente  a  aquel  en que  adquiere  firmeza la  resolución por  la  que  se  impone la
sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado o la
interesada, del procedimiento de ejecución volviendo a transcurrir el plazo si aquél está
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor

Serán competentes para imponer las sanciones previstas como faltas leves:
1. El profesorado tutor, para el caso de las sanciones leves (Comparecencia inmediata ante el

Jefe  de   Estudios,  que lo  pondrá en conocimiento  de  la  Comisión de  Convivencia  o
amonestación privada en caso de ser menor de edad esta se le comunicará a sus padres)

2. El Director o Jefe de Estudios.

Las sanciones por faltas graves y muy graves serán impuestas por el Consejo Escolar del centro.
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Cuando las sanciones afecten a alumnos menores de edad, se pondrán en conocimiento de sus
padres o tutores.

2.1.5. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS

1. El Juez Instructor será un profesor del  centro.  No obstante,  el  Consejo Escolar podrá
designar como instructor a cualquier  otro profesor cuando lo considere conveniente.  Si la
complejidad del expediente así lo exigiese, podrá designar igualmente a un secretario, que
deberá ser un profesor del centro.
2. La instrucción del expediente deberá acordarse en el menor plazo posible, en todo caso no
superior a cinco días hábiles, desde que se tuviera conocimiento de los hechos tipificados
como faltas graves y muy graves.  Tal  acuerdo deberá notificarse de inmediato al  alumno
implicado o a su padre, madre o representante legal, si es menor de edad, con expresión de los
hechos  por  los  que  se  acuerda  la  apertura  del  expediente,  el  nombre  del  instructor,  la
posibilidad,  cuando  proceda,  de  acogerse  a  la  terminación  conciliada  del  expediente  y,
finalmente, la indicación del derecho que le asiste a presentar alegaciones cuando se formule
el pliego de cargos.
3. Además  de  las  causas  previstas  en  la  legislación  sobre  procedimiento  administrativo
común para la recusación, el alumno o, en su caso, su padre, madre o representante legal
podrán  recusar  al  instructor  ante  el  Director  del  centro  cuando  de  su  conducta  o
manifestaciones  pueda  inferirse  falta  de  objetividad  en  la  instrucción  del  expediente.
Asimismo, en aquellos expedientes en los que intervenga el Consejo Escolar, se abstendrán de
deliberar  y  participar  en  la  posterior  decisión  aquella  de  sus  miembros  que  aparezcan
interesados en el procedimiento.
4. El Consejo Escolar, o en su caso la Comisión de Convivencia, a propuesta del Director,
podrá decidir la no incoación del  expediente sancionador cuando concurran circunstancias
colectivas que así lo aconsejen.
5. Excepcionalmente y cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las
actividades del centro, el Director, a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar las
medidas cautelares que estime convenientes que podrán consistir en el cambio temporal de
grupo  o  en  la  suspensión  temporal  de  asistencia  a  determinadas  clases,  a  determinadas
actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por un período
máximo de ocho días lectivos, en cualquiera de ellas. En el último de los supuestos, cuando la
suspensión supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oída, con carácter
previo, la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.
Una vez acordada la medida y con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua, el
tutor comunicará por escrito al alumno, y en caso de ser menor de edad al padre, madre o
tutor,  qué  actividades,  por  áreas  o  materias,  debe  realizar  durante  el  tiempo que  dure  la
sanción, así como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su
aprovechamiento.
Las  medidas  adoptadas  serán  comunicadas  al  Consejo  Escolar  que  podrá  revocarlas  en
cualquier momento.
6. La Consejería competente en materia de educación ha establecido en la  Orden 11 de
Junio  de  2001,  (B.O.C.  25/06/01)  en  qué  supuestos  un  procedimiento  disciplinario  o
situación de conflicto puede resolverse por conciliación, regulando dicho procedimiento. En
dichos supuestos el instructor de un expediente disciplinario podrá proponer a la Comisión de
Convivencia su terminación conciliada en cualquier momento de la tramitación, siempre y
cuando el alumno reconozca la falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el
alumno infractor deberá, además, disculparse ante el perjudicado, si lo hubiere, y en su caso,
comprometerse  a  realizar  las  acciones  reparadoras  que  se  determinen,  seguido  de  su
realización efectiva, todo ello con la conformidad del padre, madre o tutor legal si el alumno
es menor de edad.
7. La  aplicación  del  procedimiento  conciliado  interrumpirá  los  plazos  previstos  en  los
artículos 56 y 58 para la tramitación del expediente disciplinario, de forma que, cuando no
hubiera  acuerdo  conciliado,  se  podrá  reanudar  el  cómputo  del  plazo  que resta  para  la
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finalización  ordinaria  del  mismo.  Finalmente,  con  la  suscripción  por  escrito  del  acuerdo
conciliado se dará por terminado el expediente disciplinario.
8.  Durante la instrucción del expediente, se dará audiencia al alumno, y si es menor de edad,
también  a  sus  padres  o  representantes  legales.  Será  obligatorio  también  comunicarles  las
conductas que se imputan y las medidas de corrección propuestas, al objeto de que formulen
las alegaciones que estimen oportunas.  El plazo de instrucción del expediente no deberá
exceder de doce días hábiles. El Defensor del Estudiante, a petición del alumno interesado,
podrá  solicitar  del  Director  información  sobre  el  inicio  y  estado  de  tramitación  de  los
expedientes instruidos.
9. El instructor, recibido su nombramiento, y auxiliado en su caso por el secretario, tomará
declaración  al  alumno/a  y  practicará  las  actuaciones  que  estime  pertinentes  para  el
esclarecimiento de los hechos, pudiendo solicitar informaciones del profesorado tutor y del
departamento o servicio de orientación, si existiese en el centro.
En el plazo de siete días hábiles elaborará el pliego de cargos, del que dará traslado fehaciente
al alumno o a sus padres o tutores en el caso de minoría de edad.
El alumno o sus padres o tutores dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde
la notificación del pliego de cargos,  para la formalización de las alegaciones que estimen
convenientes.
10. Formuladas alegaciones, o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el
instructor,  practicadas  cuantas  averiguaciones  estimara  convenientes,  elevará  al  Consejo
Escolar  la  correspondiente  propuesta  de  resolución  que  contendrá,  además  de  cuantos
informes y elementos estime oportunos para la formación de la opinión del Consejo Escolar,
los siguientes documentos, garantizando siempre el carácter confidencial de algunos de ellos:

 Acuerdo del Director del centro por el que se inicia el expediente.
 Medidas cautelares adoptadas, en su caso.
 Recusación, si existe, y su correspondiente resolución.
 Documento en que quede constancia de la notificación al interesado del pliego de
cargos, mediante el que se sustancia el trámite de audiencia al mismo.
 Alegaciones de los interesados, si las hubiera.
 Informe del profesorado tutor y del servicio o departamento de orientación, en su
caso.

1. La resolución y notificación del procedimiento, que podrá contemplar la imposición de
sanción o el sobreseimiento del expediente, deberá producirse en el plazo máximo de veinte
días hábiles desde la fecha de iniciación del mismo. La citada resolución del Consejo Escolar
contemplará, al menos, los siguientes extremos:

 Hechos probados
 Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
 Sanción aplicable
 Derechos que asiste al interesado para interponer recurso de alzada en el plazo de
un  mes  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la  sanción,  ante  el  Director
Territorial  de  Educación  correspondiente,  que  resolverá  en  el  plazo  de  tres  meses,
agotando la vía administrativa.
Contra la decisión que adopte la referida Dirección Territorial podrán interponerse los
recursos establecidos en la legislación vigente.

1. En el momento de decidir la resolución o sobreseimiento del expediente, y a los efectos
de  graduar  la  aplicación  de  las  sanciones  que  procedan,  se  tendrán  en  cuenta  las
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno. Asimismo se podrá instar a los
padres  o  tutores  del  alumno  o  a  las  instancias  públicas  competentes  a  que  adopten  las
medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales
cuando parezcan determinantes de la conducta del alumno.

2.1.6. HÁBITOS DE HIGIENE.

En el Instituto se observarán las siguientes normas de higiene y salud:
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1. Los  alumnos/as  están  obligados  a  acudir  al  Centro  en  las  condiciones  higiénicas
adecuadas.

2. Se  debe  cuidar  de  que las  clases,  pasillos  y  demás espacios  se  mantengan limpios  y
ordenados.

3. No se puede comer ni beber (excepto agua) en las clases y pasillos.
4. Dado  el  carácter  educativo  y  de  protección  de  la  salud  de  las  normas  anteriores,  el

profesorado y  el  personal  no docente  están  especialmente  obligados  a  cumplirlas,  así
como a hacerlas cumplir entre el alumnado.

5. Se  deben  ordenar  las  mesas  y  sillas  al  finalizar  las  clases  para  facilitar  la  tarea  del
personal de limpieza del Centro, así como no pintar ni escribir en el mobiliario, paredes y
puertas.

6. Por razones de seguridad no se permite introducir en el Centro objetos peligrosos (armas,
navajas,  cuchillos...),  o  de  apariencia  agresiva  ni  sustancias  ilegales  y/o  que  puedan
perjudicar la salud.

7. El  consumo  de  bebidas  alcohólicas  y  de  otras  sustancias  drogodependientes  está
totalmente  prohibido en el Centro.

La limpieza y orden en el Instituto es responsabilidad del profesorado, alumnado y el personal de
administración  y  servicios.  Con  el  fin  de  asegurarla,  se  tomarán  medidas  reparadoras  contra
aquellas personas que intencionadamente ensucien algún espacio del Centro.

2.1.7. DELEGADOS/AS DE GRUPO.

En cada grupo, el alumnado que lo forme elegirá de entre todos sus miembros delegado/a y
subdelegado/a. Dicha responsabilidad tendrá como duración la del curso escolar.

1. El ordenamiento de la elección de delegados y subdelegados recaerá sobre la Jefatura de
Estudios, atendiendo a las siguientes cuestiones:

2. La elección del delegado y del subdelegado se realizará, en la fecha que determine la
Jefatura de Estudios, mediante sufragio directo y secreto.

3. En la sesión de elección se constituirá una mesa electoral presidida por el tutor del grupo
y dos alumnos/as,  elegidos por  sorteo,  uno de ellos  el  de  menor  edad del  grupo que
actuará como secretario, que velarán para que el proceso sea el adecuado.

4. Podrá ser candidato cualquier alumno perteneciente al grupo que elige a su delegado.
5. Cada alumno escribirá en la papeleta el nombre del candidato que considere idónea para

el ejercicio de la responsabilidad.
6. En caso de empate se procederá a realizar una segunda votación en la que tendrán opción

para ser candidatos sólo los candidatos que hayan empatado con mayor número de votos
en la primera votación.

7. Se nombrará delegado al alumno que haya obtenido mayor número de votos en segunda
votación,  y  subdelegado  al  que  hubiere  quedado  en  segundo  lugar.  Sólo  en  caso  de
empate se realizará una tercera votación; si este persiste se resolverá mediante sorteo.

8. La mesa constituida levantará acta del resultado del proceso electoral, que se conservará
en la Jefatura de Estudios.

Las funciones del delegado/a de grupo son:

1. Recoger las opiniones de sus compañeros y la información necesaria para representar 
fielmente a la mayoría.

2. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y a aquellas que le convoque su tutor, la 
Dirección del Centro o el Consejo Escolar, y participar en sus deliberaciones.

3. Informar a su grupo de lo tratado en las reuniones a que asista, así como de las decisiones 
que se hubieran tomado.
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4. Exponer a la Dirección del Centro y al equipo pedagógico del grupo las sugerencias y 
reclamaciones de éste.

5. Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.
6. Colaborar con el tutor y con el equipo de profesores del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de éste.
7. Comunicar al profesorado de guardia, lo antes posible, cualquier desperfecto o anomalía 

que se produzca en el aula.
8. Colaborar con los profesores y con la del Instituto para el buen funcionamiento del 

mismo.
9. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones.
10. Aquellas tareas relacionadas con el funcionamiento de su grupo que les encomiende la 

Jefatura de Estudios o el tutor.

Si se diera la circunstancia de que nadie en el grupo desea ser delegado/a, la Jefatura de Estudios
designará a un alumno/a para que asuma tal responsabilidad.
Igualmente, si  la persona elegida incumpliera sus funciones de forma reiterada,  la Jefatura de
Estudios podría cesarla de sus funciones previa consulta al Tutor/a, con lo cual se elegiría a otra
persona para dicho puesto.

Son funciones del subdelegado/a:

1. Sustituir al delegado/a cuando sea necesario.
2. Asistir a las reuniones (en ocasión de ausencia del delegado) de la Junta de Delegados y a 

aquellas a las que les convoque su Tutor/a, la Dirección del Centro o el Consejo Escolar, 
y participar en sus deliberaciones.

3. Acompañar al delegado/a a los actos y en las funciones que lo precisen.
4. Colaborar con el delegado/a en todas sus funciones.
5. Aquellas tareas que les encomiende la Jefatura de Estudios o el Tutor/a.

2.1.8. JUNTA DE DELEGADOS.

La Junta de Delegados, constituida por los delegados/as de curso y por los representantes del
alumnado  en  el  Consejo  Escolar,  podrá  actuar  en  pleno  o  en  comisión,  dependiendo  de  la
naturaleza  del  asunto  que  vaya  a  tratarse.  La  Jefatura  de  Estudios  proporcionará  los  medios
necesarios con el fin de facilitar su organización y funcionamiento. Al respecto, cabe señalar lo
siguiente:
1. La Junta de Delegados se reunirá en pleno una vez al trimestre de forma obligatoria como
mínimo y en más ocasiones cuando la trascendencia del asunto así lo requiera. Se habilitará para
ello un espacio adecuado.
2. Las reuniones de la Junta de Delegados se celebrarán en los recreos largos.
3.  La  Junta  manifestará  su  opinión  sobre  todos  aquellos  asuntos  que  les  sean  propios  y  en
cualquier  caso será  preceptiva su  consulta  en los  aspectos  de  las  Normas de  Organización  y
Funcionamiento que afecten al alumnado.
4. Si el alumnado del Centro decidiera ejercer su derecho a renunciar a entrar a clase,  estos
crearán un comité encargado de informar a la Dirección y a los representantes del Consejo Escolar
sobre todas las circunstancias que concurran: motivos, día de la renuncia, gestiones llevadas a
cabo ante las autoridades locales para que la iniciativa se ajuste a la legalidad, etc. De la reunión
se levantará acta en la que se garantice, en todo caso, el derecho a recibir clase del alumnado que
no apoye esta postura. Si la gravedad de situación lo requiriera, el Consejo Escolar se reunirá con
carácter urgente.

2.1.9. ALUMNADO EN EL CONSEJO ESCOLAR.

En el Consejo Escolar del IES Güímar hay cinco representantes del alumnado: cuatro elegidos por
votación  y  uno  designado  por  la  Junta  de  Delegados.  La  elección  y  renovación  de  estos
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representantes se lleva a cabo como indica las órdenes correspondientes a la renovación de los
miembros de los consejos escolares.

2.1.10. EXÁMENES Y RECLAMACIONES.

En todo momento, el alumnado o sus padres, podrán pedir que se les muestre cualquier examen o
control, presentando por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas.

Las calificaciones finales podrán ser objeto de reclamación en los siguientes supuestos:

a) Inadecuación entre la prueba propuesta y los contenidos recogidos en la programación.
b) Inadecuación entre los criterios de evaluación y la calificación de la prueba.
c)  Cualquier  otra  circunstancia  que  vaya  en  contra  de  la  normativa  vigente  en  materia  de
evaluación. El procedimiento de reclamación en el Centro será el siguiente:

1. El alumnado o sus padres podrán solicitar al profesorado cuantas aclaraciones estimen
necesarias sobre las calificaciones de sus hijos/as.

2. En el caso de existir desacuerdo en la calificación obtenida o en la decisión de promoción
o titulación, el alumno/a o sus padres podrán solicitar por escrito la revisión de dicha
decisión en el plazo de dos días lectivos a partir de la notificación.

3. La  solicitud  será  tramitada  en  Secretaría.  La  Jefatura  de  Estudios  o  la  Dirección  del
Centro la trasladarán al Jefe/a de Departamento, y comunicará la circunstancia al tutor/a.
Cuando la revisión afecte a la decisión de promoción, la Jefatura de Estudios la trasladará
al tutor/a.

4. En el primer día lectivo después de la finalización del periodo de reclamaciones, cada
Departamento procederá al estudio de las solicitudes y responderá por escrito.

5. En ESO, cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o
titulación, la Jefatura de Estudios y el tutor reunirán en sesión extraordinaria al Equipo
docente en un plazo máximo de dos días hábiles.

6. El  tutor  recogerá  en el  acta  de la  sesión,  las  actuaciones  realizadas,  deliberaciones  y
ratificación o modificación de la decisión.

7. La Jefatura de Estudios comunicará al alumno o a sus padres la decisión tomada. Si se
decide la promoción o titulación del alumno, el secretario del Centro insertará en las actas
la oportuna diligencia, que será visada por el Director.

8. En caso de reclamación ante la Territorial de Educación se actuará del siguiente modo:
a) Si persiste el desacuerdo el alumno o sus padres podrán solicitar por escrito al

Director, en el plazo de dos días, a partir de la última comunicación del Centro,
que eleve la reclamación a la Inspección Educativa.

b) b) El Servicio de Inspección adoptará la resolución pertinente en el plazo que
considere, que será comunicada al Director para que la traslade al interesado. La
resolución de la Territorial pondrá fin a la vía administrativa.

2.2. DEL PROFESORADO.

2.2.1. DERECHOS DEL PROFESORADO.

Los derechos del profesorado son:

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

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

3. El  profesorado  tiene  derecho  a  recibir,  por  parte  de  la  Administración  educativa,  la
formación en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en
los términos establecidos en el artículo 102 de la LOE.

4. El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de
la  función  docente  con  las  potestades  y  protección  jurídica  reconocidas  en  el
Ordenamiento Jurídico.

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

2.2.2. DEBERES DEL PROFESORADO.

Los deberes del profesorado son:

1. Cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar, lo
establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del centro.

2. Contribuir  a  que las  actividades  del  centro se  desarrollen en un clima de respeto,  de
tolerancia,  de  participación,  de  libertad  e  igualdad para  fomentar  en  el  alumnado los
valores de la ciudadanía  democrática.

3. Mantener la disciplina y velar por el correcto comportamiento del alumnado, impidiendo,
corrigiendo  y  poniendo  en  conocimiento  de  los  órganos  competentes  todas  aquellas
conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este decreto y
en las normas de organización y funcionamiento del centro.

4. El  profesorado  tiene  el  deber  de  promover,  organizar  y  participar  en  las  actividades
complementarias,  dentro  o  fuera  del  recinto  educativo,  programadas  por  los  centros,
especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar.

5. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas de
convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus
hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas.

6. El  profesorado  tiene  el  deber  de  colaborar  con  las  familias  para  proporcionar  una
formación integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito escolar
a las familias y al alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente.

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

8. El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella
información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del
alumnado  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  comunicar  a  la  autoridad  competente,
administración  educativa  y  sus  servicios,  las  circunstancias  que  puedan  implicar  el
incumplimiento  de  los  deberes  y  responsabilidades  establecidos  por  la  normativa  de
protección de menores.

2.2.3. ASISTENCIA DEL PROFESORADO.

La Jefatura de Estudios es responsable de confeccionar el  horario del  profesorado del  Centro
siguiendo las directrices que marca la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa y
la normativa vigente al respecto.
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Como norma general, al profesorado se le exige extremar la puntualidad en su horario de trabajo,
con la finalidad de lograr un mejor funcionamiento del Centro. Para ello se ha establecido unos
mecanismos de control.

La puntualidad y asistencia a las clases y actividades complementarias serán controladas por la
Jefatura de Estudios mediante el procedimiento que la Dirección estime más adecuado, dejando
constancia documental de la asistencia diaria del profesorado. En nuestro Centro, será de obligado
cumplimiento registrar en el Libro de guardia los retrasos y ausencias del profesorado, tanto en
horario lectivo como en complementario. Este libro se encuentra en la conserjería y rellenarlo es
responsabilidad del  profesorado de guardia,  siendo los  conserjes  quienes  lo  depositarán en el
mostrador  a  primera  hora  y  lo  guardarán  a  última.  Asimismo,  en  la  Sala  de  Profesores  se
encuentra la hoja diaria de firmas del profesorado, de tal forma que permite su archivo sin que sea
posible modificar lo que en él se consigne.

2.2.4. PERMISOS Y LICENCIAS.

La puntualidad y asistencia a las clases y actividades complementarias serán controladas por la
Jefatura de Estudios mediante el procedimiento que la Dirección estime más adecuado, dejando
constancia documental de la asistencia diaria del profesorado. 

Los permisos y licencias del profesorado se ajustarán a lo indicado en la normativa legal vigente.
En los casos de ausencia de profesorado, siguiendo las instrucciones conjuntas de fecha 24 de
julio  de  2009  de  las  Direcciones  Generales,  en  los  criterios  para  la  distribución  de  la
disponibilidad  horaria  se  contempla  el  Plan  de  sustituciones  de  corta  duración,  destinado
principalmente a la previsión y posterior atención de situaciones en las que haya más profesorado
ausente que de guardia.

2.3. DE LOS PADRES Y MADRES.

2.3.1. DERECHOS DE LAS FAMILIAS.

Los padres, las madres y los tutores legales del alumnado tienen los siguientes derechos:

1. Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas,  así como a estar
informados sobre su progreso e integración socio-educativa, a través de la información y
aclaraciones  que  soliciten,  de  las  reclamaciones  que  formulen,  y  del  conocimiento  o
intervención en los procesos de resolución de conflictos.

2. Derecho a ser  oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas,  en cuanto a la
orientación  personal,  académica  y  profesional,  así  como  en  las  resoluciones  sobre
conductas de sus hijos, hijas  que perjudiquen gravemente la convivencia.

3. Derecho  a  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y  evaluación  del
centro,  a  través  del  Consejo  Escolar  y  mediante  los  cauces  asociativos  legalmente
reconocidos.

2.3.2. DEBERES DE LAS FAMILIAS.

1. Es  deber  de  los  padres  y  tutores  legales  del  alumnado  contribuir  al  buen
funcionamiento del Instituto a partir de la comprensión de los problemas educativos
planteados  individual  y  colectivamente,  y  búsqueda  conjunta  de  fórmulas  para
resolverlos.

2. Dentro de las funciones formativas del alumnado se determina el deber fundamental
del padre de acudir al centro cuando sea requerido por el director, el jefe de estudios,
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el orientador, el tutor escolar o cualquier otro profesor de su hijo. En este sentido la
colaboración de los padres en la formación educativa del centro tiene en el jefe de
estudios y el tutor escolar los cauces preferentes de atención y colaboración. En sus
relaciones con el centro, todo padre debe respetar la dignidad del profesorado y su
función  profesional, así como la de todos los miembros de la Comunidad Escolar.

3. Colaborar  en  la  obtención  por  parte  del  centro  docente  de  los  datos  personales
necesarios  para  el  ejercicio  de  la  función  educativa.  Dichos  datos  podrán  hacer
referencia  al  origen  y  ambiente  familiar  y  social,  a  características  o  condiciones
personales,  al  desarrollo  y  resultado  de  su  escolarización,  así  como  a  aquellas
circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación del
alumnado.

4. Adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar con
el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada.

5. Asistir a las reuniones convocadas por el centro o buscar otros procedimientos que
faciliten la comunicación, la información y los compromisos que adoptarán ante las
dificultades planteadas por el centro educativo.

6. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas o menores bajo tutela.
estimular a sus hijos/as hacia el estudio e implicarse de manera activa en la mejora de
su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Así como garantizar la asistencia a clase
y a las actividades programadas.

7. Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o menores bajo su tutela, las normas que rigen
el  centro  escolar,  las  orientaciones  educativas  del  profesorado  y  colaborar
especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los
miembros de la comunidad educativa. Los padres de alumnos tienen la obligación de
recabar  aquella  información  que  resulte  fundamental  en  la  formación  de  su  hijo,
principalmente la referida a asistencia a clases de evaluación.

8. Aquellos padres de alumnos menores de edad y en enseñanzas obligatorias velarán
especialmente  porque  sus  hijos  asistan  a  clase  con  regularidad  y  puntualidad  e
informarán al centro de las horas de inasistencia y causas de ausencia de su hijo en los
plazos y formas establecidas  en las  normas de organización y funcionamiento del
centro.

9. Los padres tienen el deber de exigir a sus hijos la entrega puntual de los boletines de
notas, cartas de faltas y cualquier comunicación informativa remitida por el centro, así
como  reintegrar  el  recibo  al  centro  convenientemente  firmado  en  los  plazos
establecidos. Se reconoce a los padres y tutores legales de alumnos el ejercicio de
aquellos  derechos  y el  cumplimiento de los  deberes  que quedan recogidos  en  las
presente Normas de Organización y Funcionamiento, el Decreto 129/1998, de 6 de
agosto,  por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de Institutos de Educación
Secundaria y las demás disposiciones generales.

2.3.3. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.

Las familias del alumnado podrán participar en la vida del Centro a través de sus representantes
en el Consejo Escolar, la asociación de padres y madres, o bien directamente.

La responsabilidad de la educación debe ser compartida por familias, profesorado y alumnado. En
lo que a los padres se refiere implica:

1. Sentirse parte del conjunto de la comunidad educativa, adoptando las responsabilidades
propias.

2. Participar  en la  vida y control  y  gestión del  Centro de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

3. Colaborar con los profesores en la mejora de la formación del alumno/a y la promoción de
distintas actividades pedagógicas y extraescolares.

4. Recibir por escrito del tutor las faltas de asistencia a clase de sus hijos, valorando su causa
e informando del motivo de la misma para que el tutor la justifique si procediese, así velar
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para que las faltas sean el menor número posible facilitando así el derecho del alumno/a a
la evaluación continua.

5. Colaborar con los demás sectores de la comunidad educativa para alcanzar un marco de
responsabilidad basado en el respeto a las normas de convivencia del Centro, facilitando y
respetando  la  adopción  de  las  medidas  disciplinarias  que  resulten  aplicables  en  cada
supuesto, sin perjuicio de su legislación vigente.

6. Conocer  el  funcionamiento  del  Centro  y  los  cauces  de  información,  asistiendo  a  las
reuniones a las que se les convoque, fundamentalmente a la de presentación. A este fin, el
Centro
dispondrá de un cuadro de horas de atención a padres por parte de los tutores y demás
profesores que imparten clase a sus hijos.

2.3.5. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.

La atención a las familias se llevará a cabo, según posibilita la normativa vigente, de esta manera:
todo el profesorado estará a disposición de los padres, madres y tutores legales del alumnado
horario de tarde, previa cita, siempre que el padre, madre o representante legal del interesado así
lo solicite, de 16:30 a 18:00 horas. Además, los Tutores/as tendrán en su horario personal una hora
semanal para atender a las familias en horario de mañana.

2.4. DEL PERSONAL NO DOCENTE.

2.4.1. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE.

El Personal de Administración y Servicios, como parte integrante de la comunidad desarrolla una
labor  indispensable  en  el  funcionamiento  diario del  Centro.  Por  ello,  tiene  derecho a  que  se
respete su labor debidamente.

Derechos del personal no docente:

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

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

Deberes del personal no docente:

1. El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene el
deber de implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen clima
de convivencia, comunicando a la Dirección del centro cuantas incidencias perjudiquen la
convivencia en los centros docentes.

2. El  personal  de administración y servicios  tiene el  deber  de cumplir  lo  previsto en la
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  seguridad
laboral y de propiedad intelectual.

3. El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación
administrativa,  así  como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del
centro escolar.

A) PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Además de los deberes comunes a todo el personal no docente anteriormente citados deberán de
observar:
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1. Realizar las tareas propias de su nivel y referentes al Centro que le sean  encomendadas
por el Director y el Secretario o Administrador, así como por los jefes inmediatos de los
servicios administrativos.

2. Atender debidamente a las personas del Centro o ajenas al mismo que soliciten alguna
información.

Además de las que determine la normativa vigente, desempeñará las siguientes labores:

1. Atender a las llamadas telefónicas, comunicando las posibles incidencias que afecten al
Centro, no sólo con relación a los asuntos administrativos, sino también en aquellos casos
que se refieran a aspectos docentes (recoger los recados del profesorado o del alumnado
que no haya podido asistir a clase).

2. Organizar aquellas tareas administrativas que afecten a los profesores,  como las altas,
bajas, incorporaciones, Ceses, certificaciones, etc.

3. Actualizar los registros de entrada de nuevos materiales docentes (vídeos, libros, etc.)
4. Colaborar  en  la  informatización  de  los  boletines  de  notas,  y  en  cualquier  otra  tarea

administrativa que deba llevar el tutor: fotografías del alumnado, envío de cartas a los
padres, etc.

B) CONSERJES.

Los Derechos y Deberes son iguales a los comunes para todo el personal de administración y
servicios.

de igual modo que en lo referido al personal de limpieza, oídos los trabajadores, establecerá el
horario laboral y la distribución del trabajo en función de las necesidades de organización del
Instituto. Cuando por razones del servicio, el personal de la consejería colabore en la marcha del
Centro, realizando labores fuera de su ámbito de responsabilidad, el Director podrá compensar el
tiempo empleado con  horas  o  días  libres,  en  períodos  en  que  las  necesidades  del  Centro  lo
permitan.

Las obligaciones de los conserjes son las recogidas en el convenio colectivo vigente. Además, sea
encargarán de:

1. Colaborar en el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, comunicando los posibles
desperfectos que se ocasionen durante la jornada escolar.

2. El  conserje  con  casa-habitación  contribuirá  a  la  vigilancia  periódica  de  exteriores  en
horario no lectivo.

3. Velar  por  el  cuidado  de  las  instalaciones,  mobiliario  y  enseres  del  Centro,  y  muy
especialmente vigilar y tener convenientemente cerrados los puntos de riesgo potencial.

4. Encargarse  de la  realización de las  fotocopias  y llevar  el  control  de  las  mismas.  Así
mismo son los encargados del mantenimiento y cuidado de las máquinas de reprografía.
Deberán  comunicar  cualquier  anomalía  al  servicio  técnico  correspondiente  lo  antes
posible.

5. Los conserjes son los responsables del mantenimiento y control de todo aquel material
inventariable que esté almacenado en el Centro.

6. Los conserjes se encargarán de repartir los comunicados de convocatorias de Claustros y
Consejos Escolares a todos sus miembros.

C) PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

Los Derechos y Deberes del personal de mantenimiento son los comunes a todo el personal de
administración y servicios.

Las  obligaciones  del  personal  de  mantenimiento  son  las  recogidas  en  el  convenio  colectivo
vigente. Además, se encargará de:

1. Velar para el mantenimiento de todas las instalaciones del Centro.
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2. Reparar todos aquellos desperfectos y averías que se produzcan en el Centro y que estén
dentro de sus posibilidades.

3. Procurar los medios para facilitar la reparación de aquellas averías que estén fuera de su
alcance.

4. Realizar los informes de las averías detectadas y presentar los presupuestos destinados a
la reparación de los desperfectos a arreglar.

5. Solicitar a la Dirección del Centro la autorización para realizar las compras de material
necesario para las reparaciones a realizar en el Centro.

6. Entregar los albaranes y las facturas de compra en la Secretaria del Centro.
7. Velar por la custodia y mantenimiento de las herramientas puestas a su disposición.

2.5. ORGANIZACIÓN.

2.5.1. ESTRUCTURA DE ÓRGANOS COLEGIADOS.

Las competencias, funciones y composición de los órganos de gobierno y de coordinación docente
son las reconocidas por el Reglamento Orgánico de Centros.

Aspectos generales

El funcionamiento interno de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas
en  la  ley  30/1992  de  Régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  de
Procedimiento Administrativo Común.
EL director aprobará y publicará las convocatorias con 48 horas de antelación y fijará el
orden del  día,  teniendo en cuenta,  en su caso,  las  peticiones  de los  demás miembros
formuladas con la suficiente antelación.

Los miembros de los órganos tienen derecho a:
1. Participar en los debates de las sesiones
2. Ejercer  su derecho al  voto y formular su voto particular,  así como expresar el

sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
3. Formular ruegos y preguntas.
4. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
5. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

A) EL CONSEJO ESCOLAR.

Las competencias, funciones y composición de los órganos de gobierno y de coordinación docente
son las reconocidas por el Reglamento Orgánico de Centros.

El  Consejo  Escolar  del  Instituto  es  el  órgano  de  participación  de  todos  los  sectores  de  la
comunidad, regulado por el Reglamento Orgánico de Centros.

1. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que
posibilite  la asistencia  de todos sus miembros.  Para las reuniones ordinarias  la
dirección del centro enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria
con una antelación mínima de siete días naturales, que incluirá el orden del día de
la reunión.

2. Asimismo,  pondrá  a  disposición  de  los  miembros,  incluso  a  través  de  medios
electrónicos o telemáticos, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en
su caso,  aprobación,  de  forma  que  éstos  puedan tener  acceso  a  la  misma con
antelación suficiente. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada
la urgencia por el voto mayoría.
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3. Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de
veinticuatro horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje. En ese caso, la convocatoria podrá efectuarse por fax, correo electrónico
o mensajes  a teléfono móvil,  y siempre que la persona integrante del Consejo
Escolar haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como
idónea para la recepción de la convocatoria.

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

El  Consejo  Escolar  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría  simple  salvo  en  los  casos
siguientes:

1. 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.

2. 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.

3. Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.

C) EL CLAUSTRO.

El Claustro es el órgano colegiado de participación del profesorado del Centro, regulado por el
Reglamento Orgánico de Centros.
Para la consecución de los objetivos de planificación, coordinación, decisión e información, se
reunirá una vez por trimestre y siempre que lo  convoque la Dirección o lo solicite una tercera
parte de sus miembros, siendo además preceptivas sendas reuniones al comienzo y final del curso.
Todo el profesorado tiene el deber de asistir para que las competencias asignadas al mismo sean
una realidad que redunde en los aspectos educativos del Centro.

Régimen de funcionamiento del Claustro

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

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

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

4. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los miembros presentes.
5. Los  miembros  del  Claustro  no  podrán  abstenerse  en  las  votaciones,  por  ser

personal  de  la  Administración,  aunque  podrán  formular  su  voto  particular
expresado por  escrito  con el  se  con el  sentido  del  voto  y  los  motivos  que  lo
justifican.

Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
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La participación de los agentes de la comunidad educativa en la actividad de Centro se
hace efectiva mediante diferentes cauces.
Familias y alumnos:
La  participación  de  madres,  padres  y  alumnado,  como  derecho  y  como  deber,  es
fundamental  en la acción educativa y es, además,  una garantía  de calidad y éxito  del
proceso  educativo.  La  participación  se  ha  convertido  en  un  nexo  vertebrador  de  la
Comunidad educativa, mediante la cual se consolida la idea de que la educación es una
tarea  común,  que  requiere  de  una  actuación  responsable  y  efectiva  de  cuantos  están
implicados en ella.
Los alumnos participan a través de sus representantes  en el  Consejo Escolar  y de los
delegados y subdelegados elegidos a principios del curso.
Las familias lo hacen mediante su representación en el Consejo Escolar del Centro.

Personal docente

Los profesores harán efectiva su participación a través de sus representantes en el Consejo
Escolar  y  en  la  toma de  decisiones  pedagógicas  que  correspondan  al  Claustro,  a  los
órganos de coordinación y a los equipos docentes.

Personal no docente:

A través de los representantes en el Consejo Escolar.

2.5.2. ESTRUCTURA DE ÓRGANOS UNIPERSONALES.

Director o directora.

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

Competencias:

Los  directores  y  directoras  de  los  centros  docentes  públicos  tendrán  las  siguientes
competencias:

1. Ostentar  la  representación  del  centro  docente  público,  con  la  condición  de
autoridad  pública  y  representar  a  la  Administración  educativa  en  el  mismo,
haciéndole  llegar  a  ésta  las  propuestas,  aspiraciones  y  necesidades  de  la
comunidad educativa.

2. Dirigir  y  coordinar  todas  las  actividades  del  centro  docente  público  hacia  la
consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones
vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo
Escolar del centro docente.

3. Ejercer  la  dirección  pedagógica,  promover  la  innovación  educativa  e  impulsar
planes  para  la  consecución  de  los  objetivos  del  proyecto  educativo  del  centro
docente público.
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4. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente público, bajo la
supervisión de la Consejería competente en materia educativa.

5. Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido
al  derecho  laboral  y  conceder  permisos  por  asuntos  particulares  al  personal
funcionario  no  docente  y  personal  laboral  destinado  en  el  centro  docente,  de
acuerdo con la normativa vigente.

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

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

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

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

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

11. Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar
en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes
de mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos de innovación e
investigación educativa.

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

13. Proponer  al  órgano  de  la  Consejería  competente  en  materia  educativa,  el
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro docente público.

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

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

16. Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros
de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente
en materia educativa.

17. Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de
las  instalaciones  y  de  las  dependencias  del  centro  docente,  por  entidades  o
personas ajenas a la comunidad educativa, previa información al Consejo Escolar.

18. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
19. Cualquier  otra  competencia  que  le  sea  encomendada  por  la  Administración

educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes.

Equipo Directivo:

Los  órganos  unipersonales  de  gobierno  constituyen el  Equipo Directivo.  Sin  perjuicio  de  las
competencias  que  la  legislación  atribuye  a  cada  uno de  los  cargos  directivos,  para  lograr  la
máxima eficacia y la mayor coordinación, la Dirección, la Vice dirección, la Jefatura de Estudios
y el Secretario actuarán siempre en equipo. De esta forma, en sus horarios se consignará una
reunión semana.
El equipo directivo trabajará  de forma coordinada en el  desempeño de sus funciones,
conforme a las instrucciones del director o de la directora.

El Equipo Directivo permanecerá en el Centro durante toda la jornada lectiva, para lo cual en la
elaboración de su horario se establecerá el reparto de guardias de que cubran todo el horario
lectivo del Centro. Al comienzo de cada curso escolar, los cargos directivos fijarán en su horario
semanal unas horas para la atención a las familias.

Competencias:

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

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

2. Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y
fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida
del centro docente público.

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

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

5. Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público a través
de una adecuada organización y funcionamiento del mismo.

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

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

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

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

10. Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección.
11. Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta

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

La jefatura de estudios:

La persona titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes competencias:

1. Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo
de las funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto.

2. Coordinar,  de  conformidad  con  las  instrucciones  de  la  persona  titular  de  la
dirección,  las  actividades  de  carácter  académico,  de  orientación  y  tutoría,  las
programaciones  didácticas  y  la  programación  general  anual,  así  como  las
actividades extraescolares y complementarias del profesorado y del alumnado en
relación  con  el  proyecto  educativo,  en  aquellos  centros  que  no  tengan
vicedirección, y velar por su ejecución.

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

4. Colaborar  en  la  coordinación  de  las  actividades  de  perfeccionamiento  del
profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los
proyectos que se realicen en el centro.

5. Ejercer,  de  conformidad  con  las  instrucciones  de  la  dirección,  la  jefatura  del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.

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

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

8. Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común
para el  desarrollo  de las  actividades  de carácter  académico,  de acuerdo con lo

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                       IES GÜÍMAR          2019/2020



establecido  en  el  proyecto  educativo,  en  el  proyecto  de  gestión  y  en  la
programación general anual.

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

10. Coordinar los procesos de evaluación.
11. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la

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

Secretaría:

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias:

1. Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las
funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto.

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

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

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

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

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

7. Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre
normativa,  disposiciones  legales  o  asuntos  de  interés  general  o  profesional  se
reciba en el centro docente público.

8. Tomar  parte  en  el  proceso  de  elaboración  del  proyecto  educativo  de  centro
docente  público,  de  la  programación  general  anual  y  de  las  normas  de
organización y funcionamiento.

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

10. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección  o  por  la  Consejería  competente  en  materia  educativa,  dentro  de  su

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                       IES GÜÍMAR          2019/2020



ámbito  de  competencias,  o  por  los  correspondientes  Reglamentos  orgánicos  y
disposiciones vigentes.

Vicedirección:

La persona titular de la vicedirección tendrá las siguientes competencias:

1. Sustituir al director o directora en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de
suspensión  o  cese  hasta  su  sustitución  por  el  procedimiento  legalmente
establecido.

2. Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, según
las  directrices  aprobadas  por  el  Consejo Escolar  del  centro  docente  público,  y
desempeñar las funciones de jefe de departamento de actividades complementarias
y extraescolares.

3. Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos.
4. Coordinar  e  impulsar  la  participación de todos los  miembros  de la  comunidad

escolar en las actividades del centro docente público.
5. Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus

recursos didácticos.
6. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la

dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la Consejería competente
en materia educativa, dentro de su

Departamento de orientación:

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

Competencias:

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

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

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

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

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

Departamentos de coordinación didáctica:
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Son los equipos de trabajo del profesorado que organizan y desarrollan las enseñanzas 
propias de las materias, ámbitos o módulos que les son asignadas.

Competencias:

1. 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.

2. 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.

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

4. Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos.
5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

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

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

11. 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.

12. 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.

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

Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica:

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

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

2. y resto de normas en vigor.
3. 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.

4. 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.

5. 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.

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

Las jefaturas de departamentos de coordinación didáctica de familias profesionales que,
en su caso, se constituyan, tendrán además las siguientes atribuciones:

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

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

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

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

5. 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.

Equipos docentes de grupo:

Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que enseña a cada
grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que imparte. Serán
coordinados por el profesorado tutor, que será designado por la dirección del centro a
propuesta motivada de la jefatura de estudios.

Competencias:

La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de
enseñanza  y  de  aprendizaje  del  alumnado  del  grupo.  Además,  tendrán  las  siguientes
competencias:
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1. Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias 
para mejorar su desarrollo personal, escolar y social.

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

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

4. Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que 
imparten educación infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los criterios 
aprobados por el claustro, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica.

5. 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.

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

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

Tutor:

 Participará en el desarrollo del plan de acción tutorial.

 Coordinará el proceso de evaluación del alumnado y organizará y presidirá las sesiones de
evaluación de su grupo.

 Facilitará la  integración del  alumnado en el  grupo y mediará,  en colaboración con el
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo directivo en
los problemas que se planteen.

 Informará a los padres, madres o tutores del rendimiento académico.

 Controlará las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría, y comunicará
éstas y otras incidencias a sus padres o tutores, así como al jefe de estudios.

 Informará de los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las normas
de convivencia y el absentismo escolar.

Tutor de Ciclo Formativo:

 Elaborará el programa formativo del Ciclo y su evaluación.

 Atenderá periódicamente, en el centro educativo, a los alumnos durante el período de
realización de la formación en el centro de trabajo.

 Tendrá relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el
seguimiento del programa formativo.

Canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de coordinación
docente.

Los canales establecidos para garantizar la coordinación entre los diferentes órganos de 
gobierno y coordinación son los siguientes:
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 El equipo directivo mantendrán reuniones semanales.
 El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y siempre

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

 Los equipos educativos celebran dos reuniones por trimestre.
 El  Claustro  del  profesorado  se  reunirá,  como  mínimo,  una  vez  al  trimestre  y

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

 La  comisión  de  coordinación  pedagógica  será  convocada  y  presidida  por  la
dirección o, en su caso, por la jefatura de estudios, siendo función de la secretaría
de la comisión levantar acta de cada una de las sesiones que celebre este órgano.
Todos sus componentes, con destino o sede en el centro tienen la obligación de
participar en las reuniones que se realicen.

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

2.5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Los siguientes artículos forman el Protocolo de actividades complementarias y extraescolares.
Los  términos  complementarios  y  extraescolares  se  usan  indistintamente  y,  sin  embargo,  no
significan lo mismo. Las principales diferencias son:

 Actividades  complementarias:  actividades  lectivas  e  incluidas  en  los  proyectos
curriculares. Son evaluables y obligatorias para el alumnado.

 Actividades extraescolares: actividades que se realizan fuera del recinto escolar o después
del horario lectivo y no están incluidas en los Proyectos Curriculares.

 Tienen carácter voluntario para el alumnado del Centro y, en ningún caso, formarán parte
de su proceso de evaluación.

Sobre las actividades extraescolares y complementarias:

1. La  PGA recogerá  el  plan  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  del  curso
escolar, éste incluirá las iniciativas aportadas por los distintos sectores de la comunidad
educativa.

2. Las actividades complementarias serán obligatorias para el profesorado que las programó,
una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar.

3. Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del Centro
se establece que el número por acompañante no será superior a 20.

4. Todo el alumnado debe participar en las actividades complementarias que se programan,
teniendo  que  asistir  a  clase  en  caso  contrario.  Cabe  la  posibilidad  de  excluir
excepcionalmente  a un alumno/a  de una actividad complementaria o  extraescolar,  por
motivos disciplinarios.

5. La  solicitud  de  toda  actividad  extraescolar  o  complementaria  debe  recogerse  en  un
modelo que facilita Vicedirección. Dicho documento se entregará en Vicedirección con
una  antelación  de  dos  semanas,  para  de  este  modo  informar  de  la  realización  de  la
actividad a aquel profesorado que vaya a tener clase con ese o esos grupos en el día en
que se realice la misma. Debe asistir un porcentaje determinado del alumnado para poder
realizar dicha actividad.
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6. El profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada para aquellos grupos
de alumnado que no van a recibir clase el día de la actividad por ausencia del profesorado.

7. Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir
tanto a las clases previas como a las posteriores, informando claramente el profesor al
alumnado y a las familias.

8. Aquellas actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera del
hogar familiar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, y la Dirección del Centro
deberá comunicar por escrito, con una antelación mínima de siete días y adelantado por
fax el contenido de dicha actividad a la Territorial de Educación.

9. Es necesario que las familias del alumnado, o quienes ostenten su representación legal,
estén informados previamente por medio de una circular de todo lo relacionado con la
actividad a realizar.

10. Antes de la realización de las actividades, el alumnado menor de edad ha de presentar la
autorización  paterna,  materna  o  del  que  ostente  la  representación  legal,  donde  se
especifique la autorización favorable para efectuar la salida escolar.

11. En toda salida escolar que se desarrolle en zonas alejadas de Centros de atención sanitaria,
será necesario que lleve el profesorado responsable un botiquín de emergencia.

12. De  aquel  alumnado  que  requiera  atención  especial,  el  profesorado  responsable  de  la
actividad  deberá  tener  conocimiento  por  escrito  de  los  datos  médicos  del  mismo  e,
incluso, llevar a la actividad un duplicado del informe o certificado médico actualizado.

13. Tras  la  realización  de  las  actividades  se  elaborará  un  breve  informe  por  parte  del
profesorado que programó y realizó la actividad en un plazo de una semana, en el que
quede reflejado principalmente el grado de eficacia de dicha actividad. Dicho informe se
adjuntará  a  la  memoria  de  la  PGA  (Memorias  de  los  Departamentos  y
Extraescolares/complementarias).

14. Se garantizará que el desarrollo de cualquier actividad complementaria o extraescolar no
afecte al normal desarrollo del Centro.

2.5.4. ESCOLARIZACIÓN.

La organización y funcionamiento del Centro se ajustará a la Orden de 13 de agosto de 998 por la 
que se aprueban las Instrucciones de organización y funcionamiento de los IES  dependientes de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Plazo de preinscripción:

1. Durante las fechas que señale la Dirección General de Centros, se establecerán los plazos
oficiales de preinscripción para el alumnado que se quiera incorporar al Centro. En el caso
de haber más solicitudes que plazas ofertadas, se procederá a la baremación oficial en el
Consejo Escolar según las instrucciones oficiales.

2. Se reservará un número suficiente de plazas para aquellos alumnos/as que no finalizaron
sus estudios en el nivel anterior.

El alumnado formalizará la matrícula en la Secretaría del Centro para el nivel escolar en el que
esté facultado académicamente.

1. Los plazos de matriculación se ajustarán al calendario editado al efecto por la Dirección
General de Centros.

2. La  Secretaría  del  Centro,  durante  los  días  de  matriculación,  con  el  fin  de  evitar  las
aglomeraciones  podría  establecer  una  organización  concreta  mediante  un  calendario,
asignando a cada alumno/a un día concreto para que formalice su matrícula.

3. La elección de determinadas materias por parte del alumno/a no implica que las vaya a
cursar, dado que esto dependerá de su demanda, de cómo queden los agrupamientos, y de
la plantilla que autorice la Dirección General de Personal.

2.5.5. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                       IES GÜÍMAR          2019/2020



De acuerdo con las instrucciones especificadas en el Decreto de 6 de agosto de 1998 y en la Orden
de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento
de los Institutos de educación secundaria dependientes de la Consejería de Educación, los grupos
de clase se formarán atendiendo a las siguientes condiciones y una vez consultado al Claustro:

 El  número  máximo de  alumnos/as  para  los  grupos  de  la  ESO será  de  30,  pudiendo
reducirse  hasta  25  si  se  integra  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  en
función  del  grado  de  significatividad  de  las  adaptaciones  curriculares  que  precisen  y
siempre con la autorización de la General correspondiente.

 Se evitará la clasificación del alumnado según su nivel intelectual, de conocimientos o
rendimiento.

 Se mantendrá la continuidad de grupos formados, excepto cuando el Equipo Educativo
aconseje un nuevo agrupamiento o por el hecho de que no se pueda respetar el anterior
debido a la elección de las materias optativas o por la distribución en los grupos flexibles.
O porque así lo determine la Comisión de Convivencia siempre en beneficio del menor y
de su mejor atención en el aula y en el Centro.

 La composición de los grupos deberá respetar criterios equilibrados sexo, edad y nivel
competencial.  Así,  el  número de alumnos/as que permanece un año más en el mismo
curso, el alumnado con adaptación curricular y el que no ha superado los dos primeros
niveles de ESO serán distribuidos en los grupos de manera equilibrada, siempre que sea
posible y otras contingencias horarias lo hagan viable.

Dadas las peculiaridades en cuanto a la infraestructura del Centro, al comienzo de cada curso, el
Equipo  Directivo  asignará  las  aulas  disponibles  a  los  diferentes  grupos  de  clase  (primero  y
segundo de eso en la segunda planta), con la finalidad de minimizar en lo posible la necesidad del
cambio de aula de los diferentes grupos y la movilidad del profesorado y del alumnado. También
se tendrá en cuenta el grado de conflictividad de grupos de alumnado a la hora de ubicarlos en
cada uno de los tres pisos con que cuenta el edificio.
La ubicación de las tutorías no es definitiva y puede ser modificada en cualquier momento en
beneficio de una mejor convivencia o por necesidades específicas de movilidad de algún docente
o alumno/a.

2.5.6. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

Criterios de organización espacial y temporal.

Criterios de organización espacial

El Centro dispone de cuatro  edificios:

Edificio Principal donde se encuentran las dependencias de gestión del Centro: Dirección
y Jefatura de Estudios, Secretaría y Vicedirección, además de la Biblioteca, el salón de
actos, la sala de profesores, la consejería,  la sala para la visita de familias y teléfono.
Además se encuentra  la  casa donde habita  la  persona que realiza  las  funciones  de la
guarda del centro.
Edificio docente, constituido por tres plantas:
Planta 1 Dispone de las siguientes aulas: tecnología (1.2), laboratorio (1.3), y las aulas

1.1. y 1.2.  Departamentos de Matemáticas y de Ciencias Naturales. El hueco
de la escalera está cerrado para guardar el material de limpieza.

Planta 2
Dispone de las siguientes aulas: Aula (2.1), aula de PT (2.2), 2.3, 2.4, aula  y
departamento de Ciencias Sociales (2.5), aula de Música (2.6), aula (2.7) y
aula Medusa (2.8). además en esta planta están situados los departamentos de
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Orientación y de Administración. 

Planta 3

Dispone de las siguientes aulas: aula de Ciclo Formativo de Grado Medio de
Gestión Administrativa  (3.1 informatizada),  aula   (3.2),  aula  (3.3),  aula  de
Dibujo,  aula 3.4,  aula  (3.5),  aula  3.7 y aula  de Ciclo Formativo de Grado
Superior de Asistencia a la dirección (3.6 aula informatizada)

Aulas
exteriores

4.1, 4,2 y 4.3, situadas en un lugar anexo al garaje de los profesores y al lado
del taller de Soldadura (MET1)

Talleres  de
los  Ciclos
Formativos

MET1: taller de prácticas y en el piso superior aula para los módulos teóricos
dotadas  de  equipos  informáticos,  fundamentalmente  para  primer  curso  de
Ciclo de Grado Medio de Soldadura y Calderería.
MET2: Taller de taller de prácticas y en el piso superior aula para los módulos
teóricos,  situado  al  lado  de  los  talleres  de  electricidad,  destinados
fundamentalmente para segundo curso de Ciclo de Grado Medio de Soldadura
y Calderería.

Talleres  de
los  Ciclos
Formativos

ELE1:  taller  de  prácticas  y  en  el  piso  superior  un  aula  para  los  módulos
teóricos destinadas a primero y segundo del Ciclo Formativo de Grado Medio
de Electricidad y Electrónica- Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Estos
talleres están separados del edificio docente situados en la parte superior del
Centro.

Talleres  de
FPB  de
Electricidad

ELE2: taller  de prácticas para impartir  los contenidos teóricos destinadas a
primero de FPB de Electricidad.  El piso superior un aula para los estudios de
Grado Superior de Instalación de Redes.

Gimnasio Situado frente al edificio docente
Pabellón

Nuestro centro tiene limitaciones a nivel espacial, ya que se dispone de un número muy
limitado  de aulas para un número considerable de alumnos matriculados.
Aunque existen algunas aulas matriz para determinados grupos, en cada hora los alumnos
se deben desplazar al aula necesaria para la materia que van a recibir.  Esto genera un
tráfico importante entre horas que se ha de resolver con una concienciación por parte del
alumnado, y el trabajo de los profesores de guardia.
Hay que hacer mención de que el Ciclo Medio de Atención a personas en Situación de
Dependencia se está impartiendo desde que se concedió en el CEE Chacona, debido a la
falta de espacios. 

Criterios de organización temporal:

La  distribución  de  los  trimestres  se  acuerda  en  Claustro,  intentando  seguir  criterios
pedagógicos y organizativos, y teniendo en cuenta las mejores fechas de comienzo y fin
tanto para la realización de exámenes como para la impartición de contenidos.

a)  Horarios de grupos y personas:

 La distribución de horas y materias debe responder a las características de la materia y al
grado de esfuerzo y concentración que exige.

 Los horarios, dentro del marco legal, deberán ser flexibles y consensuados.

 Su distribución debe permitir desarrollar correctamente la labor tutorial.

a) Horario del Centro
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1ª 08:30 – 09:25
2ª 09:25 – 10:40
3ª 10:50 – 11:45
R 11:15 – 11:45
4ª 11:45 – 12:40
5ª 12:40 – 13:35
6ª 13:35 – 14:30

3.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.

3.1.- DEL ALUMNADO.

3.1.1.- ENTRADA Y SALIDAS DEL CENTRO.

El acceso, circulación y salida del Centro se regulará según lo siguiente:

1. El horario oficial del Centro es de 08:30 a 14:30 horas, de obligado cumplimiento para el
alumnado. Todo el alumnado accederá y saldrá por la puerta principal del centro. Nunca
por la puerta de acceso al parking.
El alumnado esperará en el patio del centro hasta que suene el timbre a las 8.30 y se abra
la verja verde para poder subir al aulario. 
Las  puertas  del  Centro se  cerrarán a  las  08:40 horas.  A partir  de  ese  momento,  sólo
podrán acceder al centro el alumnado menor de edad de la ESO y FPB, teniendo que
anotarse en el Libro de Registro de Retrasos situado en la conserjería del centro para
llevara el seguimiento  y hacer las llamadas establecidas.  Acto seguido, el alumno se
incorporará a su clase. La Comisión de Convivencia establecerá la sanción por retraso a
dicho alumnado, si procede.
El alumnado deberá llegar con puntualidad a todas las horas de clase así como a cualquier
actividad que figure en los horarios. En el caso de que hubiere una materia o módulo de
dos o más horas, y el alumno llegue tarde sin causa justificada, no podrá incorporarse
hasta el toque del timbre de la siguiente hora.

2. El acceso al Centro se realizará en las horas de entrada y salida oficiales de clase sin
perjuicio de que cualquier profesor del Centro o miembro del personal no docente del
mismo puedan solicitar  la  identificación  a  quienes  consideren  necesario.  Por  ello,  es
obligatorio que el alumnado vaya provisto de su carné de estudiante del año académico en
curso o, en caso de no ser alumno/a del Centro, justificar fehacientemente el motivo de la
visita. A cualquier hora, las personas ajenas al Centro que deseen acceder a él, deberán
acreditarse  debidamente  en  Conserjería  y  justificar  el  motivo  de  la  visita.  Cualquier
miembro de la comunidad educativa del Centro se hará responsable de los actos de la
persona ajena a éste que traiga consigo.

3. En horario lectivo (recreos incluidos), cuando un alumno/a vaya a abandonar el Centro se
actuará  de  la  siguiente  manera:  si  es  menor  de  edad,  podrá  salir  del  Centro  si  va
acompañado  de la  persona responsable o autorizada  de dicho menor de edad  (registrada
en la  hoja  de  personas  autorizadas),  que  deberá  rellenar  el  documento  para  la  salida
temprana del alumnado situado en la consejería.  Si es mayor de edad,  podrá salir  del
centro sólo en los cambios de hora y en el recreo.

4.  Cuando el alumnado tenga faltas de asistencia a clase, deberá entregar justificación al  
Tutor/a, en el plazo máximo de 3 días lectivos desde la reincorporación a clase, tras 
habérsela enseñado al profesorado afectado por la ausencia. Se considera falta justificada 
los documentos avalados por un médico, personal de juzgados, policía, … y todos         
aquellos que impliquen una obligada presencia del alumno en dicho lugar.
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     5.     El Tutor/a justificará las faltas en el Pincel Ekade e informará a su alumnado, al comienzo
de curso,  de la repercusión que tendrá  la  inasistencia a  clase,  así  como a  pruebas o  
controles de evaluación.

3.1.2.- ENTRADA Y SALIDA DEL AULA

1. A primera hora, el profesorado y alumnado deberá incorporarse a clase a la mayor brevedad
posible. Al finalizar la hora, el alumnado deberá permanecer en el aula, salvo en los casos que
se desplacen de un aula  a otra.

2. Los alumnos  no pueden salir al baño en el cambio de hora, sólo lo harán en el recreo. Por
necesidades imperiosas, se le pedirá permiso al profesor para utilizar el baño durante la horas
de clase.

3. En caso de falta del profesorado, el alumnado deberá permanecer en el  aula hasta que llegue
el profesor de guardia . En caso de que el profesor de guardia no llegue, el delegado acudirá al
equipo directivo para notificarle la incidencia.

4. La  fuga  colectiva, es  decir,  la  no  asistencia  deliberada  a  clase,  será  sancionada con  la
suspensión de actividades extraescolares y se considerará  doble falta, comunicándoselo, por
escrito a los padres o tutores.

3.1.3.- RECREO

1. Durante  el  tiempo de  recreo  ningún alumno permanecerá  en  el  edificio  docente,  que
quedará cerrado.

2. Los alumnos no podrán sentarse durante el recreo en las escaleras que dan acceso a la
parte alta del edificio principal.

3. El  alumnado  no  podrá  permanecer  en  los  alrededores  de   la  puerta  de  acceso  al
aparcamiento. Tampoco podrá estar en el edificio principal a menos que vaya a utilizar el
baño o la biblioteca.

4. Los mayores de edad podrán salir del centro en el recreo. Un profesor de guardia abrirá la
puerta hasta las 11.20 para la salida y de nuevo la abrirá desde las 11.40 hasta las 11.45,
hora de comienzo de nuevo de las clases. Si llegaran tarde a la finalización del recreo,
permanecerán fuera hasta el siguiente cambio de hora. El alumnado mayor de edad deberá
mostrar su carnet de estudiante o DNI si el profesorado de guardia se lo solicita.

3.1.4.- NORMAS DE TRABAJO

1. El alumnado deberá asistir a clase con todo el material necesario para llevar las clases con
total normalidad.

2. Ser  puntual  en  todas  las  clases  y  actos  programados  por  el  centro,  cumpliendo  y
respetando los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades.

3. Durante las horas de clase no se puede permanecer en los pasillos. Cuando un grupo se
desdoble para acudir a un laboratorio o a otra actividad, el cambio de aula debe realizarse
de forma diligente y silenciosa.

4. Participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio, realizando
tanto las actividades de clase y complementarias.

5. Mantener una postura correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, salvo con
fines  educativos  y  en  ocasiones  puntuales,  previamente  avisadas  por  el  profesor,
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reproductores de audio/vídeo o cualquier otro dispositivo u objeto que pueda distraer al
propio alumno o a sus compañeros. En caso de que el alumno acuda al centro con el
teléfono  móvil,  será  bajo  su  responsabilidad.  En  caso  de  robo  el  centro  no  se  hace
responsable.

6. Queda prohibido comer (bocadillos, chicles, papas...) en clase y en todos los edificios del
centro, así como arrojar papeles y basura al suelo. Los alumnos y alumnas en el centro
deberán permanecer con la cabeza descubierta (sin gorras, sombreros o capuchas bajo
ningún  concepto  en  el  interior  de  los  edificios),  pudiendo  ser  sancionado  el
incumplimiento de esta norma, especialmente cuando se impida la identificación visual
del alumno.

7. El alumnado deberá presentarse a clase aseado y vestido de forma correcta, teniendo en
cuenta que asiste a un centro educativo donde se relaciona con otros miembros de la
comunidad.  El  profesorado  de  las  materias  que  usen  talleres  y  el  profesorado  de
Educación Física, indicarán la correcta vestimenta para el uso de dichos espacios.

8. Se adjunta imagen de lo que se considera no correcto:

9. Seguir  las  orientaciones  del  profesorado  respecto  a  aprendizaje  y mostrarle la debida
consideración, respetando la autoridad del profesor tanto dentro de la clase como en el
resto del  recinto escolar  y durante  el  desarrollo de las actividades  complementarias  o
extraescolares.

10. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

11. Presentar el carné de estudiante si el profesorado o personal no docente se lo solicita en
cualquier momento.

12. No se permite al alumnado de cualquier etapa de enseñanza ir a la cafetería en horas de
clase ni entre horas. El horario de la cafetería para el alumnado es antes de las 8’30, de
11’15 a 11’45 y después de las 14’30. Si ha faltado profesorado que no sea de 1º ESO, 1º
PMAR  y  2º  ESO,  el  alumnado  podrá  hacer  uso  de  la  cafetería  con  el  permiso  del
profesorado de guardia, de igual modo, el alumnado con asignaturas sueltas.
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13. La entrada y salida de la cafetería es por la puerta del patio. La puerta interior no se puede
usar ni siquiera para acceder al baño.

14. Constituye un delito difundir imágenes de personas, obtenidas sin su consentimiento (ya
sea en webs, blogs, redes sociales, etc), que puedan dañar la imagen o la vida privada de
los  demás,  así  como  amenazar,  injuriar,  o  propagar  calumnias,  rumores,  opiniones
difamantes, insultantes, amenazantes o intimidantes a través de cualquier medio, (incluido
el móvil). Tales hechos serán sancionados académicamente, además de que puedan serlo
por los tribunales de Justicia.

15. Está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que pueda
alterar la conducta, de acuerdo con la legislación vigente y las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud.

16. Los alumnos deberán respetar las pertenencias personales de cada uno, no cogiéndolas sin
su autorización. Cada alumno se responsabilizará en todo momento de sus pertenencias.

17. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen la obligación de respetar a los
demás, no actuando de forma despectiva, insultante, vejatoria o agresiva con nadie, sea
profesorado, alumnado o personal no docente. Asimismo deberán respetarse las diversas
culturas de las distintas personas de la Comunidad Educativa.  Tampoco se permitirán
acciones  que  impliquen  discriminación  por  razón  de  raza,  sexo,  orientación  sexual,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas o psíquicas, así como por
cualquier otra condición personal o social.

18. El horario para que el alumnado saque fotocopias es antes de las 8’30, de 11’15 a 11’45 o
si se tiene alguna hora libre (y no sea 1º ESO, 2º ESO o 1º PMAR). No se pueden sacar
fotocopias durante las clases. A veces habrá que encargarlas con un día de antelación si
son  tochos  grandes  para  que  estén  preparadas.  Las  fotocopias  se  han  de  pagar  en  el
momento de llevárselas.

19. En caso de indisposición del alumnado, se contactará con padre/madre/tutor legal ya que
el Centro ni puede dispensar medicamentos ni autorizar la salida de alumnado enfermo si
no es recogido por una persona autorizada. Si es un incidente grave, se llamará al 112.

20. El  chicle,  chupetes… no están permitidos en las aulas,  como tampoco está permitido
comer dentro del aula y en los pasillos del aulario.

21. El  alumnado llevará  el  carnet  del  Centro  y lo  mostrará  al  profesorado y personal  de
administración y servicios que se lo solicite.

22. El alumnado debe hacer un uso adecuado del material y las dependencias del Centro. Los
desperfectos ocasionados por mal uso o negligencia serán reparados a expensas de sus
autores.

23. Es deber de todos y todas el mantenimiento de la limpieza del Centro, no arrojando nada
al suelo. A estos efectos, no se permite comer durante las clases, y arrojar al suelo papeles
o cualquier otra materia que contribuya a ensuciarlo. El incumplimiento de ello llevará la
obligación de su limpieza por parte de quien lo haya ensuciado.

3.1.5.- NORMAS GENERALES SOBRE LAS INSTALACIONES

1. Cuidar y respetar todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y
profesores.
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2. Cuidar y respetar las instalaciones y el conjunto del edificio escolar.

3. Respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.

4. Durante los recreos las aulas permanecerán cerradas. No se puede permanecer en ellas ni
en los pasillos del edificio docente.

5. El  alumnado  y  profesorado  deberá  hacer  uso  de  los  contenedores  de  reciclaje
adecuadamente según y su fin en patios, aulas y pasillos.

3.1.6.- REDES SOCIALES, CORREOS ELECTRÓNICOS Y BLOGS

Los  alumnos,  al  entregar  el  sobre  de  matrícula,  o  en  cualquier  momento  que  se  les
requiera, presentarán debidamente cumplimentadas una serie de autorizaciones..

3.2.- DE LA CONVIVENCIA.

 (Véase DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por elque se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.)

3.2.1. EL PLAN DE CONVIVENCIA

El plan de convivencia del centro se rige por 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.

(Véase documento a parte en la Programación General Anual)

3.2.2- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

 

La Comisión de Convivencia se reúne una vez a la semana y en ella se estudian los casos de

indisciplina que se registran en el centro. Dicha comisión la forman la Jefatura de Estudios, la

Orientadora, la Coordinadora de la Comisión, la Educadora Social, los dos profesores PROMECO

y la profesora de NEAE, que además es la coordinadora del Proyecto de Convivencia Positiva.

En dichas reuniones se decidirán las propuestas de sanción para los alumnos y que luego serán

elevadas a la dirección del centro.  

3.2.3-  AULA DE REFLEXIÓN

La Comisión de Convivencia podrá determinar  como sanción la asistencia  al  Aula de

Reflexión  de algún alumno determinado cuya actitud no haya sido la adecuada  para

realizar actividades que le ayuden a recapacitar sobre su actuación. Al aula de Reflexión
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asistirá un profesor de la Comisión de Convivencia, o algún otro que  determine por la

misma, en la hora del recreo.

3.2.4- MODELO DE CONVIVENCIA POSITIVA.

Se está implementando en el IES Güímar el modelo de Convivencia Positiva, que tiene

como finalidad la de favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos

a  través  de  la  dinamización  de  grupos  de  trabajo  cooperativos  para  el  desarrollo  de

proyectos de mejora de la convivencia que consoliden una cultura de paz. Además, de

promover  la  transformación  de  los  Planes  de  Convivencia  basado   en  modelos

disciplinarios  y  punitivos  a  modelos  alternativos  que  desarrollen  valores  prosociales,

disciplina  positiva,  estrategias  de  convivencia  positiva,  así  como  la  prevención  y  la

resolución pacífica de conflictos.

3.2.5- PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (PROMECO).

Dentro de la medidas de atención a la diversidad, en el IES Güímar se implementa el

PROMECO, que está directamente relacionado con la mejora de la convivencia,  tal  y

como su nombre indica.

El PROMECO requiere de un  enfoque inclusivo, que se facilitará con la incorporación

del tutor o la tutora PROMECO en el grupo de referencia del alumnado, interviniendo con

el profesorado del grupo como pareja pedagógica.

Utilizará una metodología que incida específicamente en el desarrollo de las competencias

socioemocionales del alumnado. Además, es importante la vinculación y coordinación del

plan de acción tutorial específico del PROMECO con el plan de acción tutorial del grupo-

clase del alumnado.

La  coordinación  interna  del  profesorado  del  programa  y  la  coordinación  de  este

profesorado con los equipos docentes del alumnado que se haya incorporado al mismo, en

el marco de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, en este caso, nuestro

profesorado  PROMECO,  formado  por  tres  profesores  también  pertenecientes  a  la

Comisión de Convivencia, se reunirán una vez en semana para su coordinación.

Se  espera  del  programa  un  enfoque  participativo  y  cooperativo  con  las  familias,

especialmente con las del alumnado adscrito al programa.
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3.3.- DEL PROFESORADO
(Véase 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.

3.3.1.- PLAN DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES ESCOLARES

Cuando algún alumno se encuentre enfermo, el profesorado de guardia avisará a un cargo
directivo y se pondrá en contacto con la familia para informarle de lo acontecido y venga
a recogerlo. 

Cuando se trate de un incidente que se considere grave o de actuación médica urgente, el
profesor de guardia llamará  al Teléfono  Único de Emergencias 112, informando del
lugar exacto en donde se encuentra el/ la  afectado/ a  y de lo sucedido, para que así, ese
Centro Coordinador pueda proceder al envío del recurso más adecuado y dar consejo de
los primeros auxilios que se deben practicar (adecuados a cada circunstancia),  mientras
llega el / los recurso/s. Se informará al la familia de lo sucedido y el profesor de guardia
acompañará al alumno si éste tiene que ser trasladado a un centro de salud hasta que sus
responsables se presenten.

La  Secretaria  le  facilitará  al  alumno lesionado  el  parte  de  accidente  correspondiente,
dándole registro de salida.

3.3.2.- AUSENCIAS DEL PROFESORADO

1. Cuando un profesor tenga previsto faltar un día determinado a clase, deberá ponerlo
en conocimiento de la Jefatura de Estudios, para que se facilite un mejor desarrollo del
horario.  Y  dejar  material  específico  para  que  los  alumnos  trabajen.  En  caso  de
enfermedad leve, el profesorado deberá entregar el justificante el mismo día en el que
se incorpore.

2. Si por enfermedad o causa mayor una mañana nos percatamos de que no podemos
asistir es obligatorio llamar al centro lo antes posible.

3. En caso de baja médica, habrá que remitir el documento al centro lo antes posible para
tramitar la sustitución lo antes posible.

4. Si  como  consecuencia  de  la  ausencia  de  algún  profesor  hubiera  un  reajuste  del
horario, este deberá comunicárselo a los alumnos para su conocimiento.

5. Los alumnos que en una hora determinada se encuentren sin profesor por la razón que
fuera, deberán avisar al profesor de guardia.

6. En situaciones de especiales características, como la ausencia de varios profesores, el
profesorado de guardia,  con el cargo directivo oportuno, arbitrará las medidas que
considere necesarias en ese momento.
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7. En  caso  de  huelga  del  profesorado,  queda  terminantemente  prohibido  cambiar  el
horario lectivo establecido para el alumnado, así se garantizará el derecho a la huelga
de los profesores que la ejercen.

8. Si  hemos  faltado  debemos  justificar,  en  los  plazos  estipulados,  nuestra  ausencia
utilizando  el  impreso  correspondiente   (en  Secretaría).  Y adjuntando,  en  su  caso,
documento acreditativo.

9. Cada  mes  se  expondrá  en  el  tablón  de  anuncios  las  faltas  de  asistencia  del
profesorado, de modo que se puedan revisar antes de enviarlas a Personal.

3.3.2.1.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

1. Para  faltas  de  un  día,  por  enfermedad  o  indisposición:  parte  de  asistencia  a
consulta, a un facultativo, un Centro asistencial, etc.

2. Para faltas de un día, por deber inexcusable: certificado de asistencia expedido por
el organismo correspondiente (juzgado, notaría, etc.).

3. Para faltas de dos a tres días, por enfermedad o indisposición: parte de asistencia a
consulta,  a  un  facultativo,  un  Centro  asistencial,  etc.,  en  el  que  se  indique  la
duración prevista o tiempo de reposo, dentro de este período.

4. Para faltas de más de tres días, por enfermedad, es preceptiva la expedición del
correspondiente parte de baja médica.

5. Para cualquier otra circunstancia, se estará a lo que establezca en cada caso, la
Jefatura de Estudios.

3.3.2.2.-  ACEPTACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  Y/O  REQUERIMIENTO  POR  
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

En el supuesto de que la falta no se justifique dentro del plazo de tres días (incluyendo la
fecha/as  de  la  falta),  o  habiéndose  realizado  tal  justificación  y  los  documentos
acreditativos no sean suficientes a criterio de la Jefatura de Estudios, se requerirá por
escrito  a  la  persona  interesada,  dentro  de  los  cinco  días  siguientes,  con  documento
firmado por la Dirección y con registro de salida de la Secretaría, para que en el plazo de
otros tres días (a partir de la fecha de notificación), presente los documentos justificativos
que procedan.

3.3.3.- FALTAS Y SANCIONES

1.1. El procedimiento para el control de asistencia y puntualidad se ajustará a lo regulado en la
normativa  de  organización  y  funcionamiento  que  desarrolle  el  Reglamento  Orgánico  de  los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado
por el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico (BOC n.º
143, de 22 de julio). En este sentido, se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Orden de 9 de
octubre  de  2013  sobre  el  procedimiento  general  de  control  de  asistencia  y  puntualidad  del
profesorado. Así mismo, y para esta materia, se atenderá a lo establecido en la Orden de 1 de
septiembre de 2010 por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de
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Orientación Educativa y Psicopedagógicos  (  en adelante  EOEP)  de Zona y Específicos  de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1.2.  Los  centros  con  grupos  cofinanciados  por  los  Programas  Operativos  del  Fondo  Social
Europeo  desarrollados  en  Canarias  deberán  dejar  constancia  de  las  horas  impartidas
mensualmente correspondientes a los módulos cofinanciados. El parte diario de asistencia servirá
como pista de auditoría para la justificación de la impartición de dichas horas, por lo que deberá
ser custodiado durante el periodo correspondiente. A este respecto, se estará a lo dispuesto por las
Direcciones Generales competentes en la materia.

1.3.  Las  faltas  de  asistencia  y  puntualidad  deben justificarse  antes  del  cuarto  día  de haberse
producido, debiendo constar dicha justificación en el registro de entrada del centro. No obstante,
de no haberse producido la justificación, o si la dirección del centro no la estimase suficiente,
requerirá  a  la  persona  interesada,  dentro  de  los  cinco  días  siguientes,  para  que  realice  la
justificación debidamente, dándole para ello un plazo de tres días, iniciándose, con este trámite de
audiencia, el correspondiente procedimiento disciplinario. Tal requerimiento deberá constar en el
registro  de  salida  del  centro.  La  dirección,  sobre  la  base  de  la  documentación  justificativa
aportada, podrá dictar Resolución sancionadora, dentro del plazo de un mes desde la comisión de
la falta de asistencia o puntualidad.  Esta se registrará en el  libro de Resoluciones del  centro.
Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de alzada o reclamación previa
en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 5 del Decreto 106/2009, de 28 de julio, por
el  que  se  regula  la  función  directiva  en  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.4. La persona titular de la dirección del centro enviará a la Dirección Territorial de Educación
correspondiente en el plazo máximo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en  que se notificó, original o copia compulsada de la Resolución sancionadora y, en su caso,
copia compulsada del acta de notificación para que se proceda a la deducción de haberes y a la
anotación de  la  Resolución en  el  registro de personal.  Todo el  expediente  del  procedimiento
deberá archivarse en el centro docente.

1.5. La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá en el
parte mensual. La dirección del centro ordenará la exposición de los datos estadísticos del citado
parte en la sala de profesores, sin que consten nombres y apellidos del profesorado, garantizando
con ello la protección de datos de carácter personal. El parte mensual de faltas será enviado por
los centros a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, utilizando las aplicaciones
informáticas puestas a su disposición para el intercambio de información con los distintos centros
directivos y servicios de la Consejería, antes del día 10 de cada mes. La Inspección de Educación
lo visará por el procedimiento establecido.

1.6. Ausencias por enfermedad o accidente laboral En los supuestos de ausencia parcial al puesto
de  trabajo  como  consecuencia  de  la  asistencia  a  consulta,  prueba  o  tratamiento  médicos,  se
justificará documentalmente por el docente o la docente su asistencia por el tiempo necesario y la
hora de la cita.

Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por un periodo
no  superior  a  tres  días  naturales,  y  no  constituyan  baja  médica,  deberán  acreditarse
documentalmente mediante la presentación de parte de asistencia a la consulta médica, en el que
constarán los días de ausencia prescritos por el personal facultativo. Estas ausencias comportarán,
en su caso, la reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al
trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad
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temporal.  La  aplicación  del  descuento  en  nómina  previsto  para  la  situación  de  incapacidad
temporal  se  realizará  en  los  términos  y  condiciones  que  establezca  la  normativa  autonómica
reguladora de la materia.

Las situaciones de IT se han de justificar en todos los casos con la baja facultativa autorizada del
Régimen Especial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (en adelante MUFACE) o
Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  según  corresponda.  La  dirección  del  centro  podrá
solicitar, del Servicio de Inspección Médica, tanto la valoración de la causa determinante de la
baja como su duración estimada.  El  parte de baja deberá presentarse en el  centro docente de
destino, inexcusablemente, en los plazos que a continuación se indican:

a) En caso de baja se deberá comunicar la misma, de forma inmediata, al centro en que se presta
servicios debiendo entregar el parte de baja en dicho centro antes del cuarto día, contado desde la
fecha de inicio de la situación. La fecha de inicio del parte de baja deberá coincidir con el primer
día  de  ausencia.  Este  parte  deberá  estar  convenientemente  cumplimentado  por  el  personal
facultativo, y en él se consignará de manera explícita la descripción del diagnóstico mediante
código estandarizado y la duración probable del proceso patológico, especificando, asimismo, si la
baja tiene carácter de continuidad.

b) Los partes de confirmación tendrán que ser entregados en el plazo máximo de tres días hábiles
desde la fecha de su expedición. El parte de alta médica deberá ser entregado el día hábil siguiente
al de su expedición. El personal que pertenece al régimen de MUFACE entenderá confirmada la
baja expedida por el facultativo una vez dictada la Resolución de la Dirección Territorial por la
que se conceda la correspondiente licencia por enfermedad al interesado o a la interesada. Cuando
el centro docente se encuentre cerrado, el parte de baja, el de confirmación o el de alta médica se
presentará  obligatoriamente  en  el  registro  oficial  de  la  Dirección  Territorial,  o  Insular,  de
Educación  que  corresponda  y  se  remitirá  vía  fax,  a  la  respectiva  Inspección  médica  de  la
Inspección General de Servicios, guardando prueba del envío para acreditar el cumplimiento de la
obligación y poniéndolo en conocimiento del centro a la mayor brevedad.

c) La secretaría del centro remitirá el parte inicial, los de confirmación, en su caso, y el de alta al
Servicio de Inspección Médica y a la Dirección Territorial de Educación correspondiente (Sección
de Nóminas y Seguridad Social de Personal Docente) por fax, en el mismo día de su presentación,
y se introducirá dicha incidencia en el aplicativo previsto para esta finalidad. Asimismo, remitirá
por correo ordinario el parte de alta y el certificado de incorporación a la Dirección Territorial
correspondiente.

Las Direcciones de los centros educativos comprobarán que la fecha de alta médica coincida con
la de finalización de la licencia por enfermedad concedida por el órgano competente y, a su vez,
con  la  fecha  de  cese  del  docente  sustituto  o  sustituta.  De  no  ser  así,  deberán  ponerlo  en
conocimiento de la correspondiente Dirección Territorial. De producirse el alta por el Servicio de
Inspección Médica, el centro educativo deberá confirmar la incorporación del profesorado al día
lectivo siguiente, debiendo notificarse a la Dirección Territorial de Educación correspondiente el
retraso o la no incorporación, si fuese el caso, a los efectos disciplinarios que se pudieran derivar.

La falta o el retraso en la comunicación de los partes de baja, de confirmación de la baja o
de alta, constituirá falta disciplinaria por incumplimiento de un deber, sin perjuicio de que
la  falta  de  asistencia  injustificada  pueda  entrañar  una  deducción  proporcional  de
retribuciones. Cuando se trate de accidente laboral, además del parte de baja ya citado, en
el  que  se  especificará  como  motivo  de  la  baja  «accidente»,  se  adjuntará  informe-
certificado de la dirección del centro sobre el accidente, en el modelo que se encuentra en
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el aplicativo Pincel eKade. Desde la Dirección Territorial de Educación correspondiente
se gestionará, en su caso, el expediente de averiguación de causas y, en el supuesto de ser
reconocido  el  accidente  como laboral,  se  llevarán  a  cabo  los  trámites  pertinentes,  en
coordinación con la  Inspección General  de Servicios,  tendentes  al  reconocimiento  del
abono del total  de las retribuciones de conformidad con la normativa vigente en cada
momento.

Competencia de los directores y directoras para proponer otras faltas leves:

Los directores o directoras podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión
de faltas leves, distintas de las relacionadas en el apartado anterior y que se encuentran
recogidas en el 4 artículo 60 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria y que se disponen a continuación:

a. La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
b. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
c. El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que

no deban ser calificadas como falta muy grave
Además de éstas, comunes a todos los trabajadores, para el  personal laboral se

establecen:
a. El descuido en la conservación de los locales, material  y documentos de los

servicios.
b. La no utilización de la ropa de trabajo correspondiente a ese año, cuando haya

sido requerido para ello.
Mediante  un  informe  motivado  se  propondrá  sanción  disciplinaria  a  las

Direcciones Territoriales de Educación de Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz
de Tenerife, órganos competentes para sancionar la comisión de las citadas faltas leves a
todo el personal de centros educativos.

Competencia  de  los  directores  y  directoras  para  comunicar  faltas  graves  y  muy
graves:

Los directores  y directoras  de los centros docentes públicos  serán competentes
para  elevar la comunicación de las faltas  del personal del centro al órgano competente
correspondiente,  para el inicio del procedimiento disciplinario por faltas graves y muy
graves.
Para  el  personal  docente,  la  dirección  del  centro  remitirá  informe  motivado  a  la
Inspección de Educación para que una vez estudiado el caso, lo ponga en conocimiento de
la Dirección Territorial de Educación, que propondrá, a la Dirección General de Personal,
la apertura de expediente disciplinario por la comisión de las faltas graves o muy graves.

En  el  caso  de  personal  no  docente  la  dirección  del  centro  remitirá  informe
motivado  a  la  Dirección  Territorial  de  Educación,  que  propondrá,  en  su  caso,  a  la
Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes, la apertura de expediente disciplinario por la comisión de las faltas graves o
muy graves.

3.3.7.- OTROS MOTIVOS DE AUSENCIAS

a) En el supuesto de solicitud de permisos y licencias, el centro remitirá al órgano competente la
solicitud debidamente cumplimentada, mediante el impreso establecido, con la antelación que se
establezca normativamente para cada tipo de permiso, antes del inicio del disfrute de la licencia.
Dicha solicitud se adelantará por fax o, en su caso, correo electrónico.
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b)  Las  ausencias  por  desempeño  laboral  que  impliquen  salida  del  centro  motivadas  por
desplazamientos  del  profesorado  fuera  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  con  o  sin
alumnado, son normativamente autorizadas mediante su inclusión en la PGA y aprobación por el
Consejo Escolar. Las ausencias fruto de movilidad por proyecto europeo están recogidas en un
convenio firmado entre el centro escolar y la agencia nacional o europea correspondiente. Por
tanto, no requieren la solicitud de permisos o autorizaciones a las Direcciones Territoriales.

Por otra parte, los centros educativos deberán informar por escrito a las Direcciones Territoriales
de los siguientes aspectos:

– Relación de profesorado que se desplaza.

– Número de alumnos y alumnas que se desplazan.

– Programa o proyecto en el que se inscribe el desplazamiento. En caso de que la movilidad sea
derivada de un proyecto europeo se añadirá el número de convenio.

– Contenido del programa que dicha actividad generará dentro y fuera del centro escolar .

– Lugar y periodo en que tendrá lugar el desplazamiento.

Asimismo, los centros deberán disponer de una relación de personas que se desplazan con los
teléfonos  de  contacto  -familiar-  para  poder  establecer  comunicación  con  rapidez  en  caso  de
necesidad. Esta relación debe ser accesible al equipo directivo incluso en días y horas en que el
centro esté cerrado.

c)  Las  solicitudes  que  supongan  modificación  en  la  situación  administrativa  (excedencias,
jubilaciones,  comisiones  de  servicios,  cargos  electos,  liberaciones  sindicales,  etc.)  deberán
tramitarse ante el órgano competente con la antelación establecida.

d) La dirección del  centro educativo procederá,  por la vía  de urgencia,  a la comunicación al
órgano  competente  del  fallecimiento  de  un  docente  o  de  una  docente,  en  cuanto  se  tenga
conocimiento del hecho.

3.4.- DE LAS FAMILIAS.

Según 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,  TÍTULO II. DERECHOS,
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. CAPÍTULO II.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS:

3.4.1. DERECHOS DE LAS FAMILIAS.

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

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

3.4.2. DEBERES DE LAS FAMILIAS

4. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias,
les  corresponde  adoptar  las  medidas  necesarias,  solicitar  las  ayudas
correspondientes y colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a
cabo de forma adecuada.

5. En  los  casos  en  los  que  sus  familias  rechacen  la  solicitud  del  centro  para  su
implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones
graves para su proceso educativo, ante conflictos de convivencia provocados por
sus hijos o hijas, la dirección del centro pondrá en conocimiento de las autoridades
educativas tal circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas por quien
corresponda,  que  permitan  garantizar  los  derechos  y  deberes  del  alumnado.
Cuando  la  conducta  revista  especial  gravedad,  la  Administración  educativa  lo
pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades públicas competentes. 

6. Las Familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o
buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los
compromisos  que adoptarán las familias  ante  las dificultades  planteadas  por el
centro educativo.

7. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus
hijos e hijas o menores bajo tutela.

8. También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e
implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su
conducta.  Así  como  garantizar  la  asistencia  a  clase  y  a  las  actividades
programadas.

9. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o
menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones
educativas del profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y
el pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa.

10. Las familias, deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los
datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos
podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o
condiciones personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a
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aquellas  circunstancias  cuyo  conocimiento  sea  necesario  para  la  educación  y
orientación del alumnado.

3.4.2. ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES.

En el centro existe un AMPA, llamada AMPA Virgen del Socorro. La junta directiva del
AMPA  atenderá aquellas demandas que los padres puedan solicitar a través del centro.

3.5.- DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS.

3.5.1. LA BIBLIOTECA

3.5.1.1 Funcionamiento de las guardias de biblioteca

1. Abrir la sala según el horario establecido.

2. Mantener el orden,  el silencio y el correcto uso de los materiales de la sala, asegurando el
cumplimiento de las normas de la misma.

3. Cerrar la puerta de la sala con llave y devolverla en Conserjería siempre que no haya
llegado el profesorado de la hora siguiente.

4. Comprobar que todo está en perfecto estado antes de salir de la sala, en caso de incidencia
registrarlo en el diario de biblioteca.

5. No dejar nunca la sala sin profesor/a.

6. Asistir a las reuniones informativas a las que sean convocados/as.

7. Conocer las normas de funcionamiento y el correcto desarrollo de las funciones que le
hayan  sido  asignadas  (proceso  técnico  de  catalogación,  préstamos  y  devoluciones,
ordenación de libros, …).

8. Funciones del profesorado de guardia:

a. El primer profesor/a del día que abra la Biblioteca deberá:

 Encender los ordenadores.

 Abrir el diario de Biblioteca por el día correspondiente y poner fecha.

b. El último profesor/a del día que tenga guardia de Biblioteca deberá comprobar
que los ordenadores queden completamente apagados.

c. Tareas de carácter general:

 Ordenación  de  libros  y  materiales  devueltos  en  sus  armarios  y
estanterías correspondientes.

 Préstamo y devolución de libros y demás recursos de la Biblioteca.
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 RECREO:  El  profesorado  de  guardia  de  recreo  se  encargará
únicamente  de  los  préstamos  y  devoluciones  y  del  servicio  de
reprografía. Deberá registrar el número de impresiones realizadas por
alumno/a en el libro habilitado al efecto, ya que hay un máximo de 50
impresiones.  Los  libros  devueltos  se  dispondrán  en  el  espacio
habilitado al efecto para su posterior colocación.

a. Otras responsabilidades:

 Coordinador  BIBESCAN  (ABIESWEB,  biblioteca  virtual,
bibliomovilidad, biblioteca móvil).

 Responsable/s de controlar los retrasos en las devoluciones, así como
de informar al alumnado de la sanción pertinente.

 Responsable/s de la catalogación de libros.

3.5.1.2. Normas de uso y funcionamiento

1. El espacio físico de la biblioteca se organiza en cuatro zonas: de almacenamiento (ubicada
en un espacio abierto y de fácil acceso para su consulta fuera de la sala), telemática, de
estudio y de lectura.

2. Como en  cualquier  otro  espacio  del  Centro  regirán  las  mismas  normas  generales  de
convivencia,   así  como 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.

3. El acceso a la biblioteca sólo será posible durante el horario establecido al efecto.

4. A los  libros y documentación depositados en la biblioteca tendrá  acceso exclusivo el
alumnado del Centro, las familias, el profesorado y el personal no docente.

5. Las personas encargadas de la biblioteca serán las únicas con capacidad para proporcionar
los libros.

6. El  incumplimiento  de cualquiera  de las  normas de  la  Biblioteca se  penalizará  con la
prohibición temporal o permanente de acceso a la sala o la pérdida temporal o definitiva
del derecho a préstamo, en función de la falta y su gravedad.

7. En las horas lectivas, sólo podrá permanecer en la biblioteca el alumnado que no tenga
clase o que haya sido derivado a la misma por un profesor de guardia.

8. La  biblioteca  quedará  cerrada  en  los  cambios  de  hora  hasta  la  llegada  del  siguiente
profesor de guardia.

3.5.1.3. Deberes y obligaciones

1. En el interior de la biblioteca es obligatorio:

1. Permanecer en silencio a fin de no perturbar el trabajo de sus usuarios y
hacer un uso correcto de los distintos espacios.

2. Respetar  y  cuidar  todos  los  materiales:  mobiliario,  fondos,  elementos
decorativos.
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3. Ordenar el mobiliario utilizado (mesas, sillas, …).

4. Respetar los horarios de apertura y cierre.

5. El espacio con sillones está reservado para la lectura silenciosa.

2. En el interior de la biblioteca queda prohibido:

1. Comer o beber.

2. Tirar basura o dejar restos de papeles.

3. Todo  tipo  de  juegos  o  actitudes  contrarias  a  las  normas  (hacer  ruidos
innecesarios, hablar en voz alta, chillar,…).

4. El uso de móviles.

5. Tratar  indebidamente  los  fondos  (los  libros  no  deben  subrayarse,
mancharse, pintarse….).

6. Tratar indebidamente las instalaciones (no rayar mesas, sillas, o resto del
mobiliario o elementos decorativos que la componen).

7. Mover o alterar el mobiliario.

3.5.1.4. Préstamos de libros

1. El número máximo de préstamos es de 3 libros.

2. El número máximo de préstamos para el profesorado es de 6 libros.

3. El servicio de préstamo de libros  y demás recursos finalizará el 1 de junio.

4. Para la realización de préstamos o consulta de libros será necesario la presentación del
carnet de biblioteca, el carnet del instituto o el carnet digital.

5. La duración del préstamo de los libros será de 15 días hábiles con opción a renovación.

6. La duración del préstamo de los libros para el profesorado será de 30 días hábiles.

7. La duración del préstamo de memorias usb será de 3 días hábiles.

8. Ciertos volúmenes, por sus características,  por su valor económico o por pertenecer a
colecciones completas, no se prestarán y sólo podrán ser consultados en el interior de la
biblioteca.

3.5.1.5. Uso de la zona telemática

1. En  el  caso  de  que  el  número  de  usuarios  supere  al  de  ordenadores  disponibles,  se
establecerá un límite de tiempo en la utilización, que en principio será de 20 minutos. El
profesorado responsable gestionará los tiempos.

2. No podrá haber más de dos personas por ordenador.

3. Los ordenadores se utilizarán siempre para actividades y fines educativos.
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4. Se permite descargar material desde internet siempre y cuando se guarde en dispositivos
portables.

5. Bajo ninguna circunstancia se bajará material al disco duro de los equipos, ni se instalará
o desinstalará software sin autorización de un responsable.

6. Se deberán utilizar los equipos con el debido cuidado.

7. El encargado de biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento
de las normas. Estas medidas pueden consistir, entre otras, en la prohibición temporal o
permanente de acceso a la sala.

3.5.1.6 Servicio de reprografía

El  alumnado  dispone  de  escáner,  ordenadores  conectados  con  acceso  a  internet  y  la
posibilidad de imprimir de forma gratuita 50 hojas previa presentación del carné lector.

3.5.1.7. Faltas y sanciones

Retrasos en las devoluciones

 Cada día de retraso en la devolución de un libro supondrá una penalización en el servicio
de préstamo equivalente al mismo periodo de tiempo.

Pérdidas y deterioros

 En caso de pérdida, extravío o deterioro del material, el usuario o solicitante del préstamo
deberá reponerlo o pagar su coste; en su lugar, lo hará el responsable civil subsidiario si se
trata de un menor.

 El incumplimiento de las sanciones anteriormente expuestas supondrá la aplicación del
artículo 58 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.5.2- LA CAFETERÍA

La cafetería del centro permanecerá abierta desde las 8’15 hasta las 14’30. Tras el acuerdo del
consejo escolar el 30 de junio de 2017, las compañeras que gestionan la cafetería no venderán
productos entre las horas de clase, para evitar el trasiego en pasillos y canchas.

Los alumnos no podrán acceder a la cafetería en los cambios de clase. Sólo con permiso de un
profesor de guardia se podrá acceder a la cafetería en horas distintas a las establecidas.

3.5.3- SERVICIO DE FOTOCOPIAS

Los alumnos disponen de una fotocopiadora que funciona con monedas en el hall del edificio
principal para poder hacer aquellas fotocopias que necesiten.

El profesorado y el alumnado solicitará con la antelación de un día el servicio de fotocopias por
parte de la conserje del centro. El coste de fotocopia general de de 5 céntimos. 
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El profesorado dispone de un código personal para solicitar fotocopias o imprimir documentos
relativos a la docencia.

3.5.4- ACTIVIDADES EN LOS RECREOS.

En el período del recreo, los alumnos podrán disfrutar de las siguientes actividades: 

1º  -  acceder a la  cancha deportiva para  realizar  las  siguientes  actividades  con el  personal  de
guardia destinado a ello: ping-pong, baloncesto, fútbol y ultimate.

2º - en el aulario, habrá un profesor encargado para la realización de los torneos de ajedrez.

3º -  en la biblioteca se podrá disfrutar de juegos de mesa y de estrategia.

4º -  el alumnado podrá participar una vez en semana en los comités para participar en las distintas
redes educativas y proyectos del centro.
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