
Información sobre las NOF, uso de dispositivos móviles y uniforme del Centro  

De acuerdo al Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito  educativo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  las  Normas  de  Organización  y
Funcionamiento  (NOF)  vigentes  en  el  IES  LOS  CARDONES,  les  informamos  del  obligado
cumplimiento de las normas al realizar la matrícula en este Centro Educativo, entendiendo que en
caso de incumplimiento se tomarán las medidas disciplinarias acordadas en el Plan de Convivencia.
Destacamos las siguientes:

 ASISTIR SIEMPRE Y PUNTUALMENTE A CLASE: El alumnado debe estar en su aula a las 8:00
(14:30). A las  7:57  (14:27) suena el timbre para que el alumnado se dirija a las aulas. La
entrada en el Centro no debe realizarse con posterioridad a las 8:00 (14:30). Una vez cerrada
la puerta principal, para entrar al Centro, todo el alumnado menor de edad deberá venir
acompañado de un adulto que justifique el motivo del retraso. En caso contrario, pasará al
Centro, pero será sancionado según lo previsto en las NOF. El alumnado mayor de edad no
podrá entrar si un justificante documental.

 MOSTRAR  UNA  ACTITUD  DE  RESPETO  HACIA  EL  PROFESORADO,  EL  PERSONAL  NO
DOCENTE Y SUS COMPAÑEROS: en ningún caso se podrá agredir física o verbalmente a otro
miembro de la comunidad educativa.

 MOSTRAR  UNA  ACTITUD  QUE  FAVOREZCA  EL  NORMAL  DESARROLLO  DE  LAS  CLASES:
Deben respetar el derecho al estudio de sus compañeros.

 EL ALUMNADO DEBE TRAER EL MATERIAL NECESARIO PARA EL CORRECTO SEGUIMIENTO
DE SUS CLASES: Deben además responsabilizarse de su custodia y cuidado.

 ACUDIR AL CENTRO CON EL UNIFORME REGLAMENTARIO  COMPLETO DESDE EL PRIMER
DÍA  DE  CLASE,  dicho  uniforme  fue  aprobado  por  el  Consejo  Escolar  de  este  Centro.
Consiste en la combinación de las siguientes piezas: 

◦ Pantalón vaquero largo o corto hasta la rodilla (azul, negro o marrón), 
◦ Leggins negro con logo
◦ Pantalón de chándal largo o corto azul marino con logo (solo para Educación Física).
◦ Camiseta blanca con el logo  (solo para Educación Física).
◦ Polo verde con logo.
◦ Sudadera verde con logo.
◦ Calzado adecuado (no se permiten “cholas” para evitar accidentes)
◦ Chaqueta negra con logo.
Cuando haya alerta por frío o calor se avisará de la posible variación del uniforme a través de
la página web y con la cartelería en el Centro. La ausencia del uniforme será sancionada.



Las  cinco  piezas  con el  logo del  centro  (leggins,  chándal,  camiseta  blanca,  polo verde y
sudadera verde o negra)  podrán comprarlas en el  Centro en septiembre,  y  una vez a  la
semana durante el resto del curso.

 LOS ALUMNOS DENTRO DEL CENTRO NO DEBEN EN NINGÚN CASO:
CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
FUMAR, CONSUMIR O DISTRIBUIR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.
HACER USO DE GORRAS SALVO EN LOS PATIOS.
COMER O BEBER EN CLASE O PASILLOS.

 EL ALUMNADO TIENE PROHIBIDO TRAER MÓVILES U OTROS DISPOSITIVOS DIGITALES AL
CENTRO: El Centro declina cualquier responsabilidad por la pérdida, extravío o deterioro de
los mismos en caso de incumplimiento de la norma. Se sancionará si  se detectan en el
centro.

 CUIDAR LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL PRESTADO POR EL CENTRO: En caso contrario
deberán abonar el coste de lo deteriorado o no devuelto.

El incumplimiento de estos deberes puede constituir una falta leve, grave o muy grave. Se aplicarán
las  sanciones  previstas  en  las  NOF,  incluso  pudiendo  suponer  la  apertura  de  un  expediente
disciplinario.



INFORMACIÓN   TRATAMIENTO  DE  IMÁGENES/VOZ  DEL  ALUMNADO  EN  CENTROS  
DOCENTES  DE  TITULARIDAD  PÚBLICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES,   CULTURA Y DEPORTES.  

 Finalidad de este documento:
- Informar a los padres/tutores del alumnado menor de 14 años y al alumnado mayor de 14 años del
centro docente, del tratamiento que éste realizará de las imágenes/ voz del alumnado.
-  Se recabará el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base jurídica que permitirá al
centro el tratamiento de las imágenes/voz del alumnado.

Los datos recogidos en esta solicitud van a formar parte del siguiente tratamiento:

Tratamiento:

IMÁGENES/VOZ DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA 

Responsable del tratamiento:

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias

Finalidad del tratamiento:

• Descripción  sencilla  de  los  fines  del  tratamiento:  la  captación  y/o  tratamiento  de
imágenes/voz con la finalidad de difundir las actividades de los centros docentes públicos no
universitarios,  centros  del  profesorado,  residencias  escolares  y  otras  dependencias  de la
Consejería de Educación y Universidades.

• Plazos o criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario
para  cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  recabaron  y  para  determinar  las  posibles
responsabilidades que se pudieran derivar  de dicha finalidad y del  tratamiento de datos
(Valor administrativo).

Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración documental para analizar
el posible valor informativo de investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de gestión documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (APCAC).

Derechos de personas interesadas:

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD),
se  podrán  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento,
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento
automatizado ante el Responsable del Tratamiento.

Información adicional:

Puede consultar la información adicional y detallada en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgcie/
imagenes-voz/ 

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgcie/imagenes-voz/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgcie/imagenes-voz/


                                              

INFORMACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha adquirido el compromiso
ante  la  sociedad  canaria  de  velar  por  la  mejora  de  la  convivencia  en  los  centos  educativos,
orientando e impulsando iniciativas que favorezcan la convivencia escolar y la resolución pacífica
de los conflictos, lo cual expone en la Orden de 27 de junio de 2014.

Nuestro  centro  apuesta  por  mejorar  la  convivencia  y  ayudar  al  alumnado  a  crecer  como
personas  responsable.  Con  este  fin,  disponemos  de  un  servicio  de  Mediación  Escolar  como
herramienta para resolver conflictos que puedan surgir en el ámbito educativo. Este servicio estará
a  disposición  de  toda  la  comunidad  educativa  (alumnado,  familia,  profesorado  y  personal  no
docente).

La mediación presenta una serie de ventajas , entre las que destacan:

1. El alumnado aprende que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver los
problemas.

2. El alumnado también reflexiona sobre su conducta, observa sus emociones y las del resto.
3. Se crea en el centro un ambiente más relajado y productivo.
4. Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y del

resto.
5. Aumenta  el  desarrollo  de  actitudes  cooperativas  en  el  tratamiento  de  los  conflictos  al

buscar conjuntamente soluciones satisfactorias para las partes.
6. Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.
7. Contribuye  a  desarrollar  la  capacidad  de  diálogo  y  a  la  mejora  de  habilidades

comunicativas, sobre todo la escucha activa.
8. Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos.
9. Ayuda a la resolución de disputas de formas más rápida y menos costosa.
10. Se reduce el número de sanciones y expulsiones.

Para que sus hijos/as puedan beneficiarse de esta herramienta necesitamos contar con su
autorización. Para ello, deben firmar la autorización sobre mediación y entregarla con el resto de
documentación

Asimismo, si tienen alguna duda, el Equipo Directivo y el Equipo de Mediación del centro están
a su disposición.



      DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA
esta documentación se tendrá en cuenta, sólo,  en el caso de

formalizar la matrícula(web de la Consejería de Educación).

➢ Fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE del alumno/a.
➢ Fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE de los padres/tutores.
➢ Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
➢ Título de familia numerosa en vigor (si procede).
➢ Boletín de notas del curso 2020/2021 (enviar al correo del Centro, cuando se

disponga del mismo).
➢ En caso de separación/divorcio, fotocopia del documento en el que consta la

patria potestad y la guardia y custodia.
➢ Fotocopia de libro de familia completo.
➢ Fotocopia de la Cartilla de vacunas actualizada.
➢ Certificado médico, sólo, en caso de enfermedad que el Centro deba tener

conocimiento.
➢ Documento  adjunto  cumplimentado  y  firmado.  MUY IMPORTANTE,  en

caso de padres separados o divorciados deben firmar ambos progenitores.

✔ El comprobante del pago de tasas    será uno de los documentos  que hay  que  
adjuntar en el proceso de la matrícula.

TODA LA INFORMACIÓN, REFERENTE A NORMAS, PAGO DE TASAS,ETC.,  SE
ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO.



CONSIDERACIONES DE LA FICHA DE
PREMATRÍCULA

1. Este  documento  NO  ES  LA  MATRÍCULA para  el  próximo  curso
escolar.

2. LA MATRÍCULA   se ha de realizar en la aplicación que disponga la
Consejería de Educación para tal efecto.

➔   Secundaria:  del 11/06 al 07/07.
➔   Bachillerato:  del 25/06 al 07/07.

3. Solo sirve de recogida de información,  para el  próximo curso,  en
caso de formalizar la matrícula.

4. NO   tiene validez la petición de transporte,  desayunos escolares o
libros de préstamo. (Se ha de solicitar en el impreso unificado de
matrícula).

5. Si se producen cambios en los datos expuestos en este documento,
comunicar  por  escrito  los  mismos,  con  la  documentación
correspondiente, a la Secretaría del Centro. 

6. Procurar  que  no  haya  dudas  en  los  datos  con  el  fin  de  poder
mantener un contacto fluido entre el Centro y los representantes del
alumnado.

7. Este  documento  y  todos  los  relacionados  con  la  información  del
Centro se encuentran en la página web del mismo.

8. El comprobante del pago de tasas  será uno de los documentos  que  
hay  que adjuntar en el proceso de la matrícula.



FICHA INFORMACIÓN PRE-MATRÍCULA           CURSO: 2021/2022
           HAGO CONSTAR QUE CONOZCO  LA INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE
ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  CENTRO  (NOF),  COMO  SON  LA
PROHIBICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, RETRASOS O USO DEL UNIFORME, QUE SE
ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL MISMO.   

** RELLENAR EN MAYÚSCULAS Y CON LETRA CLARA **
INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A PRÓXIMO CURSO:   ___  ESO/BACH CIAL:

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE SEXO

 

DNI/NIE/PASAPORTE FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO NACIONALIDAD

DNI/NIE/
PASAPORTE

FECHA 
NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD

PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD

N.º DE HERMANOS TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS

EL ALUMNO/A DISPONE DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS:

  CHROMEBOOK  ORDENADOR  TABLET  CONEXIÓN A INTERNET    

PATRIA POTESTAD (SI/NO) GUARDIA Y CUSTODIA (SI/NO)

PADRE:   SI            NO MADRE:   SI            NO          PADRE:    SI             NO       MADRE:    SI            NO      

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/A

REPITE CURSO:    SI               NO        

CURSOS REPETIDOS EN 
PRIMARIA:

CURSOS REPETIDOS EN 
SECUNDARIA:

ASIGNATURAS PENDIENTES:   

PERMISOS (SI/NO)

CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO IMÁGENES/VOZ:      SI                  NO              

AUTORIZO LA MEDIACIÓN ESCOLAR:      SI                  NO             

AUTORIZO SALIDA ALREDEDORES (PARQUE)  DEL CENTRO:      SI                  NO             

PÁGINA WEB DEL CENTRO DOCENTE:      SI                  NO             

PÁGINA WEB DEL AYTO. DE GRANADILLA:      SI                  NO       

FACEBOOK/INSTAGRAM/OTRAS...:      SI                  NO    

PERIÓDICO/RADIO ESCOLAR:      SI                  NO          

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, TV, …):      SI                  NO             

EVAGD:      SI                  NO             

GOOGLE CLASSROOM:      SI                  NO             

 ERASMUS+:      SI                  NO             



BLOGS DE REDES:      SI                  NO             

DATOS FAMILIARES

MADRE/TUTORA

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE *PRINCIPAL

     

DNI/NIE/PASAPORTE FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO NACIONALIDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

PADRE/TUTOR

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE   *PRINCIPAL

  

DNI/NIE/PASAPORTE FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO NACIONALIDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLES/AUTORIZADOS

 APELLIDOS NOMBRE DNI TELÉFONO PARENTESCO AUTORIZA

*PRINCIPAL:  ES LA PERSONA QUE APORTA SU DIRECCIÓN A LA UNIDAD FAMILIAR

INFORMACIÓN ADICIONAL (no tiene validez oficial)

LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS HA DE REALIZARSE EN EL IMPRESO UNIFICADO DE MATRÍCULA (WEB)

TRANSPORTE ESCOLAR:      SI                  NO             DESAYUNOS ESCOLARES:      SI                  NO             

PRÉSTAMO DE LIBROS:      SI                  NO             PAGO DE AMPA:      SI                  NO             

San Isidro, a ____  de __________ 2021

  Fdo: Madre/Tutora                                                         Fdo: Padre/Tutor                                      
 

OBSERVACIÓN:  EN CASO DE PADRES SEPARADOS/DIVORCIADOS DEBEN FIRMAR LOS DOS 



INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE TASAS

Se les informa que el PAGO OBLIGATORIO DE TASAS  DE MATRÍCULA de  15 euros  por gestión,
tienen que realizarlo en La Caixa:

Primer método
 Desde Línea Abierta de La Caixa.
 Mediante transferencia desde otro Banco.
 Mediante ingreso por ventanilla (puede estar sujeto a comisiones).

En la cuenta corriente: ES05 2100 9169 0822 0014 4367
Código de la entidad de Pago a terceros: 0376019
CONCEPTO:  NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

Segundo método (RECOMENDADO)
Pagando en cualquier cajero de La Caixa con los Códigos de barras que le damos a continuación.
Recomendamos este método, ya que pueden hacerlo en cualquier cajero de La Caixa, a cualquier
hora y con cualquier tarjeta bancaria (aunque no sea de La Caixa, sino de otro banco); además, no
tienen que hacer colas y no les cobran comisiones.

PASOS A SEGUIR PARA PAGAR POR CAJERO CON CÓDIGO DE BARRAS

En cualquier cajero de La Caixa hacer los siguientes

1) Con el código de Barras:
 Introducir tarjeta  Pagos  Pagos con código de barras  Leer código y seguir pasos   

Si el código de barras no funciona o es ilegible: Introducir tarjeta  Pagos  Pagos SIN 
código de barras  Teclear Código de Entidad indicado al pie del código .

2) Cuando se active el lector de código de barras del cajero, que está situado por debajo de
donde se introduce la tarjeta en el cajero, ponga delante del lector el código de barras que
tiene en esta hoja para que lo lea (para pagar la matrícula ponga el código de barras de la
matrícula).

3) Una vez que lo lea, le aparece una pantalla con los datos del Centro y el importe de la
matrícula, en CONCEPTO escriba: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A.

4) Finalizada la operación le dará el comprobante, que se hará llegar al centro de la forma ya
indicada (documento de matrícula).



INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL APA

Se les informa que el PAGO VOLUNTARIO DE TASAS DE APA de 10 euros por familia, tienen
que realizarlo en La Caixa:

Nota:  con  el  comprobante  del  pago  del  APA  dispondrán  de  un  descuento  del  10%  en  los
uniformes.



  Impreso de inscripción en el APA  
(Devolver cumplimentado en caso de querer pertenecer al APA)

IES Los Cardones

C/ Alondra, s/n
38611 San Isidro, Granadilla de Abona
Tfno. 922393074  Fax: 922393077
www.iesloscardones.es
e-mail: 38015175@gobiernodecanarias.org

Asociación APA: Nueva Esperanza Los Cardones.
NIF – 67650870
Antonio Machado Inst. Los Cardones.
38611 San Isidro

Cumplimentar en caso de pagar el APA: 

IMPRESO PARA SOCIOS DEL A.P.A. “NUEVA ESPERANZA” CURSO 20__ - 20__
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR LEGAL:

NIF/NIE PASAPORTE: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/TUTORA LEGAL:

NIF/NIE PASAPORTE: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS HIJOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO CURSO

Adjuntar documento acreditativo del banco de haber pagado las tasas.

En San Isidro, a ________ de _____________ de 20___

Fdo: 


