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Los centros docentes elaborarán  sus normas de organización y funcionamiento,  que
deberán  incluir  las  que  garanticen  el  cumplimiento  del  plan  de  convivencia,  y  las
administraciones educativas  facilitarán que los centros en el  marco de su autonomía
puedan  elaborar  sus  propias  normas  de  organización  y  funcionamiento.  (Según  el
artículo 124 de la LOE).

Atendiendo al  artículo 42 del Reglamento Orgánico de los Centros, las normas de
organización y funcionamiento son las que se da a sí mismo cada centro escolar para
establecer la organización propia que le permita desarrollar su proyecto educativo, en el
marco de las disposiciones generales sobre los fines de la educación y los derechos y
libertades reconocidos a todos los miembros de la comunidad educativa. Esas normas
deberán concretar, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma
de  decisiones  por  los  distintos  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación  docente,
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del
alumnado.

c)  Los  canales  de  coordinación  entre  los  órganos  de  gobierno  y  los  órganos  de
coordinación docente.

d) Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de gobierno o de las
comisiones que en ellos se constituyeran.

e) El número máximo de faltas de asistencia por curso y los procedimientos y requisitos
para justificar dichas faltas conforme lo determinado por el consejo escolar.

f)  Los  procedimientos  establecidos  para  la  atención  de  los  alumnos  en  caso  de
accidentes escolares o en el supuesto de ausencias cortas del profesorado.

g)  Los  medios  y  formas  de  difusión  de  este  reglamento  entre  los  miembros  de  la
comunidad educativa.

h) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.

i)  Las  normas  de  convivencia  a  impulsar  y  que  se  desarrollarán  en  el  plan  de
convivencia.

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

k) El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar.

l) El procedimiento para su aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación
democrática de toda la comunidad educativa.

m)  Organización  de  las  actuaciones  previstas  para  la  relación  del  centro  con  las
instituciones del entorno.

n)  Organización  general  de  la  atención  a  los  padres  y  madres  en  relación  con  el
seguimiento educativo del alumnado.

ñ) Cualesquiera otros atribuidos por la administración educativa.
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Las normas que se dictan en este reglamento son de obligado cumplimiento por toda la
comunidad educativa durante la permanencia en el recinto escolar del centro o cuando
se esté realizando alguna actividad complementaria y/o extraescolar fuera del mismo.
Quedarán recogidas todas las normas de régimen interno, establecidas por el centro, así
como las estipuladas por el Reglamento Orgánico de Centros, Decreto que regula la
convivencia en los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
y  las que se citan a continuación:

1.- LOE: Ley Orgánica de Educación, de 2/2006, de 3 de mayo (BOE, 106 de 4/5/2006)

2.- ROC: El Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 81/2010, de 8 de julio, BOC 143 de 22
de julio de 2010). 

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

4.- DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito  educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4.-  Ley  de  la  Función  Pública  Canaria  (Ley  de  la  Función  Pública  Canaria,  Ley
2/1987de 30 de marzo 1987 BOC 40 3/4/87). 

5.- Decreto 106/2009 de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los
centros  públicos  no universitarios  de la  Comunidad  Autónoma Canaria  (BOC 155,
martes 11 de agosto de 2010)

6.- Procedimiento Administrativo:

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: (BOE 27 de noviembre 92).

b)  Decreto,  164/1954  de  25  de  julio,  por  el  que  se  adaptan  los  procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992 (BOC 15 de agosto de
1954).

CARACTERÍSTICAS  DEL  CENTRO  Y  OBJETIVOS  DEL  PROYECTO
EDUCATIVO.

El IES Las Veredillas es un centro educativo de carácter público, dentro de la red de
centros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de  Canarias.  Abrió  sus  puertas  en  el  año  2000  y  en  la  actualidad  se  imparten  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Como objetivo general pretende conseguir una educación de calidad para todo nuestro
alumnado, independientemente de sus circunstancias y condiciones sociales, para que
alcance el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades individuales,  sociales,
intelectuales,  culturales  y  emocionales;  potenciando  el  respeto  de  los  derechos  y
libertades fundamentales, ejerciendo la tolerancia y valorando el esfuerzo individual y
colectivo. 
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El centro asume los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad  dirigidos  a  alcanzar  el  éxito  educativo  mediante  una reducción del
absentismo escolar y de la tasa de abandono, una mejora en el rendimiento educativo y
en el nivel de logro en la adquisición de las competencias básicas.

El instituto es un referente como centro educativo, abierto y participativo con el entorno
que nos rodea, vivo y en permanente evolución, con múltiple oferta de proyectos de
innovación  y mejora, relacionados con las ciencias, el fomento de la  lectura, el teatro,
la música, la actividad deportiva, la conservación del medio ambiente, la mejora de la
convivencia y la interculturalidad.

El  IES  Las  Veredillas  está  dentro  de  la  red  de  centros  bilingües,  en  el  marco  del
proyecto CLIL (Content Language Integrated Learning) de la Consejería de Educación.

El  centro,  que desarrolla  su jornada  lectiva  en horario de mañana,  tiene  abierta  sus
puertas en horario no lectivo para el desarrollo de diferentes proyectos de colaboración
con otras instituciones públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Santa Cruz, el
Cabildo de Tenerife,  Élite voleibol , y la escuela de baloncesto en colaboración con el
club Santo Domingo de la Calzada y la comparsa Bahía Bahitiare y Club Deportivo
ADDin Canarias.

TÍTULO II  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. FUNCIONES

CAPÍTULO  PRIMERO   Órganos  de  Gobierno.  Equipo  directivo  y  órganos
colegiados

El  centro,  tendrá los siguientes órganos de gobierno:

a) El equipo directivo: estará integrado por las personas titulares de la dirección, de la
jefatura  de  estudios,  de  la  secretaría  y  de  la  vicedirección.  En  los  centros  que  se
determine reglamentariamente, también estará integrado por las personas titulares de las
jefaturas de estudios adjuntas, en el marco de lo dispuesto en el decreto 106/2009, de 28
de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Los órganos colegiados: el consejo escolar y el claustro del profesorado y, en su caso,
los que se establezcan para centros de características singulares.

Los órganos de gobierno en el ámbito de sus funciones y competencias se regirán por
los siguientes principios de actuación:

a) Velar por que la actividad de los centros docentes se desarrolle de acuerdo con los
principios  constitucionales,  por  la  efectiva  realización  de  los  fines  de  la  educación
establecidos  en las leyes y en las disposiciones vigentes,  por el  cumplimiento de lo
establecido en el proyecto educativo y por la calidad de la enseñanza.

b)  Garantizar,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  el  ejercicio  de  los  derechos
reconocidos  al  alumnado,  al  profesorado, a  los  padres  y madres  del  alumnado  y al
personal  de  administración  y  servicios,  y  velar  por  el  cumplimiento  de  los  deberes
correspondientes. Asimismo, favorecer la participación efectiva de todos los miembros
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de la  comunidad educativa en la vida del centro,  en su gestión y en su evaluación,
garantizando el ejercicio de su participación democrática.

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

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

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

Artículo 1  EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

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

b)  Estudiar  y  presentar  al  claustro  y  al  consejo  escolar  propuestas  para  facilitar  y
fomentar la  participación coordinada de toda la comunidad educativa en la  vida del
centro docente público.

c) Elaborar y actualizar el  proyecto educativo del centro, el proyecto de gestión, las
normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, teniendo en
cuenta las directrices y propuestas formuladas por el consejo escolar y por el claustro,
en el marco de lo establecido por la consejería.

d)  Realizar  propuestas  sobre  las  necesidades  de  recursos  humanos  del  centro,
atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de eficacia,
así como de las necesidades materiales y de infraestructura del centro.

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

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

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

h)  Colaborar  con los  responsables  de  la  coordinación  de  los  programas  y  servicios
estratégicos que disponga la consejería, para su implantación y desarrollo en el centro y
proporcionar los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

i)   Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del proyecto de dirección.
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j)  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

k)  Establecer los criterios para la elaboración del presupuesto.

l)  Evaluar junto con el consejo escolar el grado de cumplimiento de la programación
general anual y recoger sus conclusiones en la memoria de fin de curso.

m) Coordinar las relaciones con otros centros y con las instituciones.

n)  Cuantas  otras  funciones  pueda  delegar   el  consejo  escolar  en  el  ámbito  de  sus
competencias.

o) El equipo directivo se reunirá al menos una vez a la semana, pudiendo incluir en   sus
sesiones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad educativa. A
estas reuniones asistirá el orientador u orientadora del centro.

p)  Los  miembros  del  equipo  directivo,  dedicarán  al  menos  una  hora  semanal  para
atención a cualquier miembro de la comunidad educativa. Se procurará que sean en días
diferentes. El director del centro dedicará al menos dos horas semanales a este tipo de
entrevistas.

q) Se procurará en los horarios de cada año, que exista un cargo directivo de guardia en
cada hora y que a la vez no esté impartiendo clase.

Artículo 2   DIRECTOR/A

La dirección del centro tendrá las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades
de la comunidad educativa.

b)  Dirigir  y  coordinar  todas  las  actividades  del  centro,  sin  perjuicio  de  las
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.

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

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución
de los  conflictos  e  imponer  las  medidas  disciplinarias  que  correspondan  a  los
alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las
competencias  atribuidas  al  Consejo  Escolar  en  el  artículo  127  de  esta  Ley
orgánica.  A tal  fin,  se  promoverá  la  agilización  de  los  procedimientos  para  la
resolución de los conflictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que
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favorezca  el  estudio  y  el  desarrollo  de  cuantas  actuaciones  propicien  una
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.

i) 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.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.

k)  Proponer  a  la  Administración  educativa  el  nombramiento  y  cese  de  los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y
al Consejo Escolar del centro.

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V
de la presente Ley Orgánica.

m)  Aprobar  la  programación  general  anual  del  centro,  sin  perjuicio  de  las
competencias  del  Claustro  del  profesorado,  en  relación  con  la  planificación  y
organización docente.

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

ñ)  Aprobar  la  obtención  de  recursos  complementarios  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 122.3.

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

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.

Artículo 3  VICEDIRECTOR/A

La persona titular de la vicedirección tendrá las siguientes competencias:

a) 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.

b) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, según
las directrices aprobadas por el consejo escolar  y desempeñar las funciones de
la coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares.
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c) Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos.

d) Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad
escolar en las actividades del centro docente público.

e) Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus
recursos didácticos.

f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la consejería competente 
en materia educativa.

Artículo 4  JEFE/A DE ESTUDIOS

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

a) Participar  coordinadamente  junto  con  el  resto  del  equipo  directivo  en  el
desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 1 de este reglamento.

b) 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.

c) 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.

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

e) Elaborar,  en colaboración con el  resto de miembros del equipo directivo,  los
horarios académicos del alumnado y 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 del centro, así como
velar por su estricto cumplimiento.

f) Controlar  el  cumplimiento  de  la  jornada  de  trabajo  del  profesorado  dejando
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 del personal docente de la consejería.

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

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

i) Coordinar los procesos de evaluación.

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección o por la consejería, dentro de su  ámbito de competencias, o por los
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

k) La  jefatura  de  estudios  coordinará  los  servicios  sociales  de  los  tres
ayuntamientos que concurren en el centro. Para ello se mantendrán reuniones
con una periodicidad de 45 días.
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l) La jefatura de estudios adjunta dependerá directamente de la persona que ejerza
la jefatura de estudios, que le encomendará las funciones a desempeñar, de entre
aquellas que le son propias y que se han citado anteriormente. Además, tendrá
las  competencias  que  le  asigne  la  dirección  de  centro  y  las  que  le  sean
encomendadas  por  la  administración  educativa  o  por  los  correspondientes
reglamentos y disposiciones vigentes.

Artículo 5    SECRETARIO/A

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias:

a) 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, llevar
la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.

b) Ejercer,  de  conformidad  con  las  instrucciones  de  la  dirección  y  bajo  su
autoridad, la supervisión y control del personal de administración y servicios
adscrito  al  centro  y  velar  por  el  cumplimiento  de  la  jornada  y  las  tareas
establecidas.

c) Actuar como secretario/a 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.

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

e) 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/a 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.

f) 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.

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

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

i) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección o por la consejería, dentro de su ámbito de competencias, o por los
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

IES LAS VEREDILLAS – NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO



           

                         Consejería de Educación, 

                        Universidades y Sostenibilidad.

                            IES Las Veredillas

CAPÍTULO SEGUNDO  Órganos de Gobierno Colegiado

Artículo 6. CONSEJO ESCOLAR

1.- El consejo escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través del cual
se garantiza  la  participación  de  los  distintos  sectores  que constituyen  la  comunidad
educativa.  De  manera  significada,  corresponde  al  consejo  escolar  velar  porque  las
actividades  del  centro  se  desarrollen  de  acuerdo  con  los  principios  y  valores
proclamados  en  la  constitución  y,  en  especial,  garantizando  que  todas  las  acciones
propicien la calidad de la enseñanza y respeten el ejercicio de los derechos reconocidos
a los distintos sectores de la comunidad educativa, de quienes, además, se instará una
participación efectiva en la vida del instituto

2.-El  régimen  jurídico  de  los  consejos  escolares  será  el  establecido  en  el  presente
reglamento y en su normativa de desarrollo, en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual, y en las normas de
organización  y  funcionamiento  del  centro,  siempre  que  no  vayan  en  contra  de  las
disposiciones anteriormente citadas.

Composición del Consejo Escolar.

El consejo escolar de los centros docentes públicos estará compuesto por los siguientes
miembros

a) La persona que ejerce la dirección del centro, que será su presidente o presidenta.

b) La persona que ejerce la jefatura de estudios del centro.

c) Siete representantes del profesorado, elegidos y elegidas por el Claustro.

d) Cuatro representantes de padres, madres o personas tutoras legales del alumnado..

e) Cinco representantes del alumnado.

f) Una persona representante del personal de administración y servicios del centro.

g) El concejal o la concejala, o la persona representante del ayuntamiento en cuyo
término municipal se halle ubicado el centro educativo.

h)  La  persona que  ejerce  la  secretaría  del  centro,  que  actuará  como secretario  o
secretaria del Consejo Escolar, con voz, pero sin voto.

Una vez constituido el consejo escolar del centro, éste designará una persona entre sus
miembros que,  coordinado con el  equipo directivo,  impulse medidas educativas  que
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Competencias del Consejo Escolar.

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de
la  presente  Ley orgánica  (Proyecto  Educativo,  Proyecto  de  Gestión,  NOF, PGA)
.
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b)  Evaluar  la  programación  general  anual  del  centro,  sin  perjuicio  de  las
competencias  del  Claustro  del  profesorado,  en  relación  con  la  planificación  y
organización docente.

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

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

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

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa  vigente.  Cuando  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g)  Proponer  medidas  e  iniciativas  que favorezcan la  convivencia  en el  centro,  la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las
causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 122.3.

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

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

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

m)Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
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Renovación del Consejo Escolar.

1.  El  Consejo  Escolar  se  renovará  por  mitades  cada  dos  años de forma alternativa,
previa convocatoria de la Consejería competente en materia educativa.

2. La primera renovación parcial de las personas electas, posterior a la constitución del
Consejo Escolar que se convoque con carácter  general  por medio de esta Orden, se
efectuará conforme a los siguientes criterios:

a) Si el número total de personas electas del respectivo sector es par, se renovará su
mitad.

b) Si el número total de personas electas del respectivo sector es impar, el número de
miembros  a  renovar  será  el  redondeo  por  defecto  de  la  mitad  del  número  total,
incluyendo en la mitad a renovar las vacantes que se vayan a producir, las que se hayan
producido y las que no se cubrieron en su momento, por las circunstancias que fueren.

c) Se contemplarán como criterios iniciales para determinar las personas concretas que
causarán baja, la voluntariedad o el acuerdo dentro de los sectores afectados.

d) Si no se dilucida la cuestión aplicando los criterios precedentes, el Consejo Escolar
del  centro  decidirá  por  mayoría  absoluta  los  criterios  para  determinar  las  personas
concretas de cada sector afectadas por la renovación, entre los que puede considerarse la
regularidad a la asistencia de las sesiones del consejo.

e) En el caso de que no se llegara a un acuerdo por mayoría absoluta, se aplicarán los
siguientes criterios, dependiendo del sector afectado:

1º Sector del profesorado: las personas afectadas por la renovación serán sucesivamente
las de más reciente destino en el centro escolar, las de menos antigüedad en el cuerpo y
las de menos edad.

2º  Sector  de  padres,  madres  o  personas  tutoras  legales  del  alumnado:  las  personas
afectadas por la renovación serán los padres, las madres o las personas tutoras legales
que, vista la edad y el curso escolar de sus hijos o hijas, antes vayan a dejar de ser
miembros de la comunidad educativa. En caso de coincidencia de criterio, se procederá
a efectuar un sorteo.

3º Sector del alumnado: el alumnado afectado será el que antes abandone la escolaridad
en el centro. De coincidir en este criterio, se dirimirá por sorteo.

4º Sector del personal de administración y servicios y, en su caso, de atención educativa
complementaria: las personas afectadas por la renovación serán sucesivamente las de
más  reciente  destino  en  el  centro  escolar,  las  de  menos  antigüedad  en  su categoría
profesional, las de menos antigüedad de contratación y las de menos edad.

5º En los centros escolares con un solo representante en el sector correspondiente, la
renovación se realizará cada dos años.

3. La segunda mitad estará conformada por los restantes representantes del profesorado,
representantes de padres, madres o tutores legales del alumnado, y representantes del
propio alumnado.

4. En el caso de centros de nueva creación en los que se constituya por primera vez el
Consejo Escolar, se elegirán, en el primer trimestre de funcionamiento del centro, todos
las personas miembros de cada sector de una vez. Los electores y las electoras de cada
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uno de los sectores representados harán constar en sus papeletas, como máximo, tantos
nombres como puestos a cubrir. En la primera renovación parcial que se convoque con
carácter general, posterior a la constitución del Consejo Escolar, se elegirán los puestos
correspondientes  a  la  primera  mitad,  conforme  a  los  criterios  establecidos  en  esta
norma.

5. Los miembros de la comunidad educativa que pertenezcan a más de un sector solo
podrán  ser  candidatos  o  candidatas  para  la  representación  de  uno  solo  de  dichos
sectores.

6. Las personas que ejercen la dirección, la jefatura de estudios y la secretaría del centro
educativo, el concejal o la concejala, o la persona representante del ayuntamiento y la
persona designada por la asociación de padres, madres o personas tutoras legales del
alumnado no podrán simultanear su condición con la de representante de ningún sector
de la comunidad educativa.

7. La persona designada por la asociación de padres, madres o personas tutoras legales
del  alumnado,  constituida  normativamente,  con mayor número de miembros,  deberá
renovarse cada dos cursos.

Comisiones del Consejo Escolar.

a) El consejo escolar de cada centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida y
en la forma que se determine en las normas de organización y funcionamiento. Estas
comisiones no tendrán carácter decisorio ni vinculante.  Podrán incorporarse a dichas
comisiones, a criterio del Consejo escolar, otros miembros de la comunidad educativa.
Como mínimo existirá la comisión de gestión económica.

b) La comisión de gestión económica  estará  constituida,  al  menos,  por las personas
titulares  de  la  dirección  y  de  la  secretaría,  un  representante  del  profesorado,  un
representante de los padres y madres y un representante del alumnado elegidos, en su
caso, entre los miembros del consejo escolar por cada uno de los sectores respectivos.

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

d) El consejo escolar  podrá constituir  otras comisiones para asuntos específicos que
pueden tener carácter estable o simplemente coyuntural. Dichas comisiones podrán ser
coordinadas  por  cualquier  miembro  del  Consejo  Escolar  designado  por  este  órgano
colegiado. Podrán también constituirse subcomisiones. Por otra parte, el consejo escolar
podrá asignar responsabilidades de trabajo entre sus miembros, siempre que se cuente
con el consentimiento del interesado o interesada. En su caso, y a criterio del consejo,
podrán  incorporarse  a  dichas  comisiones,  que  no  tendrán  carácter  decisorio  ni
vinculante, otros miembros de la comunidad educativa.

e) Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad.

f) El consejo escolar podrá decidir,  asimismo,  por acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta de sus miembros,  la celebración de algunas sesiones de carácter  público al
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objeto de dar a conocer el funcionamiento de este órgano colegiado a la comunidad
educativa y propiciar su vinculación con el quehacer escolar. En estas sesiones no se
abordarán  cuestiones  que  tengan  carácter  confidencial  o  que  afecten  al  honor  o
intimidad de las personas.

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

Las comisiones específicas podrán ser las siguientes:

a) La comisión de convivencia.

b) La comisión económica.

c) La comisión de escolarización.

d) La comisión la distribución gratuita de los libros escolares.

e) La comisión para los desayunos escolares.

f) Otras, que se podrán determinar en el seno del propio Consejo Escolar

Comisión de convivencia.

Se podrá constituir en el seno del Consejo Escolar una comisión de convivencia, de la
que formarán parte el  director y/o el jefe de estudios que la presidirá, un profesor, un
padre  o madre de alumno y un alumno o alumna elegido por cada uno de los sectores
entre los representantes en el consejo escolar.

Su competencia será la gestión de las funciones que tiene atribuidas el Consejo Escolar
en esta materia:  

a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente. El consejo escolar, a instancia de  madres, padres o tutores ,
o alumnado mayor de edad,  podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director  o  directora  correspondan a conductas  del  alumnado  que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro,. 

b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Queda excluida, expresamente, cualquier medida que afecte al régimen disciplinario del
profesorado o del resto del personal de administración y servicios del centro por cuanto
que estos colectivos tienen su regulación específica en esta materia.

La Comisión económica

De acuerdo con el Art 19 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
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Comunidad Autónoma de Canarias se constituye en el seno del Consejo Escolar la
Comisión Económica que estará integrada,  al menos, por las personas titulares de la
dirección y de la secretaría, un representante del profesorado, un representante de los
padres y madres y un representante  del  alumnado ,  elegidos  ,  en su caso,  entre  los
miembros  del  Consejo  escolar  por  cada  uno de los  sectores  respectivos.  Cuando se
trabajen  cuestiones  de  seguridad,  uso  de  las  instalaciones  y  relaciones  con  otras
instituciones, se incorporarán el representante del personal no docente y de servicio y el
representante del Ayuntamiento.

Tendrá las siguientes competencias:

a) Revisar y comentar el anteproyecto de presupuesto del instituto, elaborado
por el/la secretario, elevando las sugerencias oportunas al consejo escolar.

b) Informar al consejo escolar sobre cuantas materias de índole económica le
encomiende el mismo.

c) Revisar la justificación semestral de cuentas.

En  relación  con  la  seguridad,  uso  de  las  instalaciones  y  de  relaciones  con  otras
instituciones:

a) Analizar  y  valorar  las  propuestas  que  se  hagan  desde  el  centro  sobre
instalaciones e infraestructuras

b) Elaborar anualmente una lista priorizada de necesidades de infraestructura y
materiales y presentarla para su aprobación en el consejo escolar de final de
curso.

c) Conocer y velar por el cumplimiento del plan de seguridad y evacuación del
centro

d) Elaborar y mantener actualizadas las normas referidas al adecuado uso de las
instalaciones, en condiciones de seguridad y salud para los miembros de la
comunidad educativa.

e) Favorecer y propiciar el contacto con cuantas administraciones, instituciones
públicas o privadas y empresas del entorno del centro, o que por el carácter
de su actividad puedan ser de interés para el mismo, a fin de establecer las
vías  formales  o  informales  de  relación  precisas  que  permitan  la  mejor
proyección y desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.

La comisión económica, se reunirá al menos una vez al trimestre, además de mantener
sendas reuniones a principio y final de curso. El secretario se encargará de realizar las
convocatorias con una antelación de 7 días y enviará con la convocatoria información
de los temas a tratar.

Normas de funcionamiento del Consejo Escolar

a) 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.

b) 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
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dirección  del  centro  enviará  a  los  miembros  del  Consejo  Escolar  por  vía
ordinaria y por e-mail la convocatoria con una antelación mínima de siete días
naturales,  que  incluirá  el  orden  del  día  de  la  reunión.  Asimismo,  pondrá  a
disposición  de  los  miembros,  incluso  a  través  de  medios  electrónicos  o
telemáticos, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso,
aprobación, de modo  que éstos puedan tener acceso a la misma con antelación
suficiente para su conocimiento y valoración. No podrá ser objeto de acuerdo
ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos
los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría.  

c) 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 esas modalidades
como idónea para la recepción de la convocatoria.

d) El  director,  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  en  la  normativa  vigente,
dirigirá y ordenará el desarrollo de las sesiones. Para la válida constitución del
órgano colegiado, 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. 

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

f) Ningún miembro del consejo podrá ser interrumpido en el uso de su palabra,
excepto para ser llamado al orden por el presidente.

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

h) Para cada tema tratado o expuesto se abrirán, si fueren necesario dos turnos de
palabras con intervenciones máximas de dos minutos por persona

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

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

k) El presidente podrá retirar la palabra a quien, habiendo sido llamado al orden,
continúe en el uso de ella.

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

● La continuación de la sesión durante media hora más para agotar el orden del
día.
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● La continuación de la sesión dentro de las 24 horas siguientes, comenzando a
la misma hora del día anterior y sin que ello suponga nueva convocatoria.

● Para  lo  previsto  en  el  primer  punto  del  apartado  l será  necesario  la
aceptación  de  la  misma  por  la  mayoría  de  los  miembros  del  consejo
presentes en la sesión.

Votaciones y Régimen de Acuerdos.

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

● 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.

● 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.

● Aquellas otras que así se determinen reglamentariamente. 

b) Para  los  efectos  de  cómputo  de  votos  para  la  toma de  decisiones  solamente  se
contabilizarán los miembros con derecho a voto. 

c) El voto de los miembros del consejo escolar es personal e indelegable.

d) El  consejo  escolar  adoptará  sus  acuerdos  por  alguno  de  los  procedimientos
siguientes:

● Por asentimiento a la propuesta del presidente. Se entenderá aprobada si, una
vez enunciada, ningún miembro manifiesta reparo u oposición a la misma.

● Por votación ordinaria a mano alzada.

● Por votación pública mediante llamamiento, en el que el secretario nombrará
a  los  miembros  por  el  orden  en  que  figuren  en  la  relación  previamente
configurada y éstos manifestarán en voz alta el sentido de su voto.

● Por votación secreta, en los procesos de elección o si así los solicita algún
miembro del consejo escolar.

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

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

f) Los miembros electos del consejo escolar  y las comisiones que se formen en el
mismo, no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación.
Los representantes de cada sector están obligados a informar a sus representados de
lo tratado en este órgano de gobierno.
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g) Los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de sus funciones, el
deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas  y que
puedan afectar al honor e intimidad de las mismas.

h) Los  representantes  de  los  diferentes  colectivos  estarán  a  disposición  de  sus
respectivos representados, cuando éstos los requieran, para informar de los asuntos
que se vayan a tratar en el consejo escolar, para informarles de los acuerdos tomados
y para recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano.

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

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

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

Documentación del Consejo Escolar

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

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

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

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

e) El secretario cumplimentará y custodiará el libro de actas del consejo escolar que
deberá llevar  todas sus hojas debidamente foliadas.

Artículo 7. CLAUSTRO DE PROFESORES/AS

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

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

El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su
presentación al Consejo Escolar.
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j) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.

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

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

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

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

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

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

p) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los
demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones.

q) Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de acuerdo
con la  propuesta  de  la  comisión  de  coordinación  pedagógica  y  la  participación  del
centro en las convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa.

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

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

Normas de funcionamiento del Claustro

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

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

b)  La asistencia a las sesiones del claustro será obligatoria para todos sus miembros. La
jefatura de estudios aplicará el sistema de control que estime más adecuado para
que haya constancia de la asistencia del profesorado

b) Las sesiones del claustro serán ordinarias o extraordinarias. La convocatoria la hará
el secretario mediante correo electrónico y públicamente en la sala de profesores con
una antelación mínima de 48 horas respecto al momento de su celebración, debiendo
incorporar la misma el correspondiente orden del día, la fecha, hora y lugar de la
reunión e información específica de los temas a tratar. Las sesiones extraordinarias
se convocarán, al menos, con 24 horas de anticipación, a iniciativa del director o
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previa propuesta de al menos un tercio de los miembros del claustro. En la petición
deberá  figurar  el  orden  del  día  que  se  propone  para  la  sesión  extraordinaria
solicitada,  debiendo ser  convocada en  un  plazo  no superior  a  veinte  días  de  su
solicitud.

c) 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 les sustituyan y la de la mitad de sus
miembros. Si no existiese quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media
hora  después,  cuando  asistan  al  menos  la  tercera  parte  de  sus  miembros.  No
obstante,  quedará válidamente constituido el  claustro aun cuando no se hubiesen
cumplido  los  requisitos  de la  convocatoria,  cuando se hallen  reunidos  todos sus
miembros y así lo acuerden las tres cuartas partes de los mismos, exigiéndose igual
mayoría para aprobar los puntos del orden del día.

d) El secretario del centro levantará acta de cada sesión del claustro, la cual, una vez
aprobada, pasará a formar parte de la documentación general del centro.

e) 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.

f) El director del instituto, en su condición de presidente, dirige y regula el desarrollo
de los debates, velando por el mantenimiento del orden en el curso de la sesión.
Podrá fijar un tiempo para el debate de cada tema y en función de las peticiones de
palabra, determinar la duración de cada una de las intervenciones, que no podrán ser
superiores a los dos minutos.

g) Transcurrido ese plazo concedido, el director, tras invitar por dos veces a concluir,
podrá retirar el uso de la palabra.

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

i) Cuando  en  el  desarrollo  del  debate  se  hicieran  alusiones  personales,  el  director
podrá ceder  al aludido  la palabra por el plazo que le indique para que, sin entrar en
el fondo del asunto, conteste a las alusiones realizadas.  Igualmente,  en cualquier
debate,  el  que  fuera  contradicho  en  sus  argumentaciones  por  otro  miembro  del
claustro tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez en el plazo de tiempo
que le asigne el director, que no podrá ser inferior a los dos minutos.

j) El  director  podrá  suspender  la  sesión  por  la  alteración  del  buen  orden  en  su
desarrollo o por exceso de duración de la misma, superior a las tres horas.

k) En  el  primer  supuesto,  tendrán  efecto  los  acuerdos  adoptados  antes  de  que  el
director haya decidido suspender la sesión. El acta deberá reflejar los motivos por
los que se ha suspendido la sesión. 

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

IES LAS VEREDILLAS – NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO



           

                         Consejería de Educación, 

                        Universidades y Sostenibilidad.

                            IES Las Veredillas

m) A  las sesiones del claustro podrán ser invitados otras personas no pertenecientes al
mismo con el fin de informar o asesorar al claustro en aquellos extremos que así se
acuerde.

Votaciones y régimen de acuerdos.

a) El voto de los miembros del claustro es personal e indelegable.

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

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

d) Comenzada una votación,  no podrá interrumpirse y ningún miembro del claustro
podrá entrar ni  salir de la sala.

e) El claustro adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes:

● Por asentimiento a la propuesta del presidente. Se entenderá aprobada si, una
vez enunciada, ningún miembro manifiesta reparo u oposición a la misma.

● Por votación ordinaria a mano alzada.

● Por votación pública mediante llamamiento, en el que el secretario nombrará
a  los  miembros  por  el  orden  en  que  figuren  en  la  relación  previamente
configurada y éstos manifestarán en voz alta el sentido de su voto.

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

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

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

Documentación del Claustro

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

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

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

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

e) El secretario cumplimentará y custodiará el libro de actas del claustro que deberá
llevar  todas sus hojas debidamente foliadas

f) Las  actas  serán publicadas  con antelación  a  la  celebración de los  claustros  para
conocimiento  de todos  y  durante la  sesión se procederá  a  la  aprobación de las
mismas. 

CAPÍTULO TERCERO. Órganos de Coordinación Docente

Artículo 8. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

La comisión de coordinación pedagógica el órgano responsable de coordinar, de forma
habitual  y  permanente,  los  asuntos  relacionados  con las  actuaciones  pedagógicas,  el
desarrollo de los programas educativos y su evaluación.

La comisión de coordinación pedagógica estará integrada por los siguientes miembros:

a) La dirección del centro, que ejercerá la presidencia de la comisión.

b) La jefatura de estudios.

c) La  coordinación  de  la  comisión  de  actividades  complementarias  y
extraescolares.

d) La orientación del centro.

e) La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica.

f) La representación del profesorado especialista en la atención a las necesidades
específicas de apoyo educativo  designada por la dirección.

g) La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte del
Departamento de Orientación.

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá semanalmente durante una hora,
siendo función de la secretaría de la comisión levantar acta de cada una de las sesiones
que  celebre  este  órgano.  Todos  sus  miembros,  con  destino  o  sede  en  él  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
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presentes. En las reuniones que celebre la comisión de coordinación pedagógica ejercerá
de secretario el miembro de menor edad.

La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer durante el mes de septiembre sus objetivos y su calendario de tareas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Elaborar a final del curso un informe que se recogerá en la Memoria Final y en
el que se incluirán, como mínimo, el análisis de los resultados académicos del
curso y las propuestas de mejora. Este informe será aprobado con posterioridad
por el Claustro.

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

Artículo 9. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA

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

Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica:

a) La  jefatura  del  departamento  de  coordinación  didáctica  será  desempeñada,
preferentemente,  por  profesorado  perteneciente  al  Cuerpo  de  Catedráticos  de
Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el centro. En otro caso,  la jefatura
podrá atribuirse a profesorado funcionario de carrera, preferentemente con destino
definitivo en el centro. De no existir éstos, o existiendo no pudiesen desempeñar la
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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.

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

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

Las  competencias  de la  jefatura  del  departamento  de coordinación didáctica  son las
siguientes:

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

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

c) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas
correspondientes  a  las  materias,  módulos  y  ámbitos  integrados  en  el
departamento, así como la elaboración de la memoria de final de curso.

d) 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.

e)  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.

f)  Coordinar  la  evaluación  de la  práctica  docente  del  departamento  y de  los
proyectos y actividades que desarrolla.

g) Impulsar proyectos de innovación educativa.

h)  Coordinar  la  elección  de  los  materiales  curriculares  de  acuerdo  con  los
criterios establecidos.

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

Competencias de los departamentos de coordinación didáctica:

IES LAS VEREDILLAS – NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO



           

                         Consejería de Educación, 

                        Universidades y Sostenibilidad.

                            IES Las Veredillas

a)  Formular  propuestas  al  equipo  directivo,  a  la  comisión  de  coordinación
pedagógica  y  al   Claustro  del  profesorado,   relativas  a  la  elaboración  y
modificación del proyecto educativo y de la programación general anual.

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

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

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

e) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica
del  profesorado  y  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.

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

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

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

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

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

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

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

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

El carácter y la composición de los departamentos didácticos, competencias, desempeño
de la Jefatura de Departamento y nombramiento y cese de la persona que ostenta la
jefatura de Departamento vienen recogidos en el  Título II (ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTRO  DOCENTES),  Capítulo  II  (ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  Y
ORIENTACIÓN DOCENTE)  en sus artículos 30, 31 y 32 del Decreto 81/2010 de 8 de
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de julio
de 2010)  
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Artículo 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

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

El departamento de orientación estará integrado, al menos, por los siguientes miembros:

a) El orientador o la orientadora que intervenga en el centro. 

b) El  profesorado  especialista  para  la  atención  a  las  necesidades  específicas  de
apoyo educativo.

c) Un profesor o una profesora de los  departamentos de coordinación didáctica del
ámbito socio-lingüístico designado por la dirección a propuesta del Claustro.

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

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

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

El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias:

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

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

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

d) Realizar los informes que corresponden al departamento.

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

f) Presentar a la comisión de coordinación pedagógica en septiembre de cada año
un plan de trabajo para desarrollar a lo largo del curso. Por otra parte, a final del
curso remitirá a la citada comisión un informe sobre las actividades realizadas,
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que incluirá las propuestas de mejora en el ámbito de sus competencias. Este
informe formará parte de la Memoria Final del curso.

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

La composición y funciones del departamento, así como la Jefatura y competencias
del  Jefe/a  del  Departamento  de  orientación  vienen  recogidos  en  el Título  II
(ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES) Capítulo II (ÓRGANOS
DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE) en sus artículos 28 Y 29
del Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  comunidad  autónoma de
Canarias (BOC 143 de jueves 22 de julio de 2010) 

Artículo  11.  COMISIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS

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

La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los miembros
de  la  comunidad  escolar  que  se  determinen  en  las  normas  de  organización  y
funcionamiento de cada centro.

La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo directivo
del centro, designado por la Dirección. 

La comisión se reunirá una hora a la semana.

Son  atribuciones  de  la  persona  que  ejerza  la  coordinación  de  actividades
complementarias y extraescolares, las siguientes:

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

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

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

d) Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares
que  se  desarrollen  incluyendo  los  viajes  de  estudio,  y  las  actividades  de
movilidad e intercambio con otros centros.

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

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

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

Del trabajo del departamento de actividades complementarias y extraescolares estará
informada la comisión de coordinación pedagógica y la junta de delegados, a través de
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los  procedimientos  de  comunicación  que  entre  ellos  se  acuerde.  Además,  de  las
actividades previstas se dará información a toda la comunidad educativa por medio de
los tablones de anuncios del centro.

Las funciones de la comisión de actividades complementarias y extraescolares, así
como las funciones de la persona que ejerce la coordinación de dicha comisión
vienen  recogidos  en  el  Título  II  (ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS
DOCENTES) Capítulo II (ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN
DOCENTE) en su artículo  26  del  Decreto  81/2010 de 8  de julio  por el  que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 12. 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.

Los equipos docentes se reunirán con una frecuencia mínima de una vez al trimestre
teniendo que hacer una evaluación inicial en el primer trimestre.

La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar el proceso de
enseñanza y aprendizaje  del alumnado que constituye el grupo. Además tendrán las
siguientes competencias:

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

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

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

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

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

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

El régimen de funcionamiento y competencias de los equipos docentes de grupo
vienen  recogidos  en  el  Título  II  (ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS
DOCENTES) Capítulo II (ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN
DOCENTE) en sus artículos 36 y 37 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de
julio de 2010) 

Artículo 13. TUTORÍAS 
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Son atribuciones del profesorado tutor de grupo:

a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.

b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial  y de la orientación académica y
profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora  y bajo
la coordinación de la jefatura de estudios.

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

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

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

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

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

h) Asistir a la reunión semanal de tutores y tutoras por nivel. Cualquier otra que le
sea atribuida por la normativa vigente. En este sentido, la Orden de 9 de octubre
de 2013, en su artículo 32, establece lo siguiente:

1. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora nombrados por la dirección, 
a propuesta de la jefatura de estudios. Para ello se atenderá a criterios pedagógicos y 
se respetará la finalización del ciclo con el profesor o la profesora que lo ha iniciado, 
favoreciendo, de este modo, la estabilidad del mismo.

2. Los tutores y las tutoras desarrollarán las siguientes tareas: 
    a) En relación con el alumnado de su grupo:

- Coordinar las acciones para su aprendizaje, orientar su evolución escolar y apoyar 
su proceso educativo en colaboración con las familias.

- Asesorar sobre métodos de trabajo, técnicas de estudio y tareas.

- Informar, al nivel que corresponda, sobre los derechos y los deberes del alumnado,
y las normas de convivencia del centro, los criterios de evaluación y de calificación
que se  les  aplican,  así  como de  los  aspectos  más  relevantes  de  la  programación
general anual.

- Informar a su alumnado sobre la organización, el funcionamiento y los órganos de 
gobierno del centro.

- Fomentar en el alumnado hábitos democráticos, inculcando la participación en 
asambleas y reuniones.
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- Educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos.

- Participar y, en su caso, coordinar las actividades complementarias y las actividades
extraescolares organizadas por el centro que se realicen fuera del aula y que afecten
al alumnado de su grupo.

- Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de ellas.

- Coordinar la elaboración y el seguimiento de las adaptaciones curriculares del 
alumnado del grupo cuando las tengan prescritas.

- Cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado y elaborar los
informes personales y los resultados de la evaluación final del alumnado de su grupo,
adjuntando una copia de estos resultados a la memoria final de curso; además de
rellenar los boletines de calificaciones,  cuidando que lleguen a sus destinatarios y
sean devueltos, debidamente firmados, en los plazos previstos.

b) En relación con los padres, las madres:

- Llevar a cabo las reuniones de padres y madres establecidas en el plan de acción
tutorial en horario de tarde para favorecer su participación y asistencia. En todo caso,
al comienzo del curso, se informará a los padres, las madres o los tutores legales, y al
alumnado de la programación del área,  nivel o ciclo en los aspectos relativos,  en
especial,  al  sistema  de  evaluación  (instrumentos  de  evaluación,  criterios  de
calificación y evaluación y sus indicadores), así como a las fórmulas arbitradas para
la coordinación y colaboración familia-escuela.

- Informar  a  las  familias  del  proceso  educativo  del  grupo,  a  través  de  los
procedimientos  establecidos  por  el  centro  -entre  los  que  han  de  incluirse
necesariamente los boletines de calificaciones de las evaluaciones y las entrevistas
c) En relación con el equipo docente:

- Coordinarse con los distintos especialistas en los periodos que se contemplen en
las normas de organización y funcionamiento del centro.

3. La dirección del centro garantizará un encuentro trimestral del tutor o la tutora de
grupo y de todo el equipo educativo con las familias o tutores legales. A petición de
las familias o de los tutores legales, y por razones excepcionales, la dirección del
centro facilitará,  siempre dentro del horario dedicado a la docencia no directa,  un
encuentro entre estos y el tutor o la tutora del grupo.
periódicas con los padres y las madres o los tutores legales- al menos una vez al
trimestre; así como establecer fórmulas de colaboración y coordinación.
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Tutoría de pendientes.

La tutora de pendientes revisará los listados de alumnos atendiendo a los resultados
de  las  pruebas  extraordinarias  y  el  alumnado  que  aparece  en  el  Pincel  Ekade
(correcciones).

Entregará  estos  listados  a  los  jefes  de  departamentos  en  la  CCP correspondiente
Estos determinarán el procedimiento de recuperación de dichas materias tal y como
aparece  en sus programaciones,  de forma que al  informar al  alumnado y/o en la
entrega  de  material  de  recuperación,  el  alumnado  firmará  estar  debidamente
informado.

La tutora de pendientes y jefatura de estudios revisarán conjuntamente el alumnado
que  presenta  algún  tipo  de  duda,  indicando  posteriormente  a  los  jefes  de
departamento la resolución

Se  colocará  en  el  panel  de  materias  pendientes  y  en  la  web  el  proceso  de
recuperación  correspondiente,  y  se  informará  a  todo  el  alumnado  (profesor
correspondiente o jefe de departamento), además la tutora de pendientes recordará
específicamente al alumnado de 4º eso y 2º bachillerato la importancia de comprobar
fechas en el panel

Antes de las evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias, jefatura de estudios
entregará  a  los  jefes  de  departamento  los  listados  de  alumnos  para  que  estos
califiquen.

Posteriormente  se  organizarán  las  reuniones  de  pendientes  de  secundaria  y
bachillerato correspondientes.

Se adjudicará al menos una hora complementaria a la persona responsable para la

realización de sus tareas.

La  organización  de  las  tutorías,  asignación  y  competencias  del  tutor/a  vienen
recogidas  en Título  II  (ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS  DOCENTES)
Capítulo II (ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE)
en sus artículo 36 del Decreto 81/2010, de 8 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de julio de 2010) 

Artículo 14. EQUIPO DOCENTE DE NIVEL

Está constituido por todo el profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo,
entendiéndose por tal cada uno de los cursos que conforman las distintas enseñanzas
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impartidas en los centros a los que es de aplicación este Reglamento. Será coordinado
por un profesor o profesora designada por los componentes del equipo. Su finalidad es
promover el  trabajo colaborativo  e interdisciplinar  del profesorado para el  logro del
desarrollo de las competencias básicas, unificar criterios pedagógicos y de actuación
para la mejora del rendimiento académico y de la convivencia escolar, y favorecer el
intercambio de experiencias y formación del profesorado. 

Se  procurará  que  haya  una  reunión  semanal  donde  estarán  representados  todos  los
departamentos implicados en dicho nivel por al menos un profesor o profesora  y todos
los tutores del nivel. Los asistentes a la reunión serán los encargados de transmitir la
información  y  acuerdos  tomados  a  sus  correspondientes  departamentos  para
conocimiento de todo el profesorado.

Las competencias del coordinador o coordinadora del equipo docente de nivel serán:

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

b) Dinamizar el desarrollo de las sesiones.

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

Son competencias del equipo:

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

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

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

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

La organización y competencias del  equipo docente de nivel viene recogidas en
Título  II  (ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS  DOCENTES)  Capítulo  II
(ÓRGANOS  DE  COORDINACIÓN  Y  ORIENTACIÓN  DOCENTE)  en  sus
artículo 35 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de julio de 2010)

Artículo 15. EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

El equipo de gestión de la convivencia estará presidido por la jefatura de estudios, e
integrado por el coordinador o coordinadora de convivencia y por aquellos miembros de
la comunidad educativa que, a propuesta del director o directora, se determine. 

La dirección del centro designará, entre los miembros del claustro, un coordinador o
coordinadora de convivencia, quien dinamizará el equipo de mejora de la convivencia, y
colaborará con el jefe de estudios en la coordinación de los procedimientos. 
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El equipo de gestión de la convivencia estará formado  por  profesores, incluyendo el
coordinador o coordinadora, la orientad y el jefe de estudios. Su funcionamiento será el
siguiente:

1. Se reunirá todas las semanas una hora como mínimo, procurando que sea los
lunes.

2. Se presentarán todas las incidencias de la semana anterior que aparezcan en el
parte de guardia y los partes de incidencia presentados en jefatura de estudios. El
coordinador o coordinadora  hará este vaciado de datos previamente.

3. Se tratarán una, a una, todas las incidencias y se repartirán entre los miembros de
la subcomisión para hacer un seguimiento personalizado, que deberá incluir la
entrevista con el alumno. 

4. Se propondrán medidas correctoras al alumnado con partes de incidencias.
5. Se derivarán las mediaciones, los casos de acoso y las incidencias de alumnos a

los  profesores  del  equipo  de  mediación,  o  departamento  de  orientación
respectivamente.

6. Se contactará con los padres de los alumnos que han tenido incidencias  para
comunicarles la sanción.

7. Se hará un seguimiento de los partes de retraso así como las medidas a tomar.
8. Se contactará con los padres de los alumnos que están creando problemas para

mantenerles informados.

Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia:

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad
educativa en el  cumplimiento de lo establecido en este decreto,  canalizar  las
iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  prevenir  la
violencia, evitar el conflicto,  mejorar la convivencia y el respeto mutuo y la
tolerancia en el centro.

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

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

CAPÍTULO CUARTO.  Órganos de participación y colaboración

Son órganos de participación y colaboración social en los centros docentes no
universitarios  de  Canarias  las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado,  las
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asociaciones  del  alumnado,  la  junta  de  delegados  y  delegadas  y  cualquier  otra  que
pudiera crearse para lograr los fines establecidos.

Artículo 17. ASOCIACIONES  DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO Y
ASOCIACIONES DEL ALUMNADO

En  los  centros  docentes  podrán  constituirse  asociaciones  de  padres  y  madres  del
alumnado, a través de las cuales se favorecerá la participación y colaboración de las
familias con el centro educativo, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de
dichas asociaciones y de sus federaciones y confederaciones.

De igual forma, se podrán constituir asociaciones integradas por el alumnado del centro
en los términos que establezca la normativa reguladora de estas asociaciones, a través de
las  cuales  se favorecerá la  participación y colaboración del  alumnado con el  centro
docente, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de dichas asociaciones y
de sus federaciones y confederaciones.

Funciones  de las  asociaciones  de padres  y madres  del  alumnado y asociaciones  del
alumnado:

a) Estas asociaciones podrán participar con sus propuestas al consejo escolar y a la
dirección del centro, en el proyecto educativo, en la programación general anual
y  en  cuantos  planes  presente  el  centro  para  la  mejora  de  la  calidad  de  la
educación.

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

c) Conocer,  a  través  del  Consejo  Escolar  del  centro,  el  Proyecto  Educativo,  el
Proyecto de Gestión,  las Normas de Organización y Funcionamiento, el Plan de
Convivencia, la Programación General Anual, la Memoria Final de Curso y la
relación de materiales curriculares y libros de texto adoptados por el centro, así
como  aquellas  modificaciones  o  renovaciones  de  cualquiera  de  estos
documentos, de los cuales una copia estará a su disposición en la secretaría del
centro.

d) Las asociaciones  con mayor representatividad podrán designar a un miembro
como  representante  del  sector  de  padres  y  madres  y  del  alumnado
respectivamente, en el Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en
este Reglamento. Dicho representante podrá ser sustituido cuando así lo estimen
las asociaciones implicadas.

e) Formar parte de los órganos de participación y colaboración que se establezcan
en  las  normas  de  organización  y  funcionamiento  del  centro,  tales  como
asambleas o comisiones.

f) Presentar, en su caso, durante el primer mes de cada curso escolar su plan de
actividades  complementarias  dirigidas  al  alumnado  que  contarán  con  la
aprobación    del Consejo escolar en relación a su concordancia con el proyecto
educativo  del  centro.  Dicho  plan  deberá  fomentar  la  colaboración  entre  los
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distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  su  buen  funcionamiento,
proponiendo actividades, programas o servicios que mejoren la convivencia y
que respondan a las necesidades del centro.

g) Desarrollar   las actividades,  programas o servicios que hayan diseñado en el
marco del proyecto educativo del centro.

h) Velar por el  respeto a la organización y al  funcionamiento del centro y a lo
propuesto en el proyecto educativo.

i) Presentar  una  memoria  de  las  acciones  realizadas,  que  se  incorporará  a  la
memoria final del centro.

Las  Asociaciones  podrán  utilizar  los  locales  y  dependencias  del  centro  que  se  les
indique para la celebración de reuniones internas o para la realización de las actividades
que les son propias y a cuyos efectos será solicitada tal autorización ante el director del
centro con antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha en que desean hacer
uso de las dependencias. El director concederá la citada autorización siempre que el uso
de los locales no altere el normal desarrollo de las actividades docentes, cuando se pida
tal autorización durante la jornada escolar. Cuando el uso de dependencias  se haga en
horario distinto, quedará expresa constancia en secretaría de quién se responsabiliza de
abrir y cerrar el aula, local o espacio cedido por la dirección.

Las  competencias  de  las  asociaciones  de  alumnos  y  de  padres,  madres  vienen
recogidas  en  el  Título  IV  (ÓRGANOS  DE  PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN) en sus artículos 50, 51 y 52 del Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de
julio de 2010).

Artículo 18   DELEGADOS Y DELEGADAS

Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por su
grupo de forma democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría de
grupo la responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. 

Las elecciones  se organizarán dentro del plan de acción tutorial,  debiéndose realizar
durante el segundo mes del curso escolar. 

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

Es función básica de estos alumnos representar a su grupo, siendo su portavoz en la
junta de delegados y delegadas,  ante la persona que ejerza la tutoría,  así como ante
cualquier otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo
desee ser escuchado. Además, según las normas de organización y funcionamiento, se
concretará otras funciones que  se considere necesarias, según la etapa educativa de que
se trate.
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Los delegados y delegadas  y los subdelegados y subdelegadas   asumen el  deber de
actuar de forma pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus iguales y
con el resto de la comunidad educativa.

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

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

 Los delegados y delegadas tendrán además las siguientes funciones:

a) Los lunes a 1ª hora deberán  dejar en conserjería el parte de aula de la semana
anterior y coger uno nuevo, dejándolo en el aula, la carpeta que estará encima de
la mesa del docente. Además, será el responsable de la carpeta durante toda la
semana.

b) Tomar nota y comunicar al tutor los desperfectos que se generen en el aula.

c) Participar   como  jurado  en  los  concursos  que  se  realicen  en  el  centro,
manteniéndose al margen cuando esté implicada su clase

El delegado podrá presentar su dimisión  mediante un escrito dirigido al tutor o tutora y
a jefatura de estudios, siempre y cuando justifique su petición y  sea aceptada por los
mismos.

Se podrá nombrar diferentes encargados a petición del tutor o tutora, en función de las
necesidades para el buen funcionamiento de la clase.

En  aras  de  que  la  función  de  delegado/a  se  realice  con  responsabilidad  tendrá  un
reconocimiento público al final de curso mediante la entrega de premios por niveles a
los mejores en el desempeño de su función.

En  el  procedimiento  de  elección  de  delegado  de  grupo  se  actuará  conforme  a  las
siguientes instrucciones:

a) Si hubiera sólo un candidato, éste pasará de manera automática a ser proclamado
electo y ejercer sus funciones una vez el acta de elección haya sido entregada en la
secretaría del centro, expresando tal circunstancia.

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

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

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

Las competencias de los delegados y delegadas de grupo vienen recogidas en el
Título  IV  (ÓRGANOS  DE  PARTICIPACION  Y  COLABORACIÓN)  en  su
artículo 53 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de julio de 2010).
 
Artículo 19  JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS

Se constituirá una  junta de delegados y delegadas que estará integrada por el alumnado
elegido  como  delegado  o  delegada  de  cada  grupo.  A  las  reuniones  de  la  junta  de
delegados acudirán con voz pero sin voto una representación (presidente y secretario) de
las asociaciones de alumnos legalmente constituidas en el centro.

La junta de delegados tendrá un presidente y un secretario. De las reuniones se levantará
el acta correspondiente.

La junta de delegados y delegadas será portavoz, ante el equipo directivo, para presentar
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo ser sancionados
en el ejercicio de estas funciones.

Una  vez  constituida  la  junta  de  delegados  y  delegadas,  ésta  designará  a  los
representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo
establecido en este Reglamento.

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

En la  convocatoria   de las  reuniones  aparecerá  el  orden del  día  y se  entregará  una
semana  antes  para  que  los  temas  a  tratar  puedan  ser  comentados  en  la  clase  y  se
presenten propuestas.

El delegado/a informará a la clase de todo lo tratado en la junta.

Las reuniones del delegado/a con la clase antes y después de la junta de delegados/as se
celebrarán en las horas de tutoría. 

La composición, régimen de funcionamiento y funciones de la junta de delegados
vienen  recogidas  en  el Título  IV  (ÓRGANOS  DE  PARTICIPACION  Y
COLABORACIÓN) en su artículo 54 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
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universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 de jueves 22 de
julio de 2010).

Artículo 20.   OTROS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

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

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

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

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

d) Reuniones mixtas formadas por miembros de la comunidad educativa.

CAPÍTULO QUINTO. Personal no docente.

Dado que las situaciones de vinculación del personal no docente con la administración
Pública son diferentes (funcionarios o personal laboral), este personal se rige por la Ley
de  la  Función  Pública  o  por  el  Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral  de  la
Comunidad Autónoma y demás normativa laboral de aplicación, dependiendo en cada
caso de su situación concreta. 

No obstante, hay algunas obligaciones y funciones que son independientes de la citada
vinculación y son las que recoge el presente Reglamento.

Artículo 21   CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

Según se recoge en la Resolución de 18 de marzo de 1996 de la Secretaría General
Técnica se dictan instrucciones sobre el control de horarios y absentismo del personal
no docente, en la misma se presenta el modelo de parte mensual de faltas de asistencias,
una copia del mismo se enviará a Inspección Educativa y a la Dirección Territorial. El
parte se expondrá en el tablón de secretaría los 5 primeros días de cada mes.

El  control  de  asistencia  y  puntualidad  del  personal  no  docente  y  el  registro  de  las
incidencias, se podrá realizar  mediante una hoja de firmas, en la que se hará constar la
hora de entrada y salida de cada trabajador, así como las ausencias cualquiera que sea el
motivo.

Artículo 22    PERSONAL SUBALTERNO

En la actualidad contamos con dos subalternos con contrato laboral en el Centro.

Horario de trabajo
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Hay cuatro horarios de trabajo,  uno de 7:15 a 14,15,  y uno de 7:30 a 14:30. Estos
horarios se reflejan en un cuadrante mensual. 

El Personal dispondrá de 1/2 hora a lo largo de la mañana para el desayuno. No puede
coincidir  con el  recreo  ni  coincidir  dos  a  la  misma hora.  Este  horario  deberá  estar
publicado para conocimiento de todos.

Funciones.

a) Custodiar  el  mobiliario,  instalaciones  y  locales,  controlando  las  puertas  de
acceso; dando cuenta de los desperfectos y alteraciones que se observen.

b) Controlar  la  entrada  de  las  personas  ajenas  al  centro,  y  atender,  informar  y
orientar a las personas que lo requieran, acompañándoles si fuera preciso.

c) Custodiar las llaves del centro.

d) Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que, a
tales efectos, le sean encomendados.

e) Manejar  máquinas  reproductoras,  multicopistas,  fotocopiadoras  y
encuadernadoras para la realización de trabajos oficiales.

f) Efectuar la apertura o cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.

g) Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del
edificio, facilitándose el transporte, ya sea público o privado.

h) Atender el teléfono.

i) Realizar,  dentro  de  las  dependencias  del  centro,  los  traslados  menores  de
material,  mobiliario  y enseres,  que fuesen necesarios,  siempre que sus  dimensiones,
volumen,  peso  y  plazo  para  su  realización,  no  exijan  de  un  esfuerzo  excesivo  o
dedicación propia de una contrata de servicios.

j) Prestar,  en  su caso,  servicios  adecuados  a  la  naturaleza  de  sus  funciones  en
archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.

k) En general,  cualesquiera  otras  tareas  de carácter  análogo que  por razón del
servicio se les encomiende.

Distribución del trabajo.

A principio de curso, el secretario planificará el trabajo y reparto de funciones. Esta
planificación  está  reflejada  en el  Proyecto de gestión del  centro,  se aprobará por el
Consejo Escolar y se publicará en el tablón para conocimiento de toda la comunidad
educativa.  Esta planificación especificará el reparto de tareas que debe atender a los
criterios siguientes:

a) Siempre habrá un subalterno en portería que se encargará de las fotocopias y de
atender el teléfono.

b) El otro subalterno se encargarán de la vigilancia,  atención a las personas que
llegan y de la apertura y cierre de las puertas y otras tareas.

Artículo 23   PERSONAL DE  MANTENIMIENTO

En la actualidad contamos con una persona de mantenimiento.

Horario de trabajo
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El horario de trabajo es de 7:15 a 14:15 horas. 

El trabajador dispone de 1/2 hora a lo largo de la mañana para el desayuno, procurando
que no coincida con la hora del recreo.

Funciones:

a) Trabajos  elementales  de  mantenimiento.  Conservación  y  reparación  de  los
elementos del inmueble, incluido,  en su caso, el regado de plantas y jardines del
centro, con conocimientos generales de oficios (carpintería, fontanería, alumbrado,
pintura menor y albañilería);  retirada y traslado de los residuos resultantes de su
trabajo, con los medios adecuados, al depósito destinado a tal fin.

b) Vigilancia y custodia de las instalaciones y equipos mobiliarios. Control de personas
ajenas al centro. Este personal presta funciones de mantenimiento preferentemente,
salvo que por necesidades del servicio se requiera su dedicación a las de guarda.

c) En ausencia del subalterno, abrir y cerrar el centro, siempre que estuviese dentro de
su jornada laboral.

d) En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que  por razón del servicio
se les encomiende por parte de algún miembro del equipo directivo.

Artículo 23 b. Casa del Conserje.

Artículo 24.   Personal Administrativo

Contamos en la actualidad con dos personas una con horario completo y otra parcial.

Horario de trabajo

El horario de trabajo es de 7:30 a 14:30 horas de lunes a viernes.  

El trabajador personal dispone de 1/2 hora a lo largo de la mañana para el desayuno. No
podrá ser durante el recreo. No podrán coincidir las dos personas. 

El horario de atención al público será de 9 a 13 h.

Funciones.

a) Mecanografía, manejo del ordenador y correspondencia de trámite.

b) Registro de entrada y salida de correspondencia.

c) Transcripción de estadillos, fichas e impresos.

d) Catalogación y clasificación de documentos.

e) Transcripción de escritos oficiales del centro, certificados y estadísticas.

f) Manejo de ficheros de alumnos y personal.

g) En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que  por razón del servicio
se les encomiende por parte de algún miembro del equipo directivo.

TÍTULO III  NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO. Planificación diaria
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Artículo 25.   PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA LECTIVA.

El jefe de estudios o algún componente del equipo directivo elaborará diariamente una
planificación para la jornada lectiva antes de su inicio, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

En  la  planificación  se  registrará  el  profesorado  que  va  a  faltar  todo  el  día,  a  una
determinada hora o se encuentra de salida con una actividad extraescolar. Además se
informará si dicho profesor ha dejado tarea en cuyo caso aparece “ver planificación” y
el profesorado de guardia consultará dicha planificación para seguir las instrucciones
del profesorado ausente. El material a entregar a los alumnos se recogerá del  casillero
correspondiente a horas de guardia  situado en la sala de profesores o bien de la propia
carpeta de guardias.

En la planificación se hará una distribución inicial del trabajo para cubrir las ausencias,
pero esa responsabilidad corresponde a todo el profesorado que se encuentre de guardia,
de  forma que si falta  un profesor a una clase,  el trabajo de vigilancia y control se
repartirá entre el profesorado que se encuentre de guardia en ese momento.

En caso  de  salidas  extraescolares,  el  profesorado que  quede sin  alumnado  pasará  a
formar parte del profesorado de guardia (guardias de apoyo) con todas sus funciones.
Salvo que el equipo directivo establezca  una planificación del día diferente, debiendo
aparecer publicadas en la sala de profesores y en el parte de guardias. En este último
caso el profesorado de guardia de apoyo hará la guardia en función de la planificación
elaborada por jefatura de estudios. 

Cuando la actividad lectiva se suspenda para desarrollar cualquier otra actividad en el
centro, se realizará un plan de guardias específico para el día, de forma que se respete
siempre  las  horas  de  entrada  y  salida  de  cada  profesor  en  su  horario  habitual.  Se
procurará repartir el trabajo equitativamente. Se expondrá con antelación en la sala de
profesores para conocimiento de todos.

En casos  de extrema necesidad y de difícil  control  (ausencia  masiva  de profesores,
situaciones de riesgo, etc.) que alteren de forma desmedida el normal funcionamiento
del centro, el profesorado del plan de sustituciones cortas reforzará la guardia, para ello,
se encenderá la luz roja de la sala de profesores que servirá de aviso para que este
profesorado acuda al puesto de guardia y estará encendida desde la primera hora. El
profesorado tendrá la obligación de estar al tanto de la situación diaria. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Profesorado en general.

Artículo 26.   COLABORACIÓN DEL PROFESORADO CON LAS NORMAS

Para un buen funcionamiento del centro, es muy importante que el profesorado trabaje
de  forma  coordinada  y  colabore  para  hacer  cumplir  las  normas  acordadas  en  este
reglamento, no sólo en las horas de clase y cuando se esté de guardia, sino también en el
resto de horas de permanencia en el instituto.
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Artículo  27.  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  NORMAS  POR  PARTE  DEL
PROFESORADO

Es muy importante el papel de referencia que juega el profesor respecto al alumnado en
un proceso educativo. Por tanto debe ser un ejemplo de seriedad y compromiso con el
trabajo, ser puntual en las entradas y salidas y en definitiva ser el primero en cumplir las
normas de este reglamento.

Artículo 28.  AUSENCIAS DEL PROFESORADO.

En caso de ausencias del profesorado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Para mejorar la organización del centro, el profesor/a que tenga previsto faltar  debe
comunicarlo con la suficiente antelación (al menos el día anterior) mediante el parte de
previsión de ausencia depositándolo en Jefatura de Estudios, si no fuera posible porque
no se encuentran en el Centro se deberá informar por correo o telefónicamente al Centro
lo antes posible (mejor primera hora de la mañana).

El  profesor/a  que  tenga  previsto  faltar  más  tiempo,  debe  dejar  material  preparado
(adjuntarlo junto con el parte de previsión de ausencia) e indicar  nombre del profesor,
curso, grupo y hora, y si es necesario, instrucciones para el profesor de guardia, material
necesario, fotocopias, etc. 

El profesor/a que salga de visita a alguna actividad extraescolar y/o complementaria,
dejará material para el resto de los grupos que tenga en ese día y para el alumnado que
por sanción no pueda acudir a las actividades.

Artículo 29  APOYOS DURANTE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES.

Cuando  surjan  modificaciones  en  el  horario  por  causa  de  actividades
extraescolares, salidas de alumnos, etc. se debe comprobar la asignación de guardias de
apoyo que viene recogida en la planificación diaria. Estas guardias de  apoyo no podrán
sobrepasar  el horario lectivo del profesor en el día correspondiente.
                         
CAPÍTULO TERCERO. GUARDIAS.

Dentro de las posibilidades organizativas del centro, se intentará que en todas las horas
de guardia haya como mínimo 4 profesores de guardia. La sexta hora que se intentará
que sean 5 profesores de guardia.

El funcionamiento de las guardias se contextualizan en el centro de la siguiente manera:

a) En general, favorecer el buen funcionamiento del centro: velar por la puntualidad en
las  entradas,  velar  por  el  orden en  el  Centro,  no dejar  salir  antes  del  toque del
timbre, cierre de aulas vacías....

b) Cumplimentar y firmar el correspondiente parte de guardia donde se recogerá  el
profesorado que falte, tenga retraso o adelante la salida, tanto de las horas lectivas
como complementarias y en el apartado de observaciones las posibles incidencias
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que se registren en la hora de guardia. El parte se recogerá al principio de la guardia
en la sala de profesores y se devolverá al mismo sitio al finalizar la guardia.

c) El profesorado de guardia deberá comprobar si hay tareas, en caso de ausencia de
algún profesor o profesora, en la carpeta de guardia y en su caso entregarla a los
grupos  correspondientes.  El  profesor  titular  de  la  materia  de  las  tareas  será  el
encargado de pedírselas al alumnado. 

d) Es importante, que el profesorado de guardia se incorpore puntualmente a la misma,
para poder organizarla.

e) El profesorado de guardia se ubicará al inicio de la misma en la segunda planta. Una
vez  todos  los  alumnos  estén  dentro  de  sus  clases,  se  repartirán  las  aulas  sin
profesorado. No debe haber ningún grupo sin profesor.

f) Tras repartirse las aulas,  el profesorado restante hará rondas por los patios y los
pasillos de las dos plantas de abajo, comprobando que no haya alumnos sin profesor
y comprobando que haya alguna puerta abierta, pues los alumnos cuando no tienen
profesor muchas veces cierran las puertas.

g) El profesorado de guardia velará porque no haya alumnos sin profesor fuera de la
aulas. 

h) El  profesorado  de  guardia  controlará  al  alumnado  que  acuda  al  baño  o  a  otras
diligencias con permiso del profesor del aula. Para ir al baño, el alumno se apuntará
a un registro de asistencias al baño que se encuentra en la carpeta de guardia. Para ir
al baño deberán identificarse con el carnet de estudiante, y lo dejarán en la mesa
para poder contabilizarse que no haya más de 3 alumnos en el baño. 

i) El profesorado que esté de guardia abrirá los baños del aulario al empezar la guardia
y  los  cerrará  al  finalizarla.  Deberá  comprobar  al  abrir  y  al  cerrar  que  no  haya
desperfectos o actos vandálicos en dichos baños y anotará en el parte de guardia las
posibles incidencias.  A cuarta hora no los abrirá hasta pasados 10 minutos,  para
evitar retrasos de los alumnos  en su incorporación al aula después del recreo, salvo
urgencias. 

j) Resolver,  en  colaboración  con  el  directivo  de  guardia,  las  incidencias  que  se
produzcan.

k) En caso de atención médica de un alumno, realizará las gestiones oportunas para la
atención  del  mismo y  seguirá  los  procedimientos  establecidos  en  el  apartado  4
Regulación de las Situaciones de Contingencia. 

l) El profesorado de guardia se responsabilizará del alumnado que haya sido expulsado
del aula, anotará la incidencia en el parte de guardia y le asignará un lugar en el
pasillo. El alumno saldrá del aula con una tarea prefijada por el profesor que realiza
la expulsión.

m) El  profesorado  de  guardia  desarrollará  las  labores  que  vengan  previstas  en  la
planificación del día. La distribución en el cuidado  del alumnado de las aulas  sin
profesor, se hará de forma equitativa y consensuada entre los miembros del equipo
de guardia (con turnos de reparto de tiempo).

n) El profesorado de guardia en caso de que falten muchos profesores podrá decidir,
tras consulta con con algún miembro del equipo directivo, bajar a varios grupos al
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patio, en una zona bien acotada, de tal manera que un sólo miembro de la guardia
pueda estar con varios grupos.

o) Las guardias se verán reforzadas en el caso de que aquel profesorado que no tenga
alumnado por una actividad complementaria o extraescolar, salvo que esté prevista
por parte del equipo directivo una planificación específica. Es decir, si el profesor
no tiene alumnado no tiene hora libre, tiene guardia. El profesorado que se incorpora
a  la  guardia  por  estar  sus  alumnos  realizando  actividades  complementarias  o
extraescolares, lo hará en igualdad de condiciones que el profesorado de guardia,
siendo a todos los efectos profesorado de guardia, por lo que a la hora de meterse en
el aula lo hará tal cual está regulado para el profesorado de guardia en el apartado
“m”.

p) El profesorado de sustituciones cortas es un profesorado de apoyo al profesorado de
guardia, es decir, el profesorado de guardia cubrirá todos los grupos sin profesor
antes de que los cubra el profesorado de sustituciones cortas.

q) Es potestad del profesorado de guardia no dejar salir un grupo antes de su horario
correspondiente a no ser que vaya acompañado del profesorado que le da clase en
ese momento.

r) No está permitido dedicar la guardia a otras tareas diferentes a la misma, tales como
corregir, uso del teléfono de manera no puntual, etc.

s) Cuando termina 2º de bachillerato, el profesorado que impartía clases pasará a usar
algunas  de  esas  horas  para  hacer  guardias,  por  lo  que  en  dichas  horas  serán
profesorado de guardia.

t) Cuando hay exceso de profesorado en la guardia (ocurre principalmente cuando han
terminado las clases los 2ºs de bachillerato en que hay más de 5 personas fuera de
las aulas), podrán establecer turnos y abandonar la guardia de tal manera que nunca
haya menos de 5 profesores en la guardia.

u) No es función del profesorado de guardia la vigilancia de ningún tipo de examen, ni
se permite que se saque alumnado de una clase para realizar un examen fuera de ella
sin supervisión del profesorado de esa materia.

v) El  profesorado de  guardia  velará  que  durante  la  realización  de  exámenes,  tanto
ordinarios como de recuperación, todo el alumnado a pesar de no tener que hacer el
examen o de haberlo acabado previamente, permanecerá en el aula hasta el final de
la hora lectiva para evitar problemas que incidan en la guardia.
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Artículo 30.    GUARDIAS DEL RECREO 

Las guardias de recreo se distribuirán de la siguiente forma:

● Pabellón y cancha gris:
● Calle las loas:
● Cancha roja:
● Baños pasillo bachillerato:
● Profesorado itinerante.
● Zona de la cafetería:
● Pasillo de las naves:
● Pasillo de múltiples:

El profesorado velará por el buen comportamiento y el seguimiento de las normas por
parte de los alumnos y atenderá cualquier incidencia que se produzca durante el recreo.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:               

a. En el interior del edificio no podrá haber alumnos. Si quieren acceder a la planta
superior, deberán hacerlo por la escalera exterior.

b. Los alumnos no podrán comer ni beber en el interior del edificio..

c. No podrá haber alumnos en los aparcamientos.

d. Los alumnos no podrán acceder a las aulas sin un profesor responsable de ellos.

e. En caso de que un profesor/a sancione a un alumno o grupo de alumnos sin recreo o
realice  cualquier  otra  actividad  en  las  aulas,  dicho  profesor/a  deberá  hacerse
responsable de los mismos, y permanecer con los alumnos en el aula e informar de
la situación al profesorado de guardia.

f. Los alumnos no podrán traspasar las cadenas que delimitan la zona transitable del
patio.

g. No podrá haber alumnos  sancionados  o comiendo en el hall de entrada, salvo los
que se encuentren bajo supervisión del equipo directivo.

CAPÍTULO CUARTO. Actividades complementarias y extraescolares

La  Orden  de  15  de  Enero  de  2001  BOC  24/01/01  regula  las  actividades
extraescolares y complementarias y la orden de 19 de Enero de 2001  del mismo
boletín  dicta  instrucciones  sobre  las  medidas  de  seguridad  a  aplicar  por  el
profesorado  o  acompañante  en  las  actividades   extraescolares  y/o
complementarias. 

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  han  contribuido  de  forma
significativa en la mejora del centro y debemos seguir potenciándolas por su elevado
interés formativo. Dado el gran número de actividades que se vienen desarrollando, las
características propias de nuestro alumnado  y la forma de planificar y desarrollar que
venimos realizando en nuestro centro, debemos tener presente los siguientes aspectos en
relación a planificación, organización del centro, medidas de seguridad, etc.

Se  debe  precisar  que  la  diferencia  entre  actividades  complementarias  y  actividades
extraescolares no viene marcada por el  espacio, es decir, por la realización dentro o
fuera del recinto escolar,  sino por el  tiempo.  Las actividades  complementarias  tiene
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lugar dentro de la jornada escolar que les corresponda a los alumnos que se trate y las
actividades  extraescolares  se  celebran  fuera  de  la  jornada  escolar.  Las  actividades
complementarias aprobadas en la PGA son obligatorias para los profesores, aunque se
celebren fuera del recinto escolar. Para los alumnos serán voluntarias en cuanto se exija
alguna prestación económica. 

Artículo 31  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

a) La programación general anual del centro educativo recogerá la programación para
todo el curso de las actividades complementarias, que serán evaluables, así como
aquellas  actividades  extraescolares  de carácter  lúdico,  culturales,  deportivas  o de
reconocimiento por buen comportamiento y rendimiento en el aula, que serán de
tipo voluntario.

b) Estarán  coordinadas  por  el  departamento  de  actividades  extraescolares  que  se
encargará  de  planificar  trimestralmente  las  actividades,  para  procurar  que  se
distribuyan en los diferentes niveles y espaciadas en el tiempo, intentando que no
sean más de dos al mes, si interfieren en el resto de las materias.

c) Se  procurará  que  la  gran  mayoría  de  las  actividades  se  desarrollen  en  los  dos
primeros  trimestres  tanto  para  bachillerato  como  para  la  enseñanza  secundaria,
aunque se tendrá en cuenta que, por causas externas o de máximo interés, algunas
podrán ser desarrolladas en el último trimestre, como las Jornadas Deportivas y la
Semana Canaria.

d) El equipo directivo podrá aprobar actividades imprevistas en la PGA, que por su
temporalización no puedan comunicarse previamente al consejo escolar, este tipo de
actividades no podrá contemplar salidas de más de un día de duración y que se tenga
que pernoctar fuera. Se informará al consejo escolar en el menor plazo de tiempo
posible. 

e) La planificación debe recoger, como mínimo, los objetivos básicos de la actividad,
el  profesorado que solicita   la  actividad,  el  lugar  de celebración e itinerarios,  el
horario,  los  alumnos  y  cursos  implicados,  los  profesores  y  acompañantes  que
participarán,  la  asignación  de  grupos  y  ratios  y  una  relación  de  alumnos  que
necesitan atención especial. La planificación se realizará por parte del departamento
de actividades extraescolares en coordinación con el profesorado.

En cualquier actividad que implique salida del centro se deberá presentar listado de
alumnado a jefatura de estudios para que junto con el tutor del grupo y siguiendo las
indicaciones  de  la  comisión  de  convivencia  se  descarte  a  los  alumnos  que  por
sanción o bajo rendimiento no puedan asistir a la actividad. 

En  el  caso  de  viajes  en  donde  se  tengan  que  organizar  al  alumnado  para  la
recaudación de fondos con el objetivo de financiarlos, el listado se deberá presentar
a la subcomisión de convivencia con suficiente antelación para que las bajas afecten
lo menos posible a la organización. 

Las  actividades  de  larga  duración  contarán,  además,  con  la  autorización  y
conocimiento  del  Director  del  centro.  Las  de  mayor  duración  que  impliquen
pernoctar fuera del hogar familiar deberán comunicarse por escrito a la Dirección
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Territorial de Educación con 15 días de antelación. Si implican salida de la isla sin
pernoctar se comunica a la Dirección General de Promoción Educativa.

f) El número de profesores responsables será de 1 por cada 20 alumnos de secundaria
como máximo. Entre 20 y 40 alumnos/as habrá 2 profesores responsables, entre 40 y
60 alumnos/as habrá 3 profesores responsables y así sucesivamente. 

g) En  caso  de  que  el  transporte  elegido  sea  el  tranvía  se  tendrán  en  cuenta  las
siguientes consideraciones: lo tomará sólo el alumnado de 3º y 4º de la  ESO y
bachillerato,  no  se  utilizará  cuando  el  número  de  alumnos  que  participe  en  la
actividad sea superior a 40 y se añadirá  un profesor más de lo estipulado como
acompañante. Si aún así el profesorado no considera oportuno el uso del tranvía para
la realización de la actividad, se contratará el transporte habitual.

h) Una vez realizada la actividad se adjuntará a la memoria del centro educativo, la
evaluación de las actividades por parte del profesorado que la programó y la realizó.

i) Los departamentos, además de incluir en su memoria final esta valoración, la han de  
hacer  llegar  a  la  vicedirección  con  tiempo  suficiente  para  poder  incluirla  en  la
memoria y para poder elaborar las líneas de trabajo del curso siguiente.

j) Cuando  exista  aportación  económica  del  alumnado,  la  recogerá  el  profesorado
implicado y será entregada al secretario.

k) El  incumplimiento  del  alumnado  a  la  hora  de  aportar  la  cuota  económica
correspondiente, es causa para que no se le permita realizarla. 

l) En el caso de que este incumplimiento por parte del alumnado se deba a dificultades
económicas, el tutor lo hará saber a la vicedirección o al secretario del centro, para
poder paliar, en la medida de lo posible, la situación.

m) Con  una  antelación  de  2  días   a  la  celebración  de  la  actividad,  el  profesorado
responsable  de  la  misma,  presentará  un  listado  en  jefatura  de  estudios  de  los
alumnos que participarán.   Este  listado se adjuntará  al  parte  de guardia  y a  los
respectivos partes de clase, de forma que en cada momento se sepa qué alumnado
deberá permanecer en clase (máximo 30%).

Artículo 32. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AUTORIZACIÓN DE LOS
PADRES

a) Deberá informarse a las familias de todo lo relacionado con la actividad. 

b) Antes de la realización de la actividad los alumnos deben presentar una autorización
paterna, materna o de quien  ostente la patria potestad o guarda legal (se acompaña
modelo). En caso de viaje escolar deberá acompañarse fotocopia de la cartilla de la
Seguridad Social, DNI y permiso de la Policía Nacional (si son menores de edad y
salen del país o realizan un viaje largo). 

Artículo 33.  MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR EN LAS SALIDAS DEL
CENTRO

a) El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrán
solicitar la colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del
profesorado, personal de administración y servicios, padres, madres y tutores que,
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voluntariamente,  se  presten  a  ello.  En  caso  de  no  hacerlo  será  labor  de  la
vicedirección

b) Todos ellos serán corresponsables en el desarrollo de la actividad y contarán con la
correspondiente  cobertura  por  parte  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes.

c) Para las actividades que impliquen salidas del centro, el número de alumnos por
acompañante no será superior a 20.

d) Se  deberá  llevar  a  la  actividad  la  relación  de  alumnos  que  necesiten  atención
especial,  especificando el carácter de las mismas (copia de la relación presentada
con la ficha de la actividad).

e) Se aconsejará previamente al alumnado sobre el tipo de ropa y útiles necesarios o
adecuados y sobre cualquier precaución a adoptar en la salida.

f) Los alumnos que por motivo de salud u otros no puedan participar en la actividad
deberán realizar otra actividad  de clase que cubra igual o similar objetivo.        

Artículo 34  Organización del centro

a) La vicedirección del centro procurará comunicar la realización  de la actividad, con  
antelación a la misma, 10 días mínimo, a aquellos profesores que vayan a tener clase
con el  alumnado participante,  a  través  del  panel  de  actividades  extraescolares  o
directamente.

b) Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a
asistir a las clases previas y posteriores, en su caso.

c) El profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada para aquellos
alumnos que no recibirán clase debido a su ausencia y para el alumnado que no haya
sido  autorizado  a  asistir  a  la  actividad  por  motivos  de  sanción,  no  autorización
familiar, enfermedad u otra circunstancia.

d) El  profesorado  que  imparta  clases  a  los  grupos  implicados  en  las  actividades
extraescolares/complementarias  que  no  participe  en  ellas,  deberá  realizar  las
guardias de apoyo en las horas lectivas que le queden libres. La jefatura de estudios
planificará este horario y lo recogerá en la planificación del día.

CAPÍTULO QUINTO. Utilización de dependencias, servicios y materiales.

Artículo 35.   ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

a) Todos los miembros de la comunidad educativa tienen garantizado el libre acceso a
las  instalaciones  del  centro  en  los  horarios  establecidos  y siempre  que  no  estén
inhabilitados por sanción.

b) La puerta de entrada por la calle las Loas, permanecerá abierta de 7:50  a  8.10, si un
alumno se incorpora después de esa hora entrará por la Avenida de las Hespérides
(entrada principal), 
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c) Todas las personas que pretendan acceder a las instalaciones del centro tienen la
obligación  de  identificarse  ante  los  servicios  de  portería,  que  les  formulará  las
indicaciones necesarias. 

d) En horas lectivas se prohíbe el acceso a las aulas a toda persona ajena al personal del
centro. 

e) A las horas de entrada y salida de las guaguas, los acompañantes en el transporte
escolar cuidarán que el alumnado que va en transporte entre en el Centro.

f) La entrada y la salida de los alumnos al centro a primera hora se hará por la Avenida
de Las Loas. El acceso en el resto de horas se realizará por la parte superior que da a
la avenida las Hespérides.

g) Para  las  actividades  extraescolares  organizadas  por  la  comunidad  educativa  se
facilitará el acceso durante la duración de las mismas. Serán responsables de las
instalaciones utilizadas los organizadores de dichas actividades.

h) Los alumnos están obligados a  permanecer  en el  centro durante  toda la  jornada
escolar. Por causa justificada podrán abandonar el centro siempre y cuando, en el
caso del alumnado menor de edad, sea en compañía de sus padres o tutores legales u
otras personas autorizadas por éstos en la matrícula. En caso de tener que salir y no
poder venir ninguna persona autorizada, el padre, madre o tutores legales deberán
enviar un correo al Centro identíficándose con una copia del DNI e indicando que
son ellos,  dar  autorización  a  un  mayor  de  edad  indicando  también  DNI.  No se
atenderá por motivos de seguridad a ninguna autorización por teléfono. El Centro
una vez recibido el correo llamará por teléfono para verificar  la autenticidad del
correo, por lo que en estos casos se ruega estar atentos al móvil.

i) Ningún alumno podrá salir del centro durante el periodo de descanso de la mañana,
a no ser que se dé la circunstancia de mayoría de edad o que vaya acompañado de
sus padres o responsables legales y cuente con autorización de la dirección y/o de la
jefatura de estudios.

j) Los  alumnos/as  mayores  de  18  años  podrán  ausentarse  del  centro,  previa
comunicación por escrito en secretaría.

k) A los alumnos de 2º de bachillerato que cursan sólo algunas asignaturas por estar
repitiendo cuando no estén en clase deberán permanecer en el aula de asignaturas
sueltas. No podrán permanecer en el patio. El alumnado con materias sueltas deberá
estar  identificado,  además  la  jefatura de  estudios  colocará  el  listado  de  estos
alumnos  con  las  materias  correspondientes  y  el  horario  de  todos  los  grupos  de
bachillerato.

l) Está  prohibido  acceder  o  salir  del  recinto  escolar  saltando  el  cerramiento  que
circunda el centro. La entrada y salida sólo se podrá hacer por las puertas habilitadas
al efecto.

m) Prohibición del alumnado y familias a usar el aparcamiento del profesorado salvo
bicicletas o VMU en el área habilitada para ellas.

n) Las familias  sólo podrán acceder  al  Centro con cita  previa o a  presentar alguna
documentación.
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Artículo 36.   SERVICIO DE REPROGRAFÍA

a) Se  entiende  por  "Servicio  de  Reprografía»  aquella  dependencia  en  la  que  se
encuentran  instaladas  las  fotocopiadoras,  multicopistas  y otros  aparatos  para uso
general  del  centro,  así  como  material  de  consumo  en  las  clases,  reuniones,
departamentos, etc.

b) La  utilización  y  conservación  de  los  distintos  aparatos  de  reprografía  será  de
exclusiva  responsabilidad  del  personal  de  la  dependencia  que  tendrá  un  horario
marcado desde el comienzo del curso.

c) No les está permitido a profesores y alumnos el uso directo de ningún aparato del
servicio de reprografía, salvo las máquinas que se coloquen para autoservicio.

d) La  realización  de  fotocopias  y  multicopias  particulares  solicitadas  por  alumnos,
profesores  o  personal  de  administración  y  servicios,  y  de  las  que  siempre  será
abonado su importe, estará supeditada a las necesidades del centro. 

e) Los  precios  de  las  fotocopias  se  fijarán,  y  se  publicarán  en  la  dependencia  de
reprografía  (por  fuera  de  secretaría).  La  alteración  de  los  actuales  precios  se
recogerá en un anexo al presente Reglamento.

f) Las copias se solicitarán con un plazo mínimo de 24 horas. 

g) Se intentará no realizar copias de 8 a 8’30h y de 1:30 a 2 de la tarde, para poder  
disponer del personal no docente en la vigilancia de entradas y salidas al centro y
apertura y cierra de puertas

h) Se evitará  dejar  fotocopias  en  la  portería  para  ser  recogidas  por  los  alumnos  y
enviar a los alumnos a hacer fotocopias durante las horas de clase, salvo en casos de
extrema urgencia y necesidad. Los alumnos serán atendidos en el recreo.

i) Las fotocopias fallidas o no utilizadas se reciclarán.

j) Se deberá ajustar el nº de fotocopias al nº exacto de alumnos para evitar despilfarro
de papel.

Artículo 37.   BIBLIOTECA

El funcionamiento normal de la biblioteca es el siguiente:

a) La biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura
como por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas que llegan al
centro, periódicos, etc.) y puesto a disposición de la comunidad educativa para su
consulta.

b) El horario de apertura de la biblioteca será en el recreo y durante la mañana. En
horario de tarde permanecerá abierta cuando haya convenios con las Instituciones
Públicas que lo permitan. 

c) Será  considerada  falta  leve  no  entregar  puntualmente  los  préstamos,  puesto  que
deterioran la buena marcha de este servicio. La reiteración podrá traer consigo la
pérdida del derecho al préstamo exterior, suspensión de entrega de calificaciones,
multas, ...

d) Al  alumno  que  no  entregue  todos  los  libros  prestados,  no  se  le  entregarán  las
calificaciones finales.
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Normas de la biblioteca

Generalidades:

Podrán  utilizar  la  biblioteca  los  alumnos,  profesores,  personal  administrativo  y  de
servicios del centro. No está permitido a ningún usuario retirar libros sin constancia
escrita ante una persona responsable de la biblioteca

Todo  el  material  bibliográfico  de  que  dispone  el  centro  y  todo  el  que  se  vaya
adquiriendo será  registrado, catalogado e informatizado en los registros de la biblioteca.

Para los alumnos:

1) Generalidades:

a) Sólo se podrá acceder a la sala cuando se encuentren los correspondientes profesores
de guardia o personal responsable de la misma.

b) Llevar siempre el carné del centro.

c) Se debe mantener el orden y el silencio en la sala; de no ser así, deberán salir fuera. 

d) Cuidar el material: mobiliario, libros, ordenador.

e) Seguir las normas expuestas sobre uso y préstamo de los libros.

f) Seguir normas elementales de urbanidad y convivencia: no comer, tener el móvil
apagado, usar las papeleras, respetar el trabajo de los demás.

g) Si se desea buscar un libro para realizar alguna consulta o para su lectura, deberá
dirigirse siempre a la persona responsable que se encuentre de guardia en la sala.
Igualmente lo hará cuando desee colocar el ejemplar en su sitio, para evitar así las
pérdidas o la descolocación de los libros.

h) Para la utilización de los ordenadores, se pedirá permiso a la persona responsable de
la biblioteca. Si obtenemos la autorización para el uso de los equipos, anotaremos
nuestros datos en el libro de registro adjunto a cada ordenador.

2) Préstamos:

a) Los  alumnos  deben  pedir  el  o  los  libros  que  deseen  al  profesor  bibliotecario,
presentando siempre el carnet del centro.

b) El número máximo de préstamos para llevar a casa es de 2 volúmenes, excepto en
los  préstamos  especiales  de  vacaciones  de  verano  que  pueden  llegar  hasta  4
volúmenes.

c) La duración del préstamo será de 10 días, renovables otros 10, si el alumno no ha
terminado de leerlo y solicita la renovación.

d) Los libros de texto sólo se utilizarán como consulta, pues todo el alumnado de la
ESO se beneficia del préstamo del centro.

e) No  se  prestan  diccionarios,  enciclopedias,  revistas  ni  otros  libros  señalizados
expresamente como material restringido a la sala.

f) Los  préstamos  en  sala  tiene  que  ser  autorizados  por  el/la  profesor/a  o  personal
bibliotecario, que anotará el nombre del usuario  en el registro del ordenador.

g) Para  sacar  material  de  la  biblioteca  para  fotocopiar  deberá  autorizarlo  el/la
profesor/a  o personal bibliotecario. 

h) El préstamo para los alumnos de 2º de bachillerato acaba el 30 de mayo. El de 4º de
ESO, el 15 de junio.  Los alumnos de cursos no terminales también tienen como
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último plazo el 15 de junio para devolver los libros del curso, pero pueden utilizar el
programa de préstamos para las vacaciones de verano.  

i) En caso de pérdida, extravío o deterioro del material, hay que reponerlo o pagar su
coste.

Para los profesores y personal encargado de la Biblioteca:

a) No dejar nunca la sala sin vigilancia. 

b) Conocer  bien  la  biblioteca  para  atender  a  los  alumnos  en  sus  consultas
bibliográficas.

c) Atender al préstamo de libros: anotar título, autor y nº de registro del libro, nombre
y los dos apellidos  del alumno, su curso y grupo, teléfono, fecha de préstamo y
fecha de devolución. El alumnado debe presentar el correspondiente carnet.

d) Anotar las devoluciones y  renovarlas en los plazos estipulados. Comprobar que el
libro no ha sufrido desperfectos.

e) No colocar los libros en los estantes ni permitir que los alumnos lo hagan. Dejarlos
encima de la mesa.

f) Colaborar  en  las  tareas  de  organización  bibliográfica  (registro  manual,
formalización y colocación de fichas, sobres y tejuelos), siguiendo las orientaciones
del responsable de la biblioteca. 

Artículo 38   AULAS GENERALES

Para el desarrollo cotidiano de la actividad educativa del grupo de alumnos existirán las
clases o aulas generales. Es deber de todos el adecuado uso de las mismas, así como
velar por su conservación y limpieza. 

Protocolo de actuación en lo referido a las actividades que se desarrollan en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Las Veredillas en horario de tarde y días no
lectivos.

1.- Actividades de lunes a viernes

a) Los clubes deportivos y la comparsa sólo entrarán por la puerta nueva de la
cancha trasera del pabellón, de calle Las Loas y acceden al mismo por puerta corredera,
trasera del mismo. Se les ha facilitado llave de la puerta de la calle, la llave del candado
de la puerta corredera de acceso al pabellón y del candado de la cancela de paso a la
parte trasera del pabellón.

El personal de seguridad de servicio deberá cuando entre, antes de las cuatro, quitar el
candado de la nueva puerta de acceso desde calle de Las Loas, y abrir  el acceso al
pabellón quitando el candado de la cancela blanca, dejándola cerrada con el pasador y
abriendo la reja de acceso al pabellón y los vestuarios, así como la puerta corredera
trasera del pabellón que la dejará trabada con la cadena y candado al perfil del marco de
la puerta.
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La cancela  de  acceso  a  la  parte  trasera  del  pabellón  desde  los  patios,  permanecerá
cerrada siempre, sólo se abrirá para la comparsa si el pabellón está ocupado por algún
club.

Esta puerta de la cancela mencionada en el punto anterior la podrán abrir algún monitor
de los clubes en algún momento determinado para no molestar a los que estén usando el
pabellón, para que salgan los que han estado usando otras canchas, la cerrará y saldrá
por el pabellón, pero no podrá dejarla abierta e irse a hacer otras actividades. De tal
forma que siempre esté cerrada si no hay algún monitor pendiente de la misma

Si los clubes salen con algún grupo al gimnasio o a las canchas de arriba deberán ir
acompañados de un monitor/a.

No  se  permitirá  que  haya  personas  en  los  patios,  salvo  en  las  zonas  que  se  estén
utilizando, acompañados del monitor/a del club.

Al terminar la comparsa o los clubes el personal de seguridad de servicio volverá a
poner el candado en la puerta, cerrar el pabellón y comprobar que todo queda cerrado.

b) El resto del tiempo vigilará las instalaciones del centro y que no haya nadie fuera de
las canchas o dependencias para las que han sido autorizadas, o cualquier otra función
que determine el correspondiente convenio.

2.- Uso de la biblioteca

a) En caso que lo crea conveniente, si observara un comportamiento incorrecto de
algún alumno, deberá conminarlo a que abandone el centro, tomará nota y lo
comunicará a la dirección del Instituto al día siguiente.

b) Si hubiera cualquier incidencia que supusiera riesgo para la seguridad del 
alumnado o para la integridad de los bienes del centro, o se dieran situaciones de
desafío explícito, lo comunicará al vigilante de seguridad, quien deberá poner
el suceso en conocimiento del director o cualquier otro miembro del Equipo
Directivo de forma inmediata.

3.- Uso del centro en horario de tarde para actividades extraescolares.

El profesorado que coordina la actividad se hará responsable de su alumnado.
No podrá realizarse ninguna actividad extraescolar, sea ésta relacionada con el
teatro, la música, el deporte, actividades de refuerzo o apoyo educativo, etc., sin
acompañamiento del profesorado responsable. En este sentido se exceptúa el uso
de la biblioteca por alumnado autorizado para lectura o estudio, siempre que
haya un responsable del AMPA.
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4.- Actividades de fines de semana. Torneos, competiciones y otros eventos
en días no lectivos.

a) Los clubes que los organizan deberán comunicarlo a la Vicedirección, y
ésta se los dejará constancia por escrito de dicha comunicación a la Empresa de
seguridad, con el visto bueno del director. Si no se comunica, o la dirección del
centro estima que dicha actividad no debe tener lugar por razones de diversa
índole  como  climáticas,  coincidir  con  actividades  del  centro  u  otras
razonablemente motivadas, no se podrá celebrar.

b) Los clubes deberán limitar las zonas de acceso como los espacios en los
que  se  va  a  desarrollar  la  actividad,  que  son  los  que  se  han  aprobado  por
convenio (canchas y pabellón deportivo), y son los responsables de todo lo que
ocurra durante el evento.

c) El empleado de la empresa de seguridad vigilará que no haya nadie fuera
de las zonas asignadas.

Artículo  39.    AULAS  ESPECÍFICAS:  LABORATORIOS,  TALLERES,
MEDUSA, AUDIOVISUALES, PABELLÓN...

a) Son aulas  específicas  aquellas  dependencias  (aulas  de informática,  aula  medusa,
aulas  de  plástica,  aulas  de  tecnología,  laboratorios,  talleres  anexos,  aulas  de
audiovisuales, aula de idiomas, aulas de música, pabellón deportivo etc.)  destinados
a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del profesor o los profesores de
la  materia  para  cuya  impartición  es  necesaria  la  utilización  de  estos  espacios
educativos especiales, por razón de la actividad educativa y curricular que en los
mismos  se  desarrolla  y  de  los  medios  materiales  (elementos  de  laboratorio,
herramientas, aparatos, etc.) que allí son empleados. 

b) Dadas las  peculiaridades  que como características  específicas  diferencian  a  unos
talleres,  laboratorios  o  aulas  específicas de  otros,  cada  uno  de  ellos  tendrá  un
régimen específico de funcionamiento y utilización establecido por el departamento
didáctico al que se asigna el citado espacio y autorizado por el consejo escolar.

c) De las normas de funcionamiento  tendrá conocimiento no sólo el  alumnado que
utiliza  las  citadas  aulas  o  instalaciones,  sino  el  consejo  escolar,  a  través  de  la
comisión de seguridad y uso de las instalaciones y la junta de delegados.

Artículo 40.  ESPACIOS ABIERTOS

Espacios  abiertos  (patios,  aparcamientos,  zonas  de  jardines,  etc.)  y  zonas  comunes
dentro  del  edificio  (cafetería,  pasillos,  etc.).  El  acceso  a  estos  espacios  será  libre,
exceptuando  las  zonas  delimitadas   por   señalizaciones,  si  bien  las  condiciones
concretas de utilización serán las propias que la naturaleza de cada uno de los mismos
requiera y dependiendo de las características concretas que tengan, independientemente
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de que se usen durante la jornada escolar o fuera de ella. En todo caso, el uso que se
haga no perturbará  el  derecho de todos los  miembros  de la  comunidad educativa  a
desarrollar sus actividades o trabajo normalmente, evitándose  ruidos innecesarios de
vehículos o motocicletas en las zonas de aparcamientos. Las zonas colindantes con las
aulas no serán utilizadas para juegos en horas de clase.

Artículo 41.   DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Los departamentos didácticos organizarán y regularán el uso de los locales asignados,
dejándose constancia escrita y pública para su aprobación por el consejo escolar de los
aspectos específicos. Pero se deberá tener en cuenta las siguientes normas:

a) Hacer un correcto uso de todo el material allí existente

b) No dejar alumnado sólo dentro de los departamentos

c) Inventariar todo el material y registrar el que se lleva prestado.

d) No existe material propiedad del departamento. Todo el material pertenece al centro.
Para ello  cada departamento  arbitrará  las normas para el  servicio de préstamo y
dichas  normas   deberán estar  publicadas   para su aprobación por  el  claustro  de
profesores.

e) El intercambio de material será vía secretaría y  con un albarán justificativo.
 

Artículo  42.  LOCALES  DE  LA  ASOCIACIÓN  O  ASOCIACIONES  DE
ALUMNOS/AS Y PADRES/MADRES

El Centro destinará un local para uso de la asociación de padres y madres.

Las normas de estas asociaciones serán las que ella mismas establezcan y las recogidas
en  sus  respectivos  reglamentos.  Decreto  92/1987,  de  21  de  Mayo,  por  el  que  se
regulan  las  Asociaciones  de  Alumnos  y  las  Federaciones  y  Confederaciones  de
Asociaciones de alumnos (BOC 69 1/8/87) y Decreto 234/1996 de 12 de Septiembre,
por el que se regulan las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
y de sus Federaciones y Confederaciones en los Centros Docentes que imparten
enseñanza no universitaria (BOC 125 Miércoles 2/10/96)

Las asociaciones se comprometen, además, a respetar las siguientes normas:

a) Hacer un correcto uso de todo el material allí existente

b) En el caso de asociación o asociaciones de alumnos, la sala sólo podrá utilizarse
fuera de  los horarios lectivos                                    

c) Los desperfectos  serán  reparados  por  los  causantes  de  los  mismos,  mediante  su
reposición y, en su defecto, responderá la propia asociación.

d) La directiva de las asociaciones del instituto colaborará en la gestión, organización y
vigilancia de estos locales.
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Artículo 43.   CAFETERÍA 

Se aplicarán las siguientes normas en este espacio de uso común:

a) Los desayunos escolares se repartirán antes de las 7:55 ( para evitar los 
retrasos a clase)

b) El alumnado sólo podrá permanecer en la cafetería y consumir durante el recreo.

c) Se  fomentará  los  desayunos  saludables  y  se  evitará  los  alimentos  con  azúcares
refinadas y grasas saturadas.

d) Se tendrá en cuenta evitar generar residuos plásticos.

e) Los precios estarán estipulados por el consejo escolar y estarán expuestos.  

Artículo 44.   TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al centro a los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, otros niveles. Ante la complejidad del
servicio  se  hace  necesario  establecer  unas  normas  que  contribuyan  a  su  buen
funcionamiento:

a) El transporte escolar estará supervisado por el director/a o vicedirector/a

b) Las guaguas deben tener la máxima puntualidad en las llegadas y salidas. La hora de
entrada será las ocho de la mañana, siendo los transportistas los responsables de
ajustar  los  horarios.  Asimismo,  las  guaguas   deberán  estar  estacionadas  en  su
correspondiente  parada,  al  menos  cinco  minutos  antes  del  toque  del  timbre  que
marca el final de las clases de los usuarios del servicio de transporte escolar y  no
partirán hasta pasado 1  0   minutos después del toque del timbre  . 

c) Las guaguas dejarán y recogerán  a los alumnos por la parte inferior del centro, que
da a la calle Las Loas.

d) Cada guagua del transporte  escolar  tiene una ruta  con paradas  ya establecidas  y
debidamente señalizadas, no pudiendo el alumnado subir ni bajar en otros lugares.

e) Las rutas del transporte se harán públicas por el centro, durante el mes de junio
anterior al siguiente curso escolar. Los padres efectuarán las preinscripciones en este
servicio cuando se formalice la matrícula, indicando la ruta y parada que desean, así
como las observaciones que estimen oportunas. Las rutas se harán definitivas en el
mes de septiembre.

f) Cada ruta deberá tener un acompañante además del conductor.

g) La guagua del  transporte  escolar  nunca  pasará  por  una  parada  antes  de  la  hora
marcada. En caso de que, por cualquier motivo, llegara antes, deberá esperar hasta el
horario marcado en dicha parada. La primera parada nunca se podrá realizar antes de
las 7.00.

h) Los alumnos llevarán siempre el carnet de usuario del servicio de transporte escolar
y estarán obligados a mostrarlo al conductor, al entrar en la guagua o cuando le
fuese solicitado.

i) Es  absolutamente  necesario  seguir  las  indicaciones  del  conductor.  Si  éstas
parecieran  erróneas  al  alumno  o  a  sus  padres,  podrán  presentar  la  reclamación
correspondiente a la dirección del centro, en caso de persistir el director trasladará la
reclamación a la Dirección General de Promoción Educativa.
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j) Las  entradas  y  salidas  a  la  guagua  sólo  están  permitidas  con  la  autorización  y
presencia del conductor.

k) Los Conductores  que realizan  el  servicio  se limitarán  a advertir  del  peligro  que
corren los alumnos que cometan cualquier falta de conducta durante el trayecto. Si
no obedecieran, pasarán parte escrito a la dirección, que considerará la gravedad de
la falta y aplicará la sanción que corresponda. No se permite bajo ningún concepto
provocar discusiones con alumnos o padres de alumnos 

l) Los riesgos del tránsito  rodado exigen que nadie haga algo que pueda poner en
peligro la seguridad del transporte. Se consideran peligrosas y por tanto prohibidas
en el interior de la guagua, las actitudes siguientes:

1. No hacer caso a las instrucciones del conductor 

2. Entrar o Salir con el vehículo en marcha.

3. Empujar y chocar intencionadamente, tanto al subir como al bajar.

4. Conversar con el conductor.

5. Levantarse y/o andar de un lado para otro.

6. Entablar peleas.

7. Abrir ventanas sin autorización.

8. Arrojar objetos por las ventanas.

9. Deteriorar el mobiliario de la guagua.

m) Es  de  interés  de  todos,  que  las  guaguas  se  mantengan  limpias,  por  lo  que  está
prohibido arrojar basura al suelo. Los daños que los alumnos ocasionen a la guagua,
voluntariamente o por negligencia, serán de responsabilidad de los padres o tutores
legales de los mismos.

n) No está permitido fumar en la guagua.

o) El incumplimiento de las normas contenidas en el presente artículo puede dar lugar
a la prohibición temporal o definitiva del uso del servicio de transporte. La dirección
podrá  determinar  dicha  prohibición,  dando  traslado  al  consejo  escolar  de  las
medidas adoptadas. 

p) Los  accidentes  causados  por  la  inobservancia  de  todas  estas  normas  son  de
responsabilidad  de los alumnos,  de sus padres o de la empresa adjudicataria  del
servicio.

Artículo 45.   SERVICIOS HIGIÉNICOS

El uso correcto y el mantenimiento en buenas condiciones de limpieza e higiene de los
baños es  responsabilidad  de toda  la  comunidad  educativa  y para  ello  tendremos en
cuenta lo siguiente:

a) Durante el horario lectivo, permanecerán abiertos los baños de las plantas 0 y 2 y los
baños  de  las  canchas  deportivas,  estos  últimos  serán  de  uso  exclusivo  para  el
alumnado que está en clase de educación física. En los recreos, sólo los baños de la
planta 0 y los de las canchas deportivas permanecerán abiertos.

b) Los baños permanecerán cerrados en los cambios de hora. Al finalizar la 3ª hora
lectiva  se  cerrarán  los  baños  ubicados  junto  al  aulario  y  permanecerán  cerrados
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durante el recreo y durante los primeros 10 minutos de la 4ª hora para evitar retrasos
en la incorporación del alumnado a clase después del recreo.

c) El profesorado de guardia abrirá y cerrará los baños al comienzo y finalización de
las sesiones lectivas para evitar problemas entre clase y clase

d) Se podrá acceder a los servicios en los recreos. Sólo en caso de necesidad y con la
autorización expresa del profesor que imparte clase se podrá acceder en medio de
una hora lectiva. Se dejará constancia escrita en el parte de clase, para evitar que se
reitere  la  situación  y  se  evitará,  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  del  alumnado,
autorizar ir al baño minutos antes o después del recreo.

e) El  agua  es  un  bien  escaso,  por  lo  que  se debe  cuidar  su  uso  y no  dejar  grifos
abiertos. 

f) Se considera falta grave hacer uso indebido de los baños (fumar, dejar los grifos
abiertos intencionadamente, hacer un uso negligente de la fontanería, pintar puertas
y paredes,...)

g) No se podrá  comer,  hacer  tertulias  en el  interior  de  los  baños,  para proteger  la
intimidad de todos. Tampoco se podrá permanecer en el interior de los servicios más
allá del tiempo mínimo necesario para cubrir las necesidades fisiológicas, ni  cerrar
la puerta de acceso  a los servicios.

CAPÍTULO SEXTO. Puntualidad y absentismo.

Uno  de  los  objetivos  prioritarios  de  nuestro  proyecto  educativo   es  combatir  el
absentismo escolar y corregir las impuntualidades que se producen a primera hora del
día y en los cambios de horas. Para ello contaremos con: 

a)  Un  sistema  informatizado  de  gestión  docente  (Pincel  EKADE)  para  permitir  el
control del absentismo escolar, una actualización más inmediata de la información y
una automatización en la introducción de las faltas y retrasos en cada hora. 

b)  Un  parte  diario  de  clase   en  donde  el  profesorado  anotará  las  ausencias  e
impuntualidades de los alumnos así como las incidencias de clase que coexistirá con el
sistema de gestión docente (Pincel EKADE). 

c) El personal de la secretaría del centro, recogerá esos partes de 1º hora,  así como
posibles  avisos   telefónicos  en  secretaría  o  registro  de retrasos  de 1º  hora,  también
comprobará en la pizarra de la sala de profesores las expulsiones del día. Una vez que
haya hecho todas estas comprobaciones enviará los mensajes pertinentes a través de la
aplicación  Pincel  EKADE.  Llevará  el  control  del  número  de  avisos.  Se  procurará
mandar los avisos de faltas en su debido momento para evitar que se acumulen.

Artículo 46.   PROCEDIMIENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTA DE
ASISTENCIA

Cuando el alumno se reincorpora al centro después de haber faltado, debe cumplimentar
un parte de justificación firmado por el padre, madre o tutor legal que tiene que venir
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acompañado de un documento que acredite el motivo de la falta (asistencia a consulta
médica, cumplimiento de un deber inexcusable, etc., o en su defecto, un breve informe
indicando las causas y  firmado por el padre, madre o tutor legal). En el plazo máximo
de 3 días lectivos, una vez incorporado a clase, el alumno debe mostrar el justificante al
tutor del grupo. El tutor justificará o no la falta provisionalmente y el alumno presentará
el resguardo firmado por el tutor a los profesores cuyas clases ha faltado para que este le
pueda ampliar el plazo en caso de haberse hecho alguna prueba, examen o plazo de
presentación  de  algún  trabajo.  En  dichos  casos  el  alumno  podrá  solicitar  firma  del
profesor para que conste que se le ha informado de la justificación de la falta.

Cuando el alumnado falte a una prueba, además de justificarlo debidamente, realizará
esta  prueba  antes  de  finalizar  la  evaluación  en  la  oportunidad  que  determine  el
departamento.

Artículo 47.   SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN

Se aplicarán los sistemas extraordinarios de evaluación a los alumnos que alcancen
las siguientes faltas injustificadas en un área o  materia (esta tabla se revisará en el
primer consejo escolar de cada curso académico):

Nº de faltas sin justificar Horas de clase semanales Avisos previos

24 Materias de más de 4 horas 8 faltas y 16 faltas

16 Materias de 4 horas 8 faltas y 12 faltas

12 Materias de 3 horas 6 faltas y 9 faltas

8 Materias de 2 horas 4 faltas y 6 faltas

4 Materias de 1 hora 2 faltas y 3 faltas

En el boletín de calificación, vendrá recogido los datos sobre faltas injustificadas. En
caso  de  ausencias  justificadas  reiteradas,  se  recomienda  que  el  tutor  se  ponga  en
contacto con las familias para contrastar la información

El profesorado anotará en Pincel Ekade  las faltas y  anotaciones (positivas o negativas)
del alumno el mismo día de producirse.

Jefatura de estudios establecerá la primera semana del mes siguiente para que el tutor/a
justifique las faltas del alumnado 

El  vaciado  de  faltas  mensuales  se  enviará  a  los  ayuntamientos  respectivos  y
trimestralmente a inspección educativa. 

Una vez informatizadas las faltas, jefatura de estudios entregará los avisos de controles
correspondientes a los tutores respectivos, cuando alcancen las cuantías establecidas por
el Consejo Escolar para los correspondientes avisos (ver cuadro orientativo).
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Artículo  48.    EL ENVÍO DE LOS AVISOS DE FALTAS SE HARÁ DE LA
SIGUIENTE FORMA:

Los primeros  apercibimientos  se entregarán en mano y una copia deberá ser
devuelta al tutor debidamente firmada. El tutor exigirá al alumno la devolución
del "recibí" del aviso en el menor tiempo posible.
En el caso de que el alumno no esté asistiendo a clase, el original será enviado
por carta.

A  partir  de  los  segundos  apercibimientos  el  envío  se  realizará  por  correo
certificado. El tutor/a firmará el aviso y lo dejará en la secretaría del centro para
que ésta lo tramite. (Se fotocopia para darle registro de salida).
En el panel de jefatura de estudios se especificará mes a mes los alumnos con
apercibimientos, para que todo el profesorado esté debidamente informado.
En todo caso, todas las faltas se harán constar en los boletines de notas en las
respectivas evaluaciones. A estos efectos se entenderá que el número de faltas es
acumulativo, hasta la fecha y por meses, y que las faltas se considerarán 
injustificadas salvo que se exprese lo contrario.

Artículo 49.   FALTAS COLECTIVAS

Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar a alumnado a partir
del  tercer  curso  de  la  educación  secundaria  obligatoria.  Estas  no  tendrán  la
consideración de falta de conducta ni serán objeto de medida correctora (las faltas por
motivos  de  huelga  se  justificarán  en  el  apartado  de  otros  motivos),  cuando  sean
resultado  del  ejercicio  al  derecho  de  reunión y  sean  comunicadas  previamente  a  la
dirección  del  centro.  En  cualquier  caso,  el  centro  deberá  garantizar  el  derecho  de
quienes  no  deseen  secundar  la  inasistencia  a  clase,  y  a  permanecer  en  el  mismo
debidamente atendidos por el profesorado correspondiente.

CAPÍTULO SÉPTIMO. Normas de convivencia.

Los tutores las darán a conocer al alumnado en las primeras tutorías de alumnos.

En la primera visita de padres en horario de tarde se explicarán y mostrarán en el
boletín informativo.

El boletín informativo estará en la  web del centro.

Generales

1. Los alumnos no pueden salir del centro en horario lectivo. Aquellos alumnos menores
de edad que tengan que salir por algún motivo justificado necesitarán salir acompañados
por un adulto acreditado en el  sobre de matrícula.  Salida que quedará registrada en
Conserjería. Los mayores de edad rellenarán un registro de salidas.
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2. Está terminantemente prohibido que el alumno fume  o consuma sustancias nocivas
para la salud en el recinto escolar.

3.  Colaborar  en  mantener  limpia  su  aula  y  dependencias  del  centro  utilizando  las
papeleras respectivas.

4. Es obligatorio cuidar y no estropear el material y mobiliario de las aulas y el resto del
centro.

5. Respetar y seguir las recomendaciones de cualquier profesor o personal no docente
dentro de las instalaciones del centro.

6. Está prohibido tanto en el interior del edificio como en las dependencias exteriores
actuar con alboroto, gritos o empujones y se debe circular en pasillos y escaleras de
forma ordenada.

7. Para la mejora de la convivencia debemos colaborar para evitar cualquier disputa o
pelea.

8. Es obligatorio llevar el carné de estudiante y mostrarlo en caso de ser requerido por
un profesor o personal no docente. 

9. No se debe permanecer en las escaleras de emergencia por razones de seguridad.

10. Está prohibido hacer fotos o filmar videos sin autorización en las dependencias del
centro.

11. La ropa debe ser adecuada para el desarrollo de las actividades escolares.

12. No se permiten aparatos móviles o material de audio o imagen en general ajeno al
proceso de enseñanza. El centro no se responsabilizará de su robo o pérdida. En el caso
de retirada de este tipo de material, se entregará la primera vez que se retire a las 13:55
en  la  conserjería  al  alumno/a,  si  hubiera  una  segunda  vez  sólo  se  entregaría  a  sus
padres/madres/tutores legales.

13. No se permite en las instalaciones del centro usar patines, monopatines o bicicletas.

 

En el aula.

1. Respetar al profesorado y al resto de compañeros. Hay que tener en cuenta que el
profesorado es el máximo responsable dentro del aula.

2. El timbre es sólo para indicar al profesor el cambio de clase, y es el profesor el que
establece el comienzo y final de la misma. 

3. Las faltas a clase deben ser debidamente justificadas. Para ello existe en portería un
parte de justificación que deben cumplimentar los padres, madres o tutores legales y que
será justificado provisionalmente por el tutor, siendo el resguardo entregado al alumno
para que lo muestre a los profesores.

4. Está prohibido tocar ventanas y persianas. Sólo el profesor o persona designada por el
mismo podrá manipularlas.

5.  Hay  que  ser  puntuales  a  1ª  hora  y  en  los  cambios  de  clase  (siempre  que  estos
impliquen traslado).  La  impuntualidad  y faltas  de asistencia  estarán  recogidas  en el
parte diario de clase. La reiteración en los retrasos podrá ser motivo de no dejar entrar
en clase.

6. No se permite  salir del aula entre clase y clase,  para salir a los baños del centro
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durante una clase el alumnado deberá solicitar  permiso al profesor/a que decidirá en
función de la necesidad del alumno si le permite o no acudir a los servicios.

7.  En  el  caso  que  falte  un  profesor  se  debe  permanecer  en  el  aula  y  esperar  las
indicaciones del profesor de guardia.

8. Las aulas deberán cerrarse con llave cuando no se estén utilizando.

9. No está permitido dejar salir a los alumnos de las clases cuando implique interrumpir
el desarrollo de otras clases.

 

Recreos.

1. En el recreo los alumnos permanecerán en el patio y en las canchas si realizan una
actividad deportiva.

2.  Está  terminantemente  prohibido permanecer  en  las  aulas,  pasillos  y escaleras  sin
profesor.

3. Para subir a la biblioteca hay que subir por la escalera de emergencia que da a la
jefatura de estudios.

4. No se puede permanecer en los aparcamientos, en la zona del terrero de lucha, ni en
las zonas delimitadas por las cadenas.

5. No se puede comer dentro de los edificios, talleres y pabellón.

6. Hay que procurar erradicar la violencia de los juegos y del deporte.

7.  Sólo quedarán  abiertos  durante  los  recreos  los  servicios  de la  1ª  planta  y los  de
educación física.

8.  La  cafetería  atenderá  a  los  alumnos  únicamente  en  los  recreos,  y  entregará  los
desayunos escolares antes de las 7:55h.

9. En caso de lluvia los alumnos permanecerán en el pabellón, en las zonas cubiertas
exteriores y en la planta baja (la que da para el patio).

 

En el baño.

1. Está prohibido cerrar las puertas de acceso a los baños por parte de los alumnos.

2. Se debe hacer un uso adecuado de los baños y no permanecer en ellos más tiempo del
necesario.

3. Mantener la limpieza y hacer un uso adecuado de las instalaciones.

4. Hacer un uso racional del agua.

 

Por las tardes.

1. Para poder participar en actividades por la tarde en el centro, los alumnos deberán
tener una autorización de sus padres o tutores.

2. Los alumnos que asistan por la tarde a clases de refuerzo u otras actividades, deberán
permanecer en la sala de entrada del edificio hasta que llegue su profesor o responsable.

3.  Los  alumnos  tienen  la  obligación  de  atender  las  indicaciones  del  personal  de
seguridad.
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En el transporte.

1. No está permitido comer en el interior de la guagua.

2. En el interior de la guagua hay que comportarse de forma adecuada, sin alterar el
orden (evitar gritos, insultos, discusiones, peleas…) y respetando el mobiliario.

3. Hay que respetar y hacer caso de las indicaciones de los conductores y cuidadores/as.

4.  No  está  permitido  cambiar  de  transporte  o  parada  dentro  del  mismo,  sin  la
autorización por escrito de la responsable del transporte del centro.

TIPIFICACIÓN  DE  CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LA  CONVIVENCIA.
MEDIDAS

Nota: Las faltas cometidas en el transporte o por las tardes tendrán la misma tipificación
y sanciones que si se hubieran producido en el centro en el horario de mañana

Sólo cuando la intervención del tutor con la cooperación del equipo educativo no haya
logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, y después
de aplicar las medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará al
Equipo de convivencia.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1.  Constituyen  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve  cualesquiera
infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia
requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter
grave o conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

En todo caso 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.

Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el
profesorado  del  centro,  y  particularmente  por  el  que  imparte  docencia  directa  al
alumnado.  En  tal  sentido,  procurará  agotar  todas  las  medidas  a  su  alcance,  sin
intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes:
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a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y
sus consecuencias.

b)  Reconocimiento  de la  inadecuación  de  la  conducta,  ante  las  personas  que hayan
podido resultar perjudicadas.

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta
correctas.

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus
familias en el caso de alumnado menor de edad.

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

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a
la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de
las  actividades  del  centro  docente  siempre  que dichas  tareas  tengan relación  con la
conducta contraria a la convivencia.

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

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

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

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

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

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

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

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

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

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la
dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará
alguna de las siguientes medidas:

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal,  durante el
período que se establezca por el centro, o definitivo.

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar
en  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  hasta  la  celebración  de  una
entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que
la medida pueda exceder de tres días.

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

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

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

f)  Suspensión del  derecho a  utilizar  la  biblioteca,  el  aula  de  nuevas  tecnologías,  el
laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente
por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya
tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del
trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta
contraria  a  la  convivencia  haya  tenido  lugar  con  ocasión  de  la  utilización  de  los
mencionados servicios.

2.  La  suspensión  de  cualquier  derecho  de  asistencia  o  participación  en  actividades
extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del
alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el
plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.

3. La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si
se dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas en
el apartado 1.

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por
un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre
que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora
que se designe a ese efecto por el centro.

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez
días  lectivos  sin  pérdida  de  la  evaluación  continua,  siempre  que  se  realicen
determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe
a ese efecto por el centro.
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c)  Realización  dentro  o  fuera  del  horario  lectivo  de  un  servicio  a  la  comunidad
educativa  como  fórmula  de  reparación  al  daño  causado.  Esta  medida  no  puede  ser
impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del alumnado menor
de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad.

d)  Suspensión  del  derecho  a  beneficiarse  de  una  medida  de  compensación  de  las
establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre
académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido
lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente
siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión
de la utilización de los mencionados servicios.

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de
acoso, durante el tiempo que se determine.

4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte
del  conflicto.  Cuando  se  acepta  la  mediación  la  aplicación  de  cualquier  medida  se
paraliza  hasta  la  finalización  de  la  misma,  que  deberá  incluir  el  cumplimiento  del
acuerdo alcanzado.

5. En el  caso de alumnado con graves problemas de conducta,  se derivará hacia un
programa establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. Se citará
a  la  familia  para  afrontar  conjuntamente  la  situación  y,  en  su  caso,  solicitar  la
intervención  de  otros  recursos  externos  como  salud  mental,  servicios  sociales
municipales u otros.

Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.

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

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

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

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

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

2.  En  caso  de  que  el  alumno  o  alumna  con  medida  de  inhabilitación,  curse  las
enseñanzas obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en
otro centro docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen
por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación
respecto a los servicios complementarios. Si se trata de alumnado que siga enseñanzas
no obligatorias,  de no existir  plazas se le facilitará  en la modalidad de enseñanza a
distancia.

Atenuantes y agravantes.

A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las 
circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las 
normas de convivencia.

Serán consideradas circunstancias atenuantes:

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.

b) La reparación espontánea de los daños.
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c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas
que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el 
alumnado implicado.

d) La falta de intencionalidad.

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada
da por solucionado el conflicto.

Serán consideradas circunstancias agravantes:

a) La premeditación.

b) La reincidencia.

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia,
ya sea colectivo o individual.

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al 
centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.

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

f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.

g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.

h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado
g).

i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con 
especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación 
a otro alumno o alumna.

Los alumnos deben permanecer por norma general dentro del aula, sólo en casos
de gravedad, los alumnos permanecerán fuera del aula durante una hora lectiva
con la correspondiente tramitación de un parte de incidencia grave o muy grave
por parte del docente que le imparte clases. 
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CAPÍTULO OCTAVO. Visita de padres, madres y tutores legales.

Se favorecerá y fomentará la participación de los padres y madres o tutores legales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, propiciando la colaboración con el
profesorado y realizando un seguimiento periódico de la evolución educativa de sus
hijos. Con esa intención:

a) Se entregará a los padres un boletín informativo en la 1ª reunión de padres y
madres con información relativa a normas y funcionamiento del centro y horas
de  visita,  así  como  se  recordará  los  deberes  que  como  padres  tienen  en  la
educación de sus hijos. 

b) La visita  de padres  y madres  en horario de mañana será con cita  previa. El
profesorado entregará una hoja de petición de citas al alumnado de los padres
interesados. Ese documento estará a disposición en la página web del centro. Los
padres lo entregarán al profesorado a través de sus hijos.

c) La visita de padres y madres en horario de tarde será los primeros y terceros
martes del mes, de una hora cada día. La reunión se concertará por cita previa.
Hay que avisar a Secretaría para que avise a seguridad para que les abra.

d) El profesorado deberá comprobar  semanalmente si  tiene visitas o no  .  Deberá
estar  localizable  en  esa  hora  y  no  podrá  coincidir  con  horas  de  reunión  de
departamento ni de guardias. 

e) Se recibirá a los padres en la medida de lo posible en la sala de visitas.

f) No  se  recibirá  a  padres  en  horario  de  mañana  fuera  del  horario  estipulado,
exceptuando  que  el  propio  profesorado  o  algún  cargo  directivo  lo  haya
solicitado.

g) Se procurará entregar los  boletines de notas en horario de tarde para  que los
padres no dejen de asistir por problemas laborales. Se entregará los boletines en
primer  lugar  y  luego  se   tratará  cada  caso  en  particular,  para  evitar  colas
innecesarias.

h) Salvo casos excepcionales, la visita no deberá sobrepasar los 10 minutos para
que haya tiempo de atender a todos.

i) Las llamadas telefónicas a los responsables del alumnado, serán registradas en el
cuaderno de teléfonos de secretaría,  en el  que se hará constar el  nombre del
alumno, el profesor que llama y la hora de llamada,  el motivo y si consigue
ponerse en contacto o no.

j) La información en caso de padres y madres separados o divorciados se atendrá a
lo dispuesto en el Artículo 51 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se
desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio.

CAPÍTULO NOVENO. Relación del centro con las instituciones del entorno.
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Uno de los objetivos del proyecto educativo será facilitar la intervención y colaboración
de los servicios sociales de la red comunitaria:  como especialistas de los equipos de
zona, servicios sociales  municipales,  protección de menores,  centro de atención a la
familia.  Así  como  potenciar  el  papel  del  centro  como  factor  de  integración  social,
favoreciendo  iniciativas  y  actuaciones  que  incidan  sobre  el  entorno  inmediato  del
instituto.

Coordinación del centro con los servicios concurrentes

Con el fin de coordinar el trabajo que se lleva en el centro, desde las tutorías de los
diferentes  grupos,  tutoría  de  absentismo  escolar,  comisión  y  subcomisión  de
convivencia,  departamento  de  orientación  y  la  jefatura  estudios  con  los  servicios
sociales  concurrentes  en  el  centro  (EQUIPOS DE ABSENTISMO Y UNIDAD DE
INFANCIA Y FAMILIA DE LOS DIFERENTES AYUNTAMIENTOS, CENTRO DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA CAF, EQUIPOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL  DE  PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  TRABAJADORA  SOCIAL  DEL
EOEPS  DE  ZONA,  POLICÍA  LOCAL  Y  NACIONAL.....),  se  organizará  de  la
siguiente forma:

En el mes de septiembre se organizará una reunión conjunta de los servicios sociales
concurrentes, departamento de orientación y jefatura de estudios, donde se planificará el
trabajo  de  todo  el  año  escolar  y  se  fijarán  las  fechas  de  las  reuniones.  Fijándose
reuniones con periodicidad de una o dos al mes. 

A  dichas  reuniones  se  llevará  un  listado  priorizado  de  alumnos  con  problemas  de
absentismo, que generan algún tipo de conflictividad en el centro o del que se tenga
poca  colaboración  por  parte  de  la  familia.  En ese listado se hará  una  propuesta  de
intervención, procurando que no coincida sobre un mismo problema varios servicios al
mismo tiempo. El listado se elaborará previamente en las reuniones de tutores junto con
las aportaciones que realicen los tutores de absentismo. 

De  las  reuniones  se  levantará  acta,  dónde  se  recogerá  los  acuerdos  tomados  y  la
evaluación y seguimiento de los acuerdos anteriores. 

A final de curso, se elaborará un informe conjunto que se incluirá en la memoria final.

Concejalía del Ayuntamiento para la participación ciudadana.

Con dichas instituciones  se realizarán actividades de gran variedad temática dirigida 
tanto al alumnado como a las familias y personal del centro, así como a residentes de la 
zona, siempre dentro de la dinámica de apertura del centro al entorno propiciada por el 
proyecto educativo del centro.

Asociaciones de vecinos de la zona de influencia.

Existe un acuerdo de uso compartido de las instalaciones del centro para la realización 
de actividades promovidas por dichas asociaciones.

Convenios con entidades deportivas y culturales.
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EL IES Las Veredillas, el Club de Baloncesto Santo Domingo de la Calzada y el club de
voleibol Voley Élite han suscrito, de mutuo acuerdo, un convenio para el uso de las
instalaciones deportivas del centro con arreglo a las estipulaciones que constan en dicho
acuerdo.

Centros adscritos

Se realizarán  reuniones  periódicas  durante  el  curso,  con los centros  de primaria  del
distrito,  con  el  objeto  de  unificar  criterios  en  cuanto  a  contenido,  aspectos
metodológicos, intercambio de experiencias, realización de tareas en común, etc. Todo
ello, en aras de que el alumnado que se incorpore a 1º de  ESO lo haga de la manera más
eficaz posible.

Las  reuniones  se  celebrarán  de  forma  rotativa  en  los  distintos  centros,  estando
representados  por  profesores  del  3º  Ciclo  de  Educación  Primaria  y  los  distintos
departamentos del IES Las Veredillas. Se contará con la participación principalmente de
los  departamentos  de  Lengua,  Matemáticas  e  Inglés  y  es  extensible  al  resto  de
departamento. 

CAPÍTULO DÉCIMO.  Ausencias del profesorado

Artículo 51. AUSENCIAS  DE PROFESORADO 

En caso de ausencia de un profesor, se procederá de la siguiente forma: 

a) Los  alumnos  esperarán  a  las  indicaciones  del  profesor  de  guardia  en  el  aula
correspondiente. El profesor de guardia entregará la tarea prefijada (planificación
del día)

b) En el  caso  de  ausencia  de  un  profesor  perteneciente  a  un  desdoble,  los  grupos
correspondientes no desdoblarán en esa hora. Estas indicaciones vendrán reflejadas
en la planificación del día.

c) Si el profesorado de guardia lo estima conveniente los alumnos podrán 
ir a la biblioteca, pero siempre acompañados por el profesor.

d) En el caso de ausencia de más profesores que el número de profesores
de guardia,  el  Centro dispone de un Plan de Sustituciones  cortas  en
donde el profesorado que tiene horas complementarias a esa misma hora
se unirá al profesorado de guardia para atender al alumnado. En el caso
que aún así no haya suficiente profesorado, se sacarán a los alumnos de
varios grupos al patio atendidos por profesorado de guardia.

e) Cuando falte un profesor que le corresponde un aula específica (informática,
tecnología, plástica, música, laboratorios, teatro) se intentará llevar a los 
alumnos a su propia aula, o aula de desdoble.

f) En el caso de bajar algún grupo al pabellón o canchas deportivas, el profesor de
guardia se responsabilizará de que los alumnos no salgan de la zona delimitada, 
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para no molestar a los grupos que imparten clase en la planta baja.

g) Salvo circunstancias excepcionales, que puedan convenir a la organización del 
centro y que deberán estas previstas en la planificación diaria por el equipo 
directivo, no se podrá adelantar ninguna hora de clase.

CAPÍTULO UNDÉCIMO. Accidentes.

En caso de accidente de un alumno, se hará cargo del mismo uno de los profesores que
se encuentre en ese momento de guardia y  procederá de la siguiente forma:  

a) Comunicar el hecho al cargo directivo de guardia y telefónicamente a los padres del
alumno,  tutores  legales  o  algún  familiar.  El  alumno estará  bajo  supervisión  del
profesorado de guardia. Los listados telefónicos se realizan atendiendo a la prioridad
de custodia.

b) Si precisa de atención médica, realizar las gestiones oportunas dependiendo de la
gravedad y del estado del alumno: posibilidad de que los padres o algún familiar se
puedan hacer cargo de él, servicio de urgencias 112. En ningún caso se dejará salir
solo al alumno del centro. Al centro médico, el alumno deberá ir acompañado por el
profesor de guardia si no hay posibilidad de que lo acompañe un familiar mayor de
edad. 

c) En el  caso de  traslado a  un centro  médico,  se  deberá  cumplimentar  el  parte  de
accidentes.

d) Con el fin de actualizar y comprobar los teléfonos del alumnado, a  principio de
curso los tutores comprobarán los teléfonos que vienen registrados en el sobre de
matrícula  y  en  los  datos  del  pincel.  Los  padres  estarán  obligados  a  comunicar
cualquier  cambio  de  número de teléfono.  Se intentará  que  exista  un mínimo de
cuatro  teléfonos  de  cada  alumno:  domicilio,  trabajo  de  los  padres,  móviles,
abuelos,....  También  se  procurará  actualizar  los  datos  médicos  en  el  informe
individualizado, teniendo en cuenta sobre todo los casos de especial seguimiento y
que necesiten pautas de actuación, como los casos de epilepsia, asma, etc.

e) En el caso de acompañamiento de un alumno a un centro sanitario, y si no ha sido
posible localizar a los familiares del alumno, el profesor de guardia acompañante
una  vez  finalice  su  horario  en  ese  día,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  equipo
directivo para  que  tome las medidas oportunas, entre ellas, comunicarlo a la policía
local para que se haga cargo del alumno y localicen a su familia.

f) En casos de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que
conlleve la administración de una medicación durante el periodo escolar, el personal
educativo podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología que
padezca el alumno o la alumna, siempre que:

a. La medicación haya sido prescrita por el médico para lo que se tendrá
que aportar el informe correspondiente.
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b. Exista un protocolo de actuación específico para ese alumnado, firmado
por sus progenitores o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar.

c. Haya  una  predisposición  o  voluntariedad  por  parte  del  personal
educativo para su suministro, sin perjuicio de que en casos de urgencia
vital,  se  deba  actuar  según  el  protocolo  y  las  instrucciones  de  los
servicios del 112.

CAPÍTULO DUODÉCIMO. Autorización de salidas.
 
Artículo  52.  AUTORIZACIÓN  DE  SALIDAS  DURANTE  EL  PERIODO
LECTIVO

Los alumnos que presenten al cargo directivo de guardia el modelo correspondiente de
autorización de salida del centro en horario lectivo debidamente cumplimentado (firma
de los padres en el caso de que el alumno sea menor de edad y teléfono de contacto de
los  padres)  podrán  ausentarse  del  centro  siempre  que,  según  el  criterio  del  cargo
directivo  de  guardia,  su  ausencia  esté  debidamente  justificada  por  sus  padres.  El
profesor  de  guardia  anotará  la  hora  de  salida  del  centro  en  el  parte  de  guardia.
Precisiones:

El  alumnado  menor  de  edad  deberá  salir  del  centro  acompañado  de  sus
responsables  legales  o  de  una  persona  autorizada  por  éstos  a  la  hora  de
formalizar la matrícula. En caso de ser otra persona diferente, deberá presentarse
autorización  firmada  por  padre/madres  o  tutor  legal  con  copia  de  dni,
especificando en dicho escrito el dni y nombre completo de la persona que va a
recoger al alumno/a. Una vez recibida la autorización en conserjería se llamará
al teléfono del padre/madre o tutor legal para confirmar la autorización. Si no se
confirma telefónicamente no se dejará salir al alumno. 

CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO. Otros imprevistos.

En  caso  de  cualquier  otro  imprevisto,  se  seguirá  las  instrucciones  del  cargo
directivo de guardia que será el responsable de organizar el trabajo para solventar la
situación.

TÍTULO  IV.  REVISIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y  DIFUSIÓN,  DEL
REGLAMENTO.
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El presente reglamento será sometido a revisión y actualización, si procede, durante la
reunión ordinaria del claustro del mes de mayo de cada año a los efectos de dar traslado
de dicha propuesta al Consejo Escolar del centro. Asimismo, tanto el equipo directivo
como las asociaciones de padres y madres de alumnos y las asociaciones de alumnos, la
junta  de  delegados  de  alumnos  o  el  personal  de  administración  y  servicios  puede
elaborar  propuestas  de  modificación  de  este  reglamento  dentro  de  su  ámbito  de
competencias.

Las  propuestas  de  modificación  elaboradas  por  los  distintos  estamentos  serán
presentadas en la secretaría del centro durante la primera quincena del mes de mayo
para su posterior difusión durante la segunda quincena. 

El Consejo Escolar,  en el  mes de septiembre,  será siempre el  que apruebe o no las
modificaciones que sean propuestas.

En todo caso,  deberá modificarse el  Reglamento de Régimen Interior cada vez que,
como  consecuencia  de  los  cambios  normativos,  deba  adecuarse  su  texto  a  las
previsiones legales en vigor.

DILIGENCIA

Para  hacer  constar  que,  con  fecha  de  24  de  enero  de  2023,  ha  sido  aprobada  la
actualización de  estas  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  por  el  Consejo
Escolar en la sesión correspondiente con __ votos a favor y 0 en contra.

En Santa Cruz de Tenerife, a __ de ___________ de 2021

Vª Bº

El Director La Secretaria

Fdo.: José Javier García García Fdo.: Patricia Lucía Galán Cuenda
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