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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (N.O.F.) 
 

I.E.S. SAN MARCOS. 
 
 
 
 En toda sociedad son necesarias unas normas aceptadas y respetadas por todos sus miembros. Para 
nosotros, éstas están relacionadas con la convivencia en el Centro y la vida escolar en general. 
 

Las Normas de Organización y Funcionamiento del I.E.S. SAN MARCOS es el documento que 
aglutina el conjunto de normas reguladoras de la estructura organizativa y el funcionamiento del mismo así 
como las pautas de convivencia de la Comunidad Educativa que lo integra. 
 
 El NOF pretende, además, potenciar la plena participación de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa en el control y gestión de las actividades del Centro a través de sus representantes en los órganos 
colegiados. 
 
1.- Las normas de organización y funcionamiento es un documento institucional de los centros educativos en 

el marco de la autonomía reconocida a los mismos. 

2.- Las normas de organización y funcionamiento son un documento independiente del proyecto educativo. 

3.- Las normas de organización y funcionamiento no constituyen el plan de convivencia que si bien debe 

figurar como apartado de las mismas forma parte del proyecto educativo. 

4.- Las normas de organización y funcionamiento no pueden contradecir las normas de rango superior. 

5.- La participación en la elaboración de las normas de organización y funcionamiento es esencial en la 

escuela. 

6.- La elaboración de las normas de organización y funcionamiento corresponde al equipo directivo. 

7.- Las normas de organización y funcionamiento deben ser aprobadas por el consejo escolar por mayoría de 

dos tercios, con previa aprobación por el claustro de profesores de los aspectos educativos. 

Debe quedar constancia del acuerdo en el acta de la sesión correspondiente del consejo escolar. 

8.- Las medidas que se contemplen  en las normas de organización y funcionamiento deberán siempre respetar 

los derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa, con especial atención al Estatuto Básico 

del Empleado Público, y a las normas de prevención de riesgos laborales y de protección de datos, entre otras. 

Las medidas adoptadas con los alumnos siempre serán educativas. 

9.- La divulgación de las normas de organización y funcionamiento es otro requisito esencial para poder exigir 

su cumplimiento a toda la Comunidad Educativa. 

10.- La disponibilidad de las normas de organización y funcionamiento debe ser una realidad que tiene que 

reflejarse como mínimo con la existencia para su consulta de un ejemplar en la secretaría del centro. 

 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo  41 del DECRETO 81/2010, BOC - 2010/143. Jueves  

22 de Julio de 2010 - 4245 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, cada centro elaborará y 

aprobará las  normas de organización y funcionamiento que le permita  desarrollar su proyecto educativo, en 

el marco del  presente Reglamento y de las disposiciones generales  sobre los fines de la educación y los 

derechos y libertades  reconocidos a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 El N.O.F. del I.E.S. SAN MARCOS tiene por objeto específico de regulación el desarrollo de los 
capítulos del sumario presentado a continuación. 
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S U M A R I O 
 

CAPÍTULOS:                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                 
I. DATOS GENERALES DEL CENTRO: 

 

1.1.- Naturaleza del centro. 

1.2.- Número total de aulas y capacidad máxima de las mismas, por niveles 

1.3.- Otras instalaciones del Centro: biblioteca, talleres, laboratorios  

1.4.- Jornada escolar y horario 

1.5.- Características del Centro 
     1.6- Objetivos generales del Centro 

 
 

 II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 

2.1 El Equipo Directivo 
 

 2.1.1.-Director/a 
 2.1.2- Jefatura de Estudios 
 2.1.3 -Secretario/a 
 2.1.4 - Vicedirector/a 
 
2.2  Órganos Colegiados de Gobierno 
 

 2.2.1.- El Consejo Escolar. 
 2.2.2.- Claustro del profesorado. 
 

2.3  Órganos de coordinación y orientación docente 
 
2.3.1 .-  Comisión de coordinación pedagógica. 

2.3.2 .-  Comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

2.3.3 .-  Departamento de orientación. 

2.3.4 .-  Departamentos de coordinación didáctica. 

2.3.5.-  Equipos docentes de grupo. 

2.3.6 .- Equipo docente de nivel. 
  2.3.7 .-  Otras coordinaciones docentes: Coordinador de Formación en Centros de Trabajo..16 
 
   2.4 Órganos de participación y colaboración social. 
 
  2.4.1.- Asociaciones de padres y madres del alumnado. 
  2.4.2.- Junta de delegados y delegadas 
      

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

  

 2.6.- los criterios y procedimientos que garantizan el rigor y transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y coordinación, especialmente en los procesos 

relacionados con la escolarización y evaluación del alumnado. 
 

 
 III. NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 
 3.1.- Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro  

 
  3.1.1.-Servicios, dependencias o espacios de uso generalizado 
 
  3.1.2.-Aulas o espacios específicos y talleres 

3.1.2.1.-Aula específica para Ciencias Sociales y Geografía e Historia 
3.1.2.2.-Aula específica para Educación Plástica y visual 
3.1.2.3.-Laboratorio de Ciencias Naturales 
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3.1.2.4.-Aula específica para Informatica y Medusa 
3.1.2.5.-Aula de Música 
3.1.2.6.-Laboratorio de Física y Química 
3.1.2.7.-Aula específica de Tecnología 
3.1.2.8.-Taller de Automoción 
3.1.2.9.-Instalaciones de Hostelería y Turismo 
3.1.2.10.-Taller de Electricidad 
3.1.2.11.-Instalaciones deportivas 
3.1.2.12.-Biblioteca 
 

 3.2.-Asistencia, puntualidad y control del absentismo escolar  
 3.3.-El profesor de guardia 
 3.4.- Calendario y organización de exámenes y demás pruebas 
 3.5.-Normas sobre la evaluación 

  
 
 
 IV. DERECHOS Y DEBERES. 
 

4.1.  Derechos y Deberes del alumnado  

4.2.- Derechos y Deberes de las familias  

4.3.- Derechos y Deberes del profesorado 

4.4.- Derechos y Deberes del personal de administración y servicios  

 
V. CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

5.1.-Exigencia de responsabilidades. 
5.2.-Aspectos generales de la convivencia en el centro. 

5.3.- Normas que garantizan la ejecución del plan de convivencia del proyecto educativo. 

5.4.- La prohibición de fumar y beber alcohol. 

5.5.- la prohibición de venta de tabaco y bebidas alcohólicas para los alumnos. 

5.6.-la prohibición de deportes o actividades físicas que produzcan daños físicos. 

5.7.-la prohibición de la entrada de animales. 
5.8.-Conductas contrarias a la convivencia en el centro. 

5.9.- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro. 

5.10.- Distintos tipos de conductas. 

5.11.- Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia 
5.12.- Procedimiento para la tramitación de expedientes disciplinarios. 

 
Aspectos generales de la convivencia en el centro 
Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
Procedimientos para la tramitación de expedientes disciplinarios 

VI. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

VII. NORMAS BÁSICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
 

VII. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERIOR  

 
ANEXO I:  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL I.E.S.  SAN MARCOS……………52  
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I. DATOS GENERALES DEL CENTRO: 

 

1.1 Naturaleza del centro: 

 

El IES SAN MARCOS es un centro público dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias que imparte las enseñanzas de E.S.O., FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, 

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.  

 

 

DIRECCIÓN:   CALLE ELÍAS SERRA RÁFOLS,  9   ( ICOD DE LOS VINOS, 38430, TENERIFE) 
TELÉFONO: 922810850/608  FAX: 922121923 
CORREO ELECTRÓNICO: 38002065@gobiernodecanarias.org    

PÁGINA WEB: www.iessanmarcos.com 

PÁGINA FACEBOOK: IES San Marcos. 
 

1.2 Número total de aulas y capacidad máxima: 

 

 AULAS DE CLASE: 

 

4 aulas en el módulo superior, 4 con capacidad para 35 alumnos.  

9 aulas en el módulo inferior, 6 con capacidad para 35 alumnos y 3 con capacidad para 25 alumnos. 

 

 

 AULAS ESPECÍFICAS: 

 

 2 aulas del ciclo superior de administración y finanzas. 

 1 aula del ciclo medio de gestión administrativa 

 1 aula de  informática / laboratorio de idiomas / aula de audiovisuales.   

 1 aula de música. 

 1 aula-taller de tecnología. 

 1 aula de p.t. 

 2 aulas para los PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento). 

 1 aula de educación plástica y visual. 

 1 aula de geografía e historia 

 1 aula medusa 

 

1.3 Otras instalaciones del Centro:  

 Biblioteca 

 Laboratorio de física y química 

 Laboratorio de ciencias naturales 

 Salón de actos con completa dotación audiovisual 

 Taller de cocina  

 Taller de servicio de restaurante y bar 

 Taller de pastelería.  

 Taller de electricidad 

 Taller de automoción 

 Departamento de orientación 

 Departamento de administrativo 

 Departamento de lengua-francés inglés-filosofía 

 Departamento de matemáticas-física y química-ciencias naturales-religión 

 Departamento de educación física. 

 Cancha polideportiva 

 Cancha pequeña techada 

 Cafetería-terraza 

mailto:38002065@gobiernodecanarias.org
http://www.iessanmarcos.com/
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1.4 Jornada escolar y horario: 

 
TURNO DE MAÑANA 

 

DE LUNES A VIERNES   HORAS 

 1ª HORA  8:00 – 8:55 

 2ª HORA  8:55 – 9:50 

 3ª HORA  9:50 – 10:45 

 RECREO 10:45 – 11:15 

 4ª HORA 11:15 – 12:10 

 5ª HORA 12:10 – 13:05 

 6ª HORA 13:05 – 14:00 

 
 
TURNO DE TARDE  

(2º del CFGM de Cocina y Gastronomía, 2º del CFGM de Panadería, Repostería y Confitería,  2º del 
CFGM de Servicio en Restauración) 

 
 

DE LUNES A JUEVES   HORAS VIERNES   HORAS 

 1ª HORA 14:30– 15:25  1ª HORA 11:15 – 12:10 

 2ª HORA 15:25– 16:20  2ª HORA 12:10 – 13:05 

 3ª HORA 16:20– 17:15  3ª HORA 13:05 – 14:00 

 RECREO 17:15 – 17:45  RECREO 14:00– 14:30 

 4ª HORA 17:45 – 18:40  4ª HORA 14:30– 15:25 

 5ª HORA 18:40 – 19:35  5ª HORA 15:25– 16:20 

 6ª HORA 19:35 – 20:30  6ª HORA 16:20– 17:15 

 
 
TURNO DE TARDE-NOCHE  

( CFGM de Cocina y Gastronomía a distancia y CFGS de Dirección en Cocina ) 
 

DE LUNES A JUEVES   HORAS 

 HORAS 17:15 – 21:35 

 

 

 

1.5 Características del Centro: 
 

a) La comunidad educativa del IES San Marcos constituida por el Profesorado, Alumnado,  Padres y 
Madres del alumnado o representantes legales de los mismos y el personal de administración y 
servicios basarán sus relaciones en el respeto mutuo de acuerdo con los principios que recoge la 
LOMCE y lo declarado en la Constitución Española.  

b) Todos los miembros de la comunidad educativa actuarán responsablemente siguiendo las indicaciones 
que los diferentes cargos y responsables dicten conforme a sus competencias.  

c) Se dará especial relevancia a las Normas de Organización y Funcionamiento que guiarán las 
actuaciones en todas las actividades. 
 
     1.6- Objetivos generales del Centro: 

 
Además de los objetivos educativos señalados en la LOMCE y normas que la desarrollan, se tendrán 
en cuenta los siguientes, atendiendo a las peculiaridades del centro:  
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 Promover la Igualdad, la Solidaridad, Tolerancia y Respeto, valores que regirán las relaciones de 

unos alumnos con otros independientemente de su raza, sexo, origen, religión o procedencia. En la 

educación debe transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de PAZ y TOLERANCIA en el 

centro docente, de forma que cree en los individuos una cultura de la "NO VIOLENCIA" y el respeto a 

los demás. El centro pertenece a “la red de Escuelas Solidarias”. 

 Favorecer la responsabilidad y un buen clima de estudio y  trabajo de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa en el ejercicio de sus funciones, aceptando las normas de convivencia. Se 

potenciará en los alumnos y alumnas su parte de responsabilidad en su proceso educativo, valorando la 

realización de las tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el centro.  

 Fomentar  las capacidades del alumnado (Esfuerzo , Autodisciplina. Curiosidad científica, 

humanística, tecnológica y artística como valores necesarios para conseguir un fin).  

 Contribuir al desarrollo personal del alumnado mediante la participación activa en su propio 

aprendizaje y en la vida académica del Centro.  

 Fomentar hábitos saludables y el respeto al medio ambiente. El centro pertenece a “la red de 

Escuelas Promotoras de la salud” y lleva a cabo programas  y proyectos relacionados con el medio 

ambiente. 

 Integración del alumnado con necesidades educativas especiales y aquellos que manifiesten ritmos 

de aprendizajes diferentes. Esto se realizará mediante las medidas de atención a la diversidad 

(Programas de refuerzo educativo, Programas de Diversificación Curricular, adaptaciones curriculares, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial,  etc.).  

 
 

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 
 

La estructura de gestión del IES SAN MARCOS debe permitir y facilitar, entre otras 
finalidades básicas y en el marco del Proyecto Educativo, el cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos y didácticos de las enseñanzas que se imparten en el mismo, su adecuación a las 
necesidades tanto del entorno y contexto sociocultural del centro, como de su comunidad educativa. La 
estructura de gestión está formada por los órganos de gobierno (unipersonales y colegiados) y por los 
órganos de coordinación. 

 
 
 2.1.-  El Equipo Directivo. 
 

El equipo directivo, como órgano ejecutivo de gobierno se regirá en base al art. 131 de la LOE,  así como 

el art. 10 del ROC, BOC - 2010/143. Jueves 22 de Julio de 2010 – 4245y el art. 3 y 4 del Decreto 

106/2009, de 28 de julio, por el que se regula  la función directiva, BOC - 2009/155. Martes 11 de Agosto 

de 2009 – 1250 y estará formado por el Director, el Jefe de Estudios, el Secretario, y el Vicedirector, 

conformando el Equipo Directivo del centro para trabajar de manera coordinada en el desempeño de sus 

funciones, para lo cual primará el principio de coherencia de todas las actuaciones. 
 

 El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente público, por la coordinación de los programas 

de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente del aula, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar y demás órganos de coordinación didáctica del 

centro. 

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. 
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c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente público, el proyecto de gestión, las 

normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, teniendo en cuenta las 

directrices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por el Claustro, en el marco de lo 

establecido por la Consejería competente en materia de educación. 

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro docente público, 

atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de eficacia y eficiencia del 

sistema educativo público, así como de las necesidades materiales y de infraestructura del centro 

docente. 

e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público 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 docente público y fomenten un clima 

escolar que favorezca el estudio y la formación integral del alumnado.  

g) Impulsar la coordinación, por medio de los órganos de coordinación docente, del seguimiento de las 

prácticas del alumnado que curse estudios conducentes a títulos de grado y posgrado.  

h) Fomentar la participación del centro docente público en proyectos europeos, de innovación y 

desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de formación y de perfeccionamiento de la 

acción docente del profesorado, y de uso integrado de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la enseñanza.  

i) Colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios estratégicos que 

disponga la Consejería competente en materia educativa, para su implantación y desarrollo en el centro 

docente, y proporcionar los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

j) Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección 

k) Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta en marcha del 

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

  
El Equipo Directivo se reunirá al menos una vez a la semana, pudiendo invitar a sus sesiones, con 
carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad educativa o a cualquier persona que estime 
conveniente.  

 

 

2.1.1.-  El Director. 
Decreto 106/2009, de 28 de julio. 
LOMCE, ART. 132 

2.1.1.1- Competencias del Director: El director o la directora es la persona responsable de la 

organización y funcionamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo y 

ejercerá la dirección pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del 

resto de los miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.  

Son competencias del director:  

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.  
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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 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.» 

2.1.1.2- La selección de los directores y directoras de los centros docentes públicos: 
 

 La selección del director se realizará mediante un proceso en el que participen la comunidad 
educativa y la Administración educativa.  
 

 La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efectuará mediante 
concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera que impartan alguna 
de las enseñanzas encomendadas al centro. 

 
 La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y 

capacidad. 
 



                                                                           10 

 
2.1.2.-  La Jefatura de Estudios. 

 

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

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las funciones 

señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la dirección, las actividades 

de carácter académico, de orientación y tutoría, las programaciones didácticas y la programación 

general anual, así como las actividades extraescolares y complementarias del profesorado y del 

alumnado en relación con el proyecto educativo, en aquellos centros que no tengan vicedirección, y 

velar por su ejecución. 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los competentes en materia 

de orientación académica y profesional y de los de acción tutorial, que se establezcan 

reglamentariamente. 

d) Colaborar  y ejercer 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. 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura del personal docente en 

todo lo relativo al régimen académico. 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios académicos del 

alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y organizativos incluidos en la 

programación general anual y con la normativa que regule la organización y funcionamiento de los 

centros, así como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando siempre constancia 

documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento que establezca la dirección del centro y 

según las instrucciones que dicte el órgano responsable de la gestión de personal docente de la 

Consejería competente en materia educativa. 

h) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el desarrollo 

de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo, en el 

proyecto de gestión y en la programación general anual. 

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

j) Coordinar los procesos de evaluación.  

k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la dirección o por la 

Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los 

correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

 

2.1.2.2.-  Su nombramiento y cese será propuesto por el Director al órgano de la Consejería 

competente en materia educativa, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar 

del centro docente público.  

 
2.1.3.-  La Secretaría. 

 

  2.1.3.1-  La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las funciones 

señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 
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b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad con las 

instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, elaborar el 

anteproyecto de presupuesto del centro docente, llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las 

autoridades correspondientes. 

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo su autoridad, la 

supervisión y control del personal de administración y servicios adscrito al centro docente público y 

velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas. 

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno de la persona titular de la dirección. 

e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales de evaluación, así 

como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la dirección, las certificaciones que soliciten 

las autoridades y las personas interesadas. Asimismo, cotejar y compulsar documentos administrativos, 

conforme a la normativa vigente. 

f) Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes académicos del alumnado y 

custodiar, conservar y actualizar los expedientes, garantizando la coincidencia entre los datos 

contenidos en el expediente del alumno o alumna en el centro, en soporte documental o informático, y 

los datos que conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de protección y seguridad 

establecido en la normativa vigente. 

g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre normativa, 

disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se reciba en el centro docente público.  

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro docente público, de la 

programación general anual y de las normas de organización y funcionamiento. 

i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el buen uso y 

conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración con los jefes o jefas de 

departamento, y de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la dirección. 

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la dirección o por la 

Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los 

correspondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

 

2.1.3.2-  Su nombramiento y cese será propuesto por el Director al órgano de la Consejería 
competente en materia educativa, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar 
del centro docente público. 

 
 
  2.1.4.-  La Vicedirección. 
 

2.1.4.1.-  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 del centro docente público, y desempeñar las funciones de jefe de 

departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

c) Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos. 

d) Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad escolar en las 

actividades del centro docente público.  
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e) Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus recursos 

didácticos.  

f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la dirección dentro 

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

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

 
2.1.4.2.-  Su nombramiento y cese será propuesto por el Director al órgano de la Consejería 

competente en materia educativa, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar 
del centro docente público. 

 
2.2.- Órganos Colegiados de Gobierno 

 

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

2.2.1.-  El Consejo Escolar. 
LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

DECRETO 81/2010, de 8 de julio. 
 

2.2.1.1.- 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. 

 

El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros: 

 

1. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) La persona que ejerza la dirección del centro docente, que lo presidirá. 

b) La persona que ejerza la jefatura de estudios. 

c) Un concejal o una concejala o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el 

centro docente. 

d) Un número de profesores y profesoras elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del 

total de los componentes del Consejo Escolar. 

e) Un número de padres y madres, así como de alumnos y alumnas, elegidos respectivamente entre los 

miembros de cada colectivo, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. 

Un representante de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar será designado por la asociación 

de padres y madres más representativa del centro docente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 52, 

apartado 3, del presente Reglamento. Uno de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar será 

designado por la junta de delegados y delegadas. Los alumnos y alumnas podrán ser elegidos miembros del 

Consejo Escolar a partir del tercer ciclo de educación primaria. No obstante, sólo el alumnado de tercero y 

cuarto de educación secundaria obligatoria o de etapas o niveles postobligatorios, podrá participar en la 

comisión de gestión económica, así como en la selección o cese de la persona que ejerza la dirección.  

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

g) La persona titular de la secretaría del centro que actuará a su vez como secretario o secretaria del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

- Los centros docentes que impartan formación profesional o enseñanzas de artes plásticas y diseño 

incorporarán a su Consejo Escolar, con voz y voto, a un representante de las organizaciones empresariales o 

instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro, en los términos que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 
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2.2.1.2.- El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones: 

 

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

orgánica.  

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. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.» 

 

2.2.1.3.- Estatuto jurídico de los miembros del Consejo Escolar: 
 

1. Las personas electas del Consejo Escolar y las comisiones que se formen en el mismo, no estarán 

sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación. Los representantes de cada 

sector están obligados a informar a sus representados de lo tratado en este órgano de gobierno. 

 

2. Las personas representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición de sus respectivos 

representados cuando éstos los requieran, para informar de los asuntos que se vayan a tratar en el 

Consejo Escolar, para informarles de los acuerdos tomados y para recoger las propuestas que 

deseen trasladar a este órgano de gobierno y participación. 

 

3. Con carácter consultivo, los representantes de los sectores en el Consejo Escolar promoverán 

reuniones periódicas con sus respectivos representados y recabarán su opinión, especialmente 

cuando haya asuntos de trascendencia. Asimismo podrán solicitar, en asuntos de especial interés, la 

opinión de los órganos de participación y colaboración de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. Para ello dispondrán de los recursos y facilidades que garanticen tal objetivo. 

 

4. De cuantas decisiones se tomen en las sesiones  del Consejo se informará a los diferentes sectores 

representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una vez constituido el Consejo 

Escolar o, en todo caso, al inicio del curso, cada sector decidirá el procedimiento para informar a 

sus representados de la forma que estimen más adecuada para garantizar este objetivo. 
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5. En todo caso, los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de sus funciones, el 

deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas y que puedan afectar al 

honor e intimidad de las mismas. 

 

6. Las personas electas podrán ser cesadas por faltas reiteradas de asistencia no justificadas a las 

sesiones convocadas a lo largo de un curso académico. La decisión deberá ser tomada en la última 

sesión del Consejo Escolar, por mayoría absoluta de los miembros, previa audiencia de la persona 

afectada. En este caso, la vacante se cubrirá por la lista de reserva, salvo que esté prevista una 

convocatoria de renovación parcial. 
 
 2.2.1.4.- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar: 
 

1. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y siempre que lo convoque la 

dirección del centro por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En 

todo caso, será preceptiva además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

 

2. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibilite la asistencia 

de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro enviará a los miembros 

del Consejo Escolar la convocatoria con una antelación mínima de siete días naturales, que incluirá el 

orden del día de la reunión. Asimismo, pondrá a disposición de los miembros, incluso a través de 

medios electrónicos o telemáticos, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, 

aprobación, de forma que éstos puedan tener acceso a la misma con antelación suficiente. No podrá ser 

objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 

miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría. 

Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de veinticuatro horas, 

cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. En ese caso, la convocatoria 

podrá efectuarse por fax, correo electrónico o mensajes a teléfono móvil, y siempre que la persona 

integrante del Consejo Escolar haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como 

idónea para la recepción de la convocatoria. 

 

3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma 

de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la presidencia y de la secretaría, o 

en su caso de quienes le sustituyan, y de la mitad más uno de sus miembros. 

 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes salvo en 

los casos siguientes: 

 

a) Aprobación del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de organización y 

funcionamiento así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios del total de 

miembros que conforman el Consejo Escolar. 

b) Propuesta de revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección que se realizará por 

mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar. 

 

c) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente. 

 

5. El director dirigirá y ordenará el desarrollo de las sesiones sin limitación de tiempo para sus 

exposiciones. Asimismo podrá exigir el cumplimiento del presente  reglamento o cualquier norma 

vigente, haciendo constar en acta cualquier incidencia.  

 

6. Ningún miembro del órgano podrá intervenir sin haber solicitado la palabra y haberla obtenido 

previamente.  

 

7. Ningún miembro podrá ser interrumpido en el uso de la palabra salvo para ser llamado al orden por 

el director o presidente.  
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8. La intervención o exposición de un tema o punto del orden del día por cualquier miembro deberá 

tener una duración moderada. 

 

9.  Cualquier miembro puede ser privado del uso de la palabra cuando sea llamado al orden por el 

director y continúe en su uso.  
 

10. La duración máxima de la sesión será de 2 horas. Cuando no se hayan agotado los puntos 

fijados se acordará, por mayoría de los presentes, prolongar la sesión media hora o continuar la 

sesión el día siguiente sin nueva convocatoria en la misma hora.  
 

11. El procedimiento para los acuerdos será: 

- Votación de asentimiento cuando no haya oposición a la propuesta formulada por el director o 

presidente.  

- Votación secreta, a través de papeletas.  

- Si hubiese unanimidad se podría realizar la votación a mano alzada con pronunciamiento 

primero de los votos a favor y luego de los votos en contra.  

- Se deberán abstener en el procedimiento quienes estén incursos en los supuestos que señala el  

   Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

-La votación secreta sólo cabrá en los procesos electorales y en la designación de cualquier 

miembro que deba representar al órgano. Cada convocatoria se hará con una antelación mínima 

de cuarenta y ocho horas respecto al momento de su celebración, debiendo incorporar a la 

misma el correspondiente orden del día. 

 

12. La asistencia a las sesiones 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.  

 

13. El Secretario del centro levantará acta de cada sesión, la cual, una vez aprobada, pasará a formar 

parte de la documentación general del centro.  

 

 

2.2.1.5.- Comisiones del Consejo Escolar. 
 

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. 
 

Siempre se deberá constituir la Comisión de Gestión  Económica. 
 
 
  2.2.1.5.1.- La Comisión de Gestión Económica. 
 

 la comisión de gestión económica 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. 
 

 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. 
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2.2.2.- Claustro del profesorado. 

LOE, artículo 128 y 129. 

DECRETO 81/2010, de 8 de julio. 
 

2.2.2.1- El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, 

decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro. 

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. 
 

2.2.2.2- 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 las propuestas 

de mejora. 

e) Aprobar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación del alumnado dentro el marco normativo, así como los 

criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado y del 

profesorado. 

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

g) Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos 

disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la 

normativa vigente. 

h) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la 

mejora del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar 

temprano y la mejora de la convivencia. 

i) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 

j) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 

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

profesorado del centro. 

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

m) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar en 

la selección del director o de la directora en los términos establecidos en la normativa 

específica de esta materia. 

n) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en 

su caso, con los centros de trabajo. 

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

gestión. 
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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. 

 

2.2.2.3- Régimen de Funcionamiento: 
 

 El Claustro del profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 

que lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al 

menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una 

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

 La asistencia a las sesiones del Claustro del profesorado es obligatoria para todos 

sus miembros. 

 El régimen jurídico del Claustro 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. 

 Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares 

de la dirección y de la secretaría, o de quienes las sustituyan, y la de la mitad de sus 

miembros. 

 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. 

 Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los miembros presentes. Los 

miembros del Claustro no podrán abstenerse en las votaciones, por ser personal de la 

Administración, aunque podrán formular su voto particular expresado por escrito 

con el sentido del voto y los motivos que lo justifican. 

 

2.2.2.4- Para el correcto ejercicio de las competencias señaladas en dichas normas y lo 

establecido respecto a su funcionamiento en el Decreto 81/2010, de 8 de julio y en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, se establecen las siguientes normas: 

 

a) El director dirigirá y ordenará el desarrollo de las sesiones sin limitación de tiempo 

para sus exposiciones. Asimismo podrá exigir el cumplimiento del presente reglamento o 

cualquier norma vigente, haciendo constar en acta cualquier incidencia. 

b) Ningún miembro del órgano podrá intervenir sin haber solicitado la palabra y haberla 

obtenido previamente. 

c) Ningún miembro podrá ser interrumpido en el uso de la palabra salvo para ser 

llamado al orden por el director o presidente. 

d) La intervención o exposición de un tema o punto del orden del día por cualquier 

miembro deberá tener una duración moderada. 

e) Las intervenciones que fueren necesarias para debatir los temas o puntos expuestos 

deberán tener una duración moderada. 

f) Por alusiones sólo podrá intervenir la persona afectada para contestar o precisar sin 

entrar en otros temas y deberá tener una duración moderada. 
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g) Cualquier miembro puede ser privado del uso de la palabra cuando sea llamado al 

orden por el director o presidente y continúe en su uso. 

h) La duración máxima de la sesión será de 3 horas. Cuando no se hayan agotado los 

puntos fijados se acordará por mayoría de los presentes: 

- prolongar la sesión media hora o continuar la sesión el día siguiente sin nueva 

convocatoria en la misma hora. 

i) El procedimiento para los acuerdos será: 

- Votación de asentimiento cuando no haya oposición a la propuesta formulada por el 

director o presidente. 

- Votación a mano alzada, con pronunciamiento primero de los votos a favor y luego de 

los votos en contra. 

- Votación nominal con llamamiento por el secretario a cada miembro que responderán 

sí o no. 

j) Quienes no sean funcionarios podrán abstenerse. Asimismo se deberán abstener en el 

procedimiento quienes estén incursos en los supuestos que señala la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre. 

k) La votación secreta sólo cabrá en los procesos electorales y en la designación de 

cualquier miembro que deba representar al órgano. 
 
 

 2.3.- Órganos de coordinación y orientación docente. 
 

Corresponde a la Consejería competente en materia educativa regular el funcionamiento de los órganos 

de coordinación docente y de orientación, y potenciar los equipos docentes del profesorado que 

imparte clase en el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en equipo del profesorado que 

imparte clase a un mismo grupo (Decreto 81/2010, de 8 de julio y demás disposiciones de aplicación). 

 

En los institutos de educación secundaria se constituirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: 

a) Comisión de coordinación pedagógica. 

b) Comisión de actividades complementarias y extraescolares. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamentos de coordinación didáctica. 

e) Equipos docentes de grupo. 

f) Equipos de nivel 
 

  2.3.1.-  Comisión de coordinación pedagógica. 
 

2.3.1.1.- La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de 

coordinar, de forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones 

pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 

 

2.3.1.2.- Estará integrada por las personas que ejerzan: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 

b) La jefatura de estudios. 

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

d) La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica. 

e) La orientación del centro. 

f) Las funciones del equipo de orientación educativa y psicopedagógico que intervenga 

en el centro. 

g) La representación del profesorado especialista en la atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo designada por la dirección. 

h) La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte del 

Departamento de Orientación. 
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2.3.1.3.- La comisión de coordinación pedagógica será convocada y presidida por la 

dirección o, en su caso, por la jefatura de estudios, siendo función de la secretaría de la 

comisión levantar acta de cada una de las sesiones que celebre este órgano. Todos sus 

componentes, con destino o sede en el centro tienen la obligación de participar en las 

reuniones que se realicen. 

Las sesiones de la comisión de coordinación pedagógica requerirán, al menos, la 

presencia de dos tercios de sus miembros. Las decisiones deberán ser aprobadas por 

mayoría simple de los miembros presentes. En las reuniones que celebre la comisión de 

coordinación pedagógica ejercerá de secretario el miembro de menor edad. 

 

2.3.1.4.- Competencias de la comisión de coordinación pedagógica. 
 

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

y evaluación. 

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

general anual. 

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

educativos. 

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

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

objetivos del proyecto educativo. 

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

normativa vigente. 

g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y 

establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas 

de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

estableciendo las prioridades de intervención. 

i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les 

correspondan. 

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

  2.3.2.-  Comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

 

2.3.2.1-  La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el órgano 

encargado de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los 

criterios establecidos por la comisión de coordinación pedagógica y el Consejo Escolar. 

Estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los miembros de la 

comunidad escolar que se determinen.  

La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo directivo 

del centro, designado por la Dirección, en nuestro caso por la Vicedirección. 

 

2.3.2.2.-Atribuciones del coordinador o coordinadora de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

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

comisión de coordinación pedagógica. 

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y 

complementarias en el que se recogerán las propuestas de los equipos docentes , los 

departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, del alumnado y de las 

familias. 
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3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a 

las actividades complementarias y extraescolares. 

4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades. 

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares que se 

desarrollen incluyendo los viajes de estudio, y las actividades de movilidad e 

intercambio con otros centros. 

6. Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del 

plan de lectura. 

7. 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. 
 
 

  2.3.3.-  Departamento de orientación. 

    

2.3.3.1.-  El departamento de orientación es el órgano donde se articulan las funciones de     

orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada. 
 

2.3.3.2.-  Composición del Departamento de Orientación: 

 

a) El orientador u orientadora que intervenga en el centro. 

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

educativo. 

c) Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito 

socio-lingüístico designado por la dirección a propuesta del Claustro. 

d) Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito 

científico-tecnológico designado por la dirección a propuesta del Claustro. 

e) Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica de formación 

profesional. 

f) Podrá incorporarse al departamento de orientación un miembro del claustro que 

realice las tareas de información y orientación vinculadas al empleo. 

 

2.3.3.3.-  La jefatura del departamento de orientación,  
 

Será ejercida preferentemente por el orientador o la orientadora del centro, y deberá 

dirigir y coordinar el plan de trabajo del departamento y la memoria final, en estrecha 

colaboración con el equipo directivo y siguiendo las directrices que, a propuesta de la 

comisión de coordinación pedagógica, hayan sido aprobadas por el Claustro. También 

deberá asumir la adquisición y mantenimiento del material que se le asigne. 

En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la jefatura 

del departamento de orientación, ejercerá sus funciones por suplencia uno de sus 

miembros que será designado por la dirección, oído el departamento que podrá formular 

propuesta no vinculante. 

 

2.3.3.4.-  Competencias del departamento de orientación. 
 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 

pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 

b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

c) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos 

para la realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de 

coordinación didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención 

a la diversidad. 
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d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de 

atención a la diversidad. 
 
 

2.3.4.-  Departamentos de coordinación didáctica. 

 

2.3.4.1.-  Los departamentos de coordinación didáctica son los equipos de trabajo del 

profesorado que organizan y desarrollan las enseñanzas propias de las materias, ámbitos 

o módulos que les son asignadas. 
 

2.3.4.2.-  Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica 

 

 La jefatura del departamento de coordinación didáctica será desempeñada, 

preferentemente, por profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el centro. En otro caso, la jefatura 

podrá atribuirse a profesorado funcionario de carrera, preferentemente con destino 

definitivo en el centro. De no existir éstos, o existiendo no pudiesen desempeñar la 

jefatura del departamento por ostentar otro cargo, se podrá elegir un profesor o 

profesora con destino provisional por el período de un curso académico. Cuando en 

cada uno de los supuestos anteriores existan dos o más personas que puedan ocupar 

la jefatura, la dirección del centro elegirá quién debe ostentarla, oído el 

departamento didáctico que podrá formular propuesta no vinculante. 

 La jefatura del departamento se ejercerá por un período de dos cursos académicos. 

La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica cesará 

en sus funciones al término de su mandato o, en caso de traslado a otro centro, al 

término del primer curso académico. 

 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. 

 En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la 

jefatura del departamento de coordinación didáctica, ejercerá sus funciones por 

suplencia cualquier otro miembro designado por la dirección, oído el departamento 

que podrá formular propuesta no vinculante. 
 
 

2.3.4.3.-  Atribuciones de la jefatura del departamento de coordinación didáctica: 

 

a) Dirigir y coordinar el conjunto de acciones que son competencia del departamento de 

coordinación didáctica y velar por su cumplimiento en el marco del proyecto educativo, 

y resto de normas en vigor. 

b) Representar al departamento en la comisión de coordinación pedagógica a la que 

trasladará las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a los 

miembros del departamento la información y directrices de actuación que emanen de la 

comisión. 

c) Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación final de 

curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus 

miembros, y comunicar por escrito a la dirección las decisiones adoptadas. 

d) Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la adquisición de 

material y del equipamiento específico del departamento y velar por su mantenimiento, 

garantizando asimismo la conservación y actualización del inventario. 

e) Impulsar proyectos de innovación educativa. 
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Las jefaturas de departamentos de coordinación didáctica de familias 

profesionales que, en su caso, se constituyan, tendrán además las siguientes 

atribuciones: 

a) Organizar actividades que garanticen el acercamiento entre la familia profesional y 

las empresas del sector que favorezcan el desarrollo de la formación práctica. 

b) Inventariar las empresas que tienen capacidad para acoger al profesorado que precise 

actualización y formación tecnológica y establecer los correspondientes vínculos. 

c) Colaborar con el equipo directivo para garantizar el seguimiento del módulo de FCT, 

en caso de ausencia del profesorado tutor. 

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

autoempleo. 

e) Proponer a la dirección del centro acuerdos con empresas e instituciones que añadan 

valor a la formación profesional, optimicen la gestión de los recursos o incrementen los 

mismos. 
 
 

2.3.4.4.-  Competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
 

a) Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y 

al Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y modificación del proyecto 

educativo y de la programación general anual. 

b) Elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a las 

materias, módulos y ámbitos integrados en el departamento, de acuerdo con las 

directrices de la comisión de coordinación pedagógica y bajo la coordinación de la 

jefatura de departamento. 

c) Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas y 

aplicar la normativa sobre evaluación de la función docente. 

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

e) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del 

profesorado y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

f) Promover el trabajo colaborativo entre los miembros del departamento y entre los 

distintos departamentos a través de proyectos que favorezcan la consecución de los 

objetivos del proyecto educativo del centro. 

g) Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo, según las directrices emanadas de 

la comisión de coordinación pedagógica y del departamento de orientación. 

h) Establecer los planes de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 

superar de cursos anteriores. 

i) Informar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas en las 

materias, ámbitos y módulos de su competencia. 

j) Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro aprobada 

en la programación general anual. 

k) Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con las materias, 

ámbitos y módulos que imparte el profesorado adscrito al departamento, procurando la 

coordinación con otros departamentos así como proponer y realizar actividades 

extraescolares en coordinación con la comisión de actividades extraescolares. 

l) Elaborar a final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 

programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 
 

 

2.3.5.-  Equipos docentes de grupo. 

 

2.3.5.1.- 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 
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motivada de la jefatura de estudios. Si fuera necesario, el equipo docente será asesorado por el 

departamento de orientación. 

 

  

 

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

 

2.3.5.3.- Competencias de los equipos docentes de grupo. 

 

La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, tendrán las siguientes 

competencias: 

a) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias para 

mejorar su desarrollo personal, escolar y social. 

b) Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la 

convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad, de 

género o de procedencia. 

c) Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que 

imparten educación infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los criterios 

aprobados por el claustro, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica. 

e) Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los centros 

que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

f) Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en la 

programación y desarrollo de actividades. 

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

 

2.3.6.-  Equipo docente de nivel. 

 

2.3.6.1.-  Está constituido por todo el profesorado que imparte clase en un mismo nivel 

educativo. Su finalidad es promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar del 

profesorado para el logro del desarrollo de las competencias básicas, unificar criterios 

pedagógicos y de actuación para la mejora del rendimiento académico y de la 

convivencia escolar, y favorecer el intercambio de experiencias y la formación del 

profesorado. 
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En nuestro centro existe equipo de nivel en 1º ESO, 2ºESO y CFFPB, y sus reuniones 

son dirigidas o coordinadas por la orientadora y un miembro del equipo directivo 

(Vicedirección o Jefatura de estudios) y que tendrá las siguientes competencias: 

 

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. 

 

2.3.6.2.-  Son competencias del equipo de nivel: 
 

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. 

 

2.3.7.-  Otras coordinaciones docentes: Coordinador de Formación en Centros de Trabajo 

 

2.3.6.1.-  Según el Decreto 129/1998, de 6 de agosto, en los Institutos de Enseñanza 

Secundaria que se determine reglamentariamente, en los que se impartan Ciclos 

Formativos de formación profesional o Programas de Cualificación Profesional Inicial, 

existirá un Coordinador de Formación en Centros de Trabajo. 

 

2.3.6.2.-  Será designado por el Director, oído el Jefe de Estudios, preferentemente entre 

el profesorado técnico de formación profesional que preste sus servicios en el centro. 

 

             2.3.6.3.-  Tendrá como competencias: 

 Supervisar y dirigir el programa de Formación en Centros de Trabajo, asesorando e 

informando al Equipo Directivo y a los profesores tutores de ciclos formativos en la 

materia de su competencia. 

 Encargarse, por delegación del Director, de las relaciones de las diferentes instituciones 

y empresas del entorno del centro, canalizando las propuestas de colaboración en el 

programa de Formación en Centros de Trabajo y cooperando en la apreciación de las 

necesidades de formación profesional del ámbito territorial del centro. 

 Gestionar con la Administración educativa toda la documentación relativa a la 

Formación en Centros de Trabajo. 

 Aquellas otras funciones que la Consejería competente en materia de educación 

contemple en su normativa específica. 
 

 

     2.4. Órganos de participación y colaboración social. 
 

Son órganos de participación y colaboración social en los centros docentes no universitarios de 

Canarias las asociaciones de madres y padres del alumnado, las asociaciones del alumnado, la 

junta de delegados y delegadas y cualquier otra que pudiera crearse para lograr los fines 

establecidos. 
 

  2.4.1.- Asociaciones de padres y madres 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 
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educativo, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de dichas asociaciones y de sus 

federaciones y confederaciones. 
 
 

   2.4.1.1.- Funcionamiento de las asociaciones de padres y madres y de alumnado. 

    

 Este centro cuenta con una asociación de padres y madres de alumnos/as 

 

 Estas asociaciones podrán participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la 

dirección del centro, en el proyecto educativo, en la programación general anual 

y en cuantos planes presente el centro para la mejora de la calidad de la 

educación. Asimismo, conocerán, a través del Consejo Escolar del centro, el 

proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización y 

funcionamiento, el plan de convivencia, la programación general anual, la 

memoria final de curso y la relación de materiales curriculares y libros de texto 

adoptados por el centro, así como aquellas modificaciones o renovaciones de 

cualquiera de estos documentos, de los cuales una copia estará a su disposición 

en la secretaría del centro. 

 La asociación de padres y madres y de alumnado tienen garantizado su derecho a 

reunión sin más limitaciones que las derivadas de los aspectos formales de 

comunicación previa a la dirección del centro al menos con veinticuatro horas 

cuando utilicen los locales, dependencias y medios del centro, siempre que se 

considere que no interfieren el normal desarrollo de las actividades previstas 

en la Programación General Anual, siendo responsables del buen uso de los 

mismos. Los desperfectos que se ocasionen serán reparados por los causantes de 

los mismos, incluyendo la reposición del material que se averíe y, en su defecto, 

responderá la asociación correspondiente. 

 

 Las asociaciones con mayor representatividad podrán designar a un miembro 

como representante del sector de padres y madres del alumnado,  

respectivamente, en el Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en 

este Reglamento. Dicho representante podrá ser sustituido cuando así lo estimen 

las asociaciones implicadas. 

 Las asociaciones deberán presentar, en su caso, durante el primer mes de cada 

curso escolar su plan de actividades complementarias dirigidas al alumnado que 

contarán con la aprobación del Consejo Escolar en relación a su concordancia 

con el proyecto educativo del centro. Dicho plan fomentará la colaboración entre 

los distintos sectores de la comunidad educativa para su buen funcionamiento, 

proponiendo actividades, programas o servicio que mejoren la convivencia y que 

respondan a las necesidades del centro. Asimismo, podrán formar parte de los 

órganos de participación y colaboración que se establezcan en las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

 Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que 

hayan diseñado en el marco del proyecto educativo, respetarán la organización y 

funcionamiento del centro y presentarán una memoria de las acciones realizadas, 

que se incorporará a la memoria final del centro. 
 

2.4.2.- Junta de delegados y delegadas 
 

2.4.2.1.- Se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará integrada por el 

alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo. 

 

2.4.2.2.- La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del 

centro, para presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no 

pudiendo ser sancionados en el ejercicio de estas funciones. 
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2.4.2.3.- Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los 

representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar. 

 

2.4.2.4.- La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como 

mínimo una vez en cada trimestre,  previa comunicación al director y autorización de 

éste o del jefe de estudios  y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les 

garantizará el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

 

2.4.2.5.- Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos 

por su grupo de forma democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la 

tutoría del grupo la responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. 

Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes de 

finalizar el segundo mes del curso escolar. 

 

En el procedimiento de elección de delegado de grupo se actuará conforme a 

las siguientes instrucciones:  
1.- 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, en este caso, el tutor  

o tutora del grupo podrá designar a una alumna o alumno como subdelegado 

atendiendo a  criterios de madurez, actitud, y aceptación por sus  compañeros y 

compañeras.  

2.- Si el número de candidatos a la elección fuese dos o más, 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. 

3.- 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, o de que el 

delegado/da no cumpla con sus  funciones, el Director del centro, previa consulta con el  

tutor y con el Jefe de Estudios, designará como delegado y 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. El nombramiento de 

los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas tiene validez para el curso 

escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá revocarlos previo informe 

razonado dirigido al profesorado tutor. También podrán ser revocados en caso de 

sanción por conductas que afecten gravemente la convivencia del centro. En estos casos, 

se procederá a realizar nuevas elecciones. 

Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz en la 

junta de delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante 

cualquier otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo 

desee ser escuchado.  

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

2.5.1.- El director y el jefe de estudios serán los cargos del equipo directivo que canalicen la 

coordinación entre el equipo directivo y los órganos de coordinación docente, estableciendo 

al efecto una hora semanal de atención a los miembros de la Comunidad Educativa para 

atender a las sugerencias y peticiones que se les presenten y que figurará en los tablones de 

anuncios. 

2.5.2.- A petición de cualquier órgano con acuerdo adoptado por mayoría, el director permitirá 

la exposición en el consejo escolar o en el claustro del asunto que se le proponga en el plazo 

máximo de un mes desde que se le eleve la petición. 
 

 

2.6.- los criterios y procedimientos que garantizan el rigor y transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y coordinación, especialmente en los procesos 

relacionados con la escolarización y evaluación del alumnado. 

  

 

2.6.1.- Criterios generales. 

 

El criterio general para la adopción de acuerdos  tendrá en cuenta los informes y trámites 

preceptivos de modo que éstos se reiterarán, en su caso, de no contar con ellos en los plazos 

fijados, al menos  por una vez. 

Al inicio de cada curso escolar quien presida cualquier órgano o reunión deberá incluir y tratar 

un punto del orden del día referido a la tramitación de asuntos de su competencia y al 

procedimiento para la adopción de  acuerdos. Esta obligación no afectará a las reuniones de 

aula o de centro de los miembros de la Comunidad Educativa que se celebren al amparo del 

derecho de reunión. 

 

2.6.2.- Criterios de escolarización. 

 

Como criterio en la admisión de alumnos se otorgará un punto en la baremación por estar 

matriculados en el centro durante el curso actual y que no presenten abandono escolar y/o 

problemas disciplinarios muy graves. conforme al art. 2.2 del Decreto 61/2007. 

Asimismo el secretario del centro extenderá certificación en la que conste que antes del inicio 

del procedimiento de admisión de cada curso escolar figurarán publicados en el tablón de 

anuncios específico del centro los siguientes aspectos: 

 Oferta educativa del centro y turnos. 

 Áreas de influencia. 

 Servicios escolares. 

 Puestos vacantes. 

 Criterios para la baremación. 

 

2.6.3.- Criterios y evaluación del alumnado. 

 

 En ningún caso la reclamación disminuirá la calificación previamente dada a un alumno 

ni admitirá amonestación alguna, salvo las consideraciones que haya lugar por mala fe. 

 Las reclamaciones verbales sobre evaluaciones parciales serán consideradas en la 

sesión de evaluación siguiente a la de la fecha de su presentación y serán resueltas en la 

misma con la calificación que dé el profesor o equipo de profesores según corresponda 

y con independencia de la obligada atención por el tutor del alumno a éste o a sus 

padres y elevación de informe si hubiere lugar. 

 

2.6.4.- Procedimientos generales. 



                                                                           28 

 

 Como procedimiento general en la primera reunión del consejo escolar del curso 

escolar se señalará el responsable que facilite la información y copia de los 

expedientes o asuntos que sean objeto de debate en las sesiones de los diferentes 

órganos a los miembros de  dichos órganos y a los interesados, todo ello sin perjuicio de 

las competencias del secretario y su obligada intervención para la expedición de copias 

oficiales. 

 Cuando el expediente conste de varios folios se podrá sustituir la entrega por un 

esquema o resumen, debiendo estar disponible la documentación original para su 

consulta.  Asimismo se fijará un horario de consulta o entrega de copias, esquemas o 

resúmenes. 

 El secretario informará periódicamente de los acuerdos del consejo escolar en el 

tablón de anuncios de centro, salvando los aspectos reservados. 

 

 Cuando se proceda a la apertura de un expediente disciplinario se utilizará como criterio 

para designar al instructor la letra del primer apellido del anterior instructor.   

 

2.6.5.- Procedimientos en  la escolarización. 

 

La secretaría del centro habilitará cada curso escolar un tablón de anuncios específico sobre 

admisión de alumnos en el que se publicarán cuantos datos correspondan con dicho 

procedimiento de escolarización. 

La comisión de admisión de alumnos se reunirá dentro de los diez primeros días hábiles de 

cada convocatoria en sesión abierta para informar sobre el procedimiento y recoger 

sugerencias, quejas y peticiones que elevará al órgano correspondiente. 

 

2.6.6.- Procedimientos en la evaluación del alumnado. 

 

Los tutores informarán en la segunda sesión que tengan con los alumnos al comienzo del curso  

escolar sobre evaluación en general y, en particular, sobre criterios de evaluación y 

calificación, haciendo especial hincapié en el procedimiento y fundamento de las 

reclamaciones. 

La evaluación continua se aplicará sin ser desvirtuada por ningún profesor, que actuará 

conforme a la programación del área o materia. 

La jefatura de estudios actuará de oficio ante cualquier irregularidad al respecto, sin necesidad 

de denuncia por los alumnos del centro. 

 

 
III. NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 
 3.1.- Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro 

 
  3.1.1.-Servicios, dependencias o espacios de uso generalizado. 
 

El I.E.S. SAN MARCOS define como servicios, dependencias o espacios de uso 
generalizado por parte de la Comunidad Educativa los que a continuación se señalan: 

 
   a.) Secretaría: 
 

Constituye el lugar del centro en el cual se desarrolla, fundamentalmente, la gestión 
administrativa y toda la actividad que lleva consigo. La Comunidad Educativa tiene 
permanente acceso a los servicios que puede prestar la Secretaría (expedición de 
certificaciones, consultas, etc.) siempre que lo permitan las circunstancias del momento 
concreto y el volumen de trabajo que en ella se esté llevando. En cualquier caso, el 
horario al público de Secretaría será de 9:00 a 13:00 h., de lunes a viernes. 
Asimismo, la Secretaría facilitará a toda la Comunidad Educativa cuanta información 
divulgativa y de interés general pueda llegar al centro, para lo cual se hará uso de los 
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correspondientes tablones de anuncios. En especial, dará publicidad suficiente a la 
normativa y demás disposiciones publicadas oficialmente (BOE y BOC) que puedan ser 
de aplicación en el centro. 

 
   b.) Espacios abiertos (patios, aparcamientos, zonas de jardines, etc.). 
  

 Patios ( zona de cafetería y zonas al aire libre del centro ):   
 
En horas de clase ningún alumno o alumna podrá permanecer en estas zonas, a 
excepción de la zona de cafetería y bajo la autorización del equipo directivo.  
 
 Aparcamientos: 

 
El aparcamiento del centro, es de uso exclusivo del personal docente y laboral del I.E.S. 
San Marcos. 
 
Los alumnos tienen un espacio habilitado para estacionar sus motocicletas que se 
encuentra situado entre la cancha y el taller de Automoción. 
 
a) La dirección del centro podrá ordenar la retirada fuera del centro de cualquier 

vehículo, a su propietario.  

b) La dirección del centro podrá requerir la presencia de la policía local para la retirada 

fuera del centro de cualquier vehículo que no esté autorizado 

 

c) El centro no responderá por los objetos dejados en el interior del vehículo ni por los 

desperfectos que el propietario pueda alegar le hayan ocasionado dentro del recinto 

escolar, aunque la dirección ordenará las actuaciones que procedan para las 

averiguaciones y la determinación de los causantes de los daños ocasionados en su 

caso, cuando dolosamente o por negligencia se produjeren, a fin de su reparación 

por los responsables. 
 

 c) Zonas comunes dentro del edificio (cafetería y  pasillos). 
 

El acceso a estos espacios será libre. 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. 
 
 Acceso, circulación y salida del centro y la vigilancia.  

 
a) Al recinto escolar se podrá acceder 45 minutos antes del comienzo de las clases. 
b) El centro permanecerá abierto después de finalizadas las clases del turno de 

mañana para facilitar la entrada del alumnado de tarde.  
 

 La cafetería: El acceso a la cafetería del centro sólo estará autorizado para el 

alumnado antes de su incorporación a la jornada lectiva, durante el recreo y 

una vez finalizada la jornada lectiva. Excepcionalmente el alumnado estará  

autorizado por la jefatura de estudios a acceder por razones de salud o para tomar 

algún tipo de infusión. Se permitirá vender agua y pañuelos de papel en cualquier 

momento.  

El incumplimiento de esta medida será considerada una conducta contraria a la 

convivencia de carácter leve y su reincidencia de carácter grave. 
 
Solo se permitirá la venta en horario de clase en estos casos: 
 
1. Alumnado de Bachillerato o FP que esté exento de ir a clase por tener 

asignaturas convalidadas o aprobadas en cursos anteriores. 
2. Alumnado de FP que no tenga clase por ausencia del profesor/a y que no 

tenga actividades marcadas. 

3. Alumnado de Bachillerato y FP que terminen sus exámenes antes de 

tiempo. 
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4. Enfermedad de un alumno o alumna. 
5. El profesorado, siempre que no tenga clase, y el personal no docente podrá 

acceder a la cafetería en cualquier momento.  
 

Aclaraciones: 

 Todos estos casos y algunas otras excepciones, que no se hayan contemplado 

anteriormente, deben estar verificados por el profesorado de guardia o por 

la directiva del centro.  

 En los cambios de hora no estará permitida la venta de productos. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa pueden acceder a las 

instalaciones del centro de acuerdo con los horarios y normas fijadas en este 

reglamento y las medidas de gestión adoptadas por la dirección del centro. 

 Las personas ajenas a la comunidad educativa pueden acceder a los servicios de 

secretaría en horario de 9:00 a 13:00 horas. El acceso con carácter general estará 

limitado a los actos públicos y, en los demás casos, estará sujeto a invitación. 

 

 Salida del centro en horario escolar: 

 

  El alumnado menor de edad está obligado a permanecer en el recinto escolar 

durante toda su jornada escolar con independencia de la etapa o estudios que 

realicen y deberán estar en posesión de su carnet de estudiante o DNI para ser 

identificado por cualquier miembro de la comunidad educativa. Solo se permite 

salir del centro durante los recreos, al alumnado mayor de edad y al 

alumnado de 17 años que haya sido autorizado por su familia. 

 

 Los alumnos podrán, excepcionalmente, salir durante la jornada escolar por 

motivos justificados, debiendo contar con la correspondiente autorización de 

sus padres o representantes, y actuando bajo las siguientes directrices:  

 

1.- El alumnado de la ESO, de modo individual, deberá solicitar la salida en la 

jefatura de estudios, donde se solicitará telefónicamente, la presencia de sus 

familias. Si las familias han autorizado, previamente, a alguna/s persona/s que 

tengan relación de parentesco a través de la correspondiente autorización, 

también podrá salir con dicha persona la cual se identificará previamente. 

 

2.- El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos menores de edad, de modo 

individual deberá solicitar la salida en la jefatura de estudios, donde se 

comprobará telefónicamente con la familia para que de su autorización, se 

realizará una llamada de confirmación y el alumno/a cumplimentará la ficha de 

registro de salidas de alumnado que deberá entregar al conserje.  

 

3.- El alumnado mayor de edad podrá salir del centro en los momentos de 

apertura de la puerta, que coincidirá con los cambios de hora y el recreo. Si 

desea abandonar el centro fuera de este horario, debe solicitar permiso a la 

dirección del centro, que valorará si la causa es justificada o no. 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LA PUERTA DEL CENTRO: 

HORA APERTURA  CIERRE 

1ª 7:20 8:10 

2ª 8:55  9:00 

3ª 9:50  9:55 

RECREO 10:45  11:20 

4ª 12:10  12:15 

5ª 13:05  13:10 

6ª 14:00  
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-SOLO EL ALUMNADO AUTORIZADO POR CUESTIONES DE TRANSPORTE PODRÁ 

SALIR ANTES DE LAS 14:00 HORAS. 

-EL ALUMNADO DE LA E.S.O. NO PUEDE SALIR DEL CENTRO EN HORARIO 

ESCOLAR. 

-EL ALUMNADO MAYOR DE EDAD O EL MENOR DE EDAD (17 AÑOS) AUTORIZADO 

POR LOS PADRES Y MADRES DE BACHILLERATO Y CICLOS , SOLO PODRÁ 

ENTRAR Y SALIR DEL CENTRO EN EL HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 

ESTABLECIDO. 

-PARA SALIR DEL CENTRO POR SITUACIONES EXCEPCIONALES, FUERA DE ESTE 

HORARIO, SE DEBE CONTACTAR CON CUALQUIER CARGO  DIRECTIVO. 

 

 

 Vigilancia: 

 

Además de la vigilancia por parte del equipo directivo, el profesorado de guardia 

y en general todos los miembros de la comunidad educativa, el centro utilizará 

los medios tecnológicos que estime oportunos (videovigilancia)  para preservar 

la seguridad del alumnado y garantizar la vigilancia de los mismos. 

 
 En horario de clase no puede haber alumnado en los pasillos, salvo que esté bajo la 

custodia del profesorado de guardia o sea alumnado mayor de edad con materias o 
módulos convalidados o aprobados, en este caso , permanecerán en el hall o 
cafetería. 

 
 d) Salón de Actos: 

 
 Para el uso del Salón de Actos por parte del profesorado para realizar cualquier 

actividad escolar, complementaria o extraescolar, se habilitará una hoja en la 
Jefatura de Estudios con el fin de reservar las horas necesarias, siempre bajo la 
autorización de la jefatura de estudios:  
 1.-Se debe reservar su uso con antelación cumplimentando la hoja del salón de 

actos con la información requerida.  

2.-Tienen prioridad las actividades extraescolares y complementarias, como charlas, 

conferencias y reuniones conjuntas de profesorado. 

3.- Las llaves se solicitan en Jefatura de estudios. Al salir, el profesor cierra la puerta 

y devuelve las llaves a la Jefatura de estudios.  

4.- Las sillas deben quedar bien colocadas antes de salir.  
 Queda totalmente prohibido para el profesorado y alumnado, comer o beber en 

este recinto. 
 

 
e) Sala de Profesores: 

 
 La información de los tablones es propiedad de todos y debe respetarse. 
 En los ordenadores de trabajo se tendrá cuidado con los ficheros que se introducen, 

con el fin de evitar virus. 
 No se permitirá el acceso de ningún alumno, salvo que esté acompañado por un 

profesor. 
 No se permitirá realizar pruebas escritas o trabajos de ningún tipo al alumnado en 

estas dependencias. 
 

        f) Aulas generales:  
 

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

 Durante los periodos en que no haya clase (recreos, actividades, etc.) las aulas 
permanecerán vacías, salvo que se autorice a determinados alumnos a permanecer 
en ellas por parte de algún profesor; en todo caso, es responsabilidad del profesor de 
guardia comprobar que se verifica lo anteriormente establecido. 
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 Para ser utilizadas fuera del horario lectivo del Centro los alumnos lo 
solicitarán a su tutor, que junto con la Jefatura de Estudios tramitará dicha 
solicitud al Director. Del cuidado y limpieza de estas instalaciones y material se 
responsabilizarán los que soliciten su uso. 

 El alumnado de ESO y Bachillerato estará ubicado en un espacio de clase específico 

y sólo saldrá de ésta para las materias específicas como EPV, Música, E.F., 

Tecnología o los laboratorios del centro, etc.  

 El tutor de cada grupo de la ESO tendrá la autoridad para establecer el orden en el 

que el alumnado de su tutoría debe estar en el aula, si bien el titular de cada materia 

tiene a bien establecer cualquier otro para el buen desarrollo de la actividad docente, 

también podrá hacerlo.  

 
3.1.2.- Aulas o espacios específicos y talleres. 

 
 Son aulas o espacios específicos y talleres aquellas dependencias o espacios (aulas 

de informática, de dibujo, de tecnología, laboratorios, talleres, cocinas, etc.) 
destinados a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del profesor o los 
profesores de la materia o módulo profesional 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. 

 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 la 
Dirección. 

 De estas normas de funcionamiento tendrá conocimiento no sólo el alumnado que 
utiliza las citadas aulas o instalaciones sino el Consejo Escolar y la Junta de 
Delegados. 

 

3.1.2.1.-Aula específica del Departamento de Ciencias Sociales y Geografía e 

Historia.  

 

1. Deberá prestarse especial cuidado en mantener limpia el aula, tanto las mesas como 

las paredes, el suelo y cualquier otro lugar u objeto presente en la misma. Por ello 

están prohibidas acciones tales como: escribir en las mesas, tirar papeles al suelo o 

rayar las paredes así como cuantas actuaciones supongan un deterioro del recinto y 

cuanto contiene. 

2. Los materiales, tanto pedagógicos como armarios o cortinas, no podrán ser cogidos 

ni utilizados por los alumnos sin consultar previamente con el/la profesor/a. 

3. La manipulación del material pedagógico deberá hacerse siempre con cuidado y 

siguiendo las indicaciones del profesor/a, evitando el deterioro del mismo y siendo 

responsables de su correcta utilización. 

4. El incumplimiento de estas normas acarreará las correspondientes advertencias, 

reconvenciones o sanciones, según la gravedad de los hechos. 

 

3.1.2.2.-Normas básicas de seguridad y uso del aula específica de Educación 

Plástica y Visual 

 

Aunque el aula no es propiamente específica por no disponer de dotaciones propias de 

Educación Plástica y Visual ( por ejemplo fregaderos) debería tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

 

1.- Se deben mantener las ventanas abiertas mientras se impartan clases, siempre que el 

clima lo permita, para favorecer la ventilación, la puerta cerrada y en ningún caso 

permanecerán los alumnos sin profesor. 
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2.- Cada alumno será responsable tanto del cuidado de su mesa y taburete como de la 

limpieza de los mismos, denunciando al profesor aquellos desperfectos o suciedad que 

pudieran tener antes de comenzar la clase. 

3.- Las mesas, taburetes y armarios deben permanecer con el orden establecido por los 

profesores del área de Educación Plástica y Visual y si fuera necesario cambiar su 

disposición o retirarlos, deberán hacerse responsables de volverlos a colocar en su 

respectivo sitio las mismas personas   que realizaron dicho cambio,  inmediatamente 

después de finalizar su uso. 

4.- Los alumnos que utilicen el aula deben tener limpias las manos para no ensuciar el 

material específico y el mobiliario. 

5.- No se permitirá masticar chicle,  o comer cualquier alimento independientemente de 

su naturaleza o de la necesidad existente en ese momento. 

6.- Deberán los alumnos que utilicen el aula, respetar y proteger, tanto el material de sus 

compañeros como sus efectos personales, desde su cuidado hasta del hurto del mismo. 

7.- Si se utiliza esta instalación para otra actividad distinta a la específica se dejará en 

las mismas condiciones que se halló, de orden, de limpieza, de conservación y sus 

puertas y ventanas cerradas. 

 

3.1.2.3.-Normas básicas de seguridad y uso del laboratorio de ciencias naturales 

(Biología y geología). 
 

1) El laboratorio es, por razones obvias, un lugar de trabajo serio y responsable. Se debe 

cuidar y respetar todo el material existente.  

2) El laboratorio debe tener las ventanas abiertas para que esté bien ventilado siempre y 

cuando la actividad lo requiera. 

3) La mesa de trabajo debe tenerse siempre limpia. Si entre el material que se va a 
utilizar se encuentra algo roto o con alguna anomalía, debe comunicarse 
inmediatamente al profesor.  

4) Efectuar solamente las experiencias aprobadas por el profesor o que figuran en el 
guión de la práctica. Las experiencias no autorizadas están prohibidas.  
5) Las observaciones y datos recogidos deben anotarse al momento en el 
correspondiente cuaderno.  

6) Usar correctamente los diferentes aparatos y equipos (microscopio, lupa binocular, 

balanza, vidrios,... ).  

7) Los instrumentos cortantes (navaja, tijeras, bisturíes,...) deben manejarse con extrema 

precaución. 
8) Informar de cualquier accidente, por pequeño que sea, al profesor.  

9) Comprobar cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar 
nada de su contenido.  

10) No probar ni tocar los productos químicos con las manos, a no ser que se autorice 

expresamente en alguna experiencia.  

11) Para percibir olores, no acercar la cara directamente sobre el recipiente; lo correcto 
es abanicar un poco de vapor hacia la nariz moviendo la mano.  

12) Al calentar un tubo de ensayo dirigir su boca hacia donde no haya nadie.  

13) Si un mechero no se utiliza, debe estar apagado.  

14) Dejar pasar el tiempo suficiente para que se enfríe el vidrio caliente. Conviene 

recordar que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío.  

15) Utilizar medidas protectoras (gafas, guantes ... ) cuando se manejen productos 
químicos peligrosos.  

16) No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de las experiencias.  

17) Tirar los sólidos y papeles de desecho siempre a la papelera y no al fregadero.  

18) Al terminar, debe dejarse todo limpio y recogido.  
19) Una vez finalizada la sesión de trabajo, hay que lavarse bien las manos antes de 

salir. 
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20) Cuando se use el laboratorio para una actividad no específica, se respetarán en este 

caso las tres primeras normas. 

 

 

3.1.2.4.-Normas básicas de seguridad y uso del aula de informática y Medusa  (aula 

25 y 3). 

 
1. Al entrar en clase el profesor o profesora indicará a cada alumno/a que anote en 

el estadillo de uso del aula, su nombre y ordenador que utiliza.  
2. Cada alumno o grupo de alumnos tendrá su propio pendrive de trabajo o 

memoria externa o portátil. 
3. Nadie deberá utilizar un pendrive que no sea el propio. 
4. Cuando haya que archivar datos, hacerlo siempre en el pendrive de trabajo, 

nunca en el disco duro. 
5. Los alumnos deberían utilizar siempre el mismo ordenador. 
6. Está totalmente prohibido instalar en el ordenador cualquier programa.  
7. Antes de apagar el ordenador hay que salir del programa en que se esté 

trabajando. 
8. Los archivos de sistema y configuración no se deben alterar. 
9. No se debe borrar ningún archivo del disco duro sin consultar antes con el 

profesor. 
10. Cualquier deterioro o sustracción del material intencionado o por negligencia 

debe ser repuesto por el responsable o en su defecto por el grupo. 
11. No se puede comer en clase. 
12. Prohibido utilizar el móvil en clase. 
13. Los alumnos no pueden estar solos en dichas aulas. 
14. Las aulas de informática son espacios del centro disponible para su utilización 

por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa u órgano colegiado 
del centro. Cualquier miembro de la comunidad educativa que solicitase el uso 
de las aulas deberá cumplimentar  la hoja  de reserva de aulas de informática que 
se encuentra en la jefatura de Estudios según las siguientes instrucciones:  
1.-Se debe reservar su uso con antelación cumplimentando el cuaderno del aula 
de informática con la información requerida. 
2.-Los profesores que impartan las materias de informática y tecnología tienen 
prioridad para su uso y contarán con una asignación horaria semanal de dichas 
aulas.  
3.- Las llaves de dichas aulas se solicitan en Conserjería y se devolverán una vez 
finalizada la actividad docente.  
4.- Cualquier profesor que detecte algún desperfecto en dichas aulas deberá 
comunicarlo lo antes posible a cualquier miembro del equipo directivo con la 
mayor brevedad posible. 
 

3.1.2.5.-Normas básicas de seguridad y uso del laboratorio de Física y Química. 

 

1. El laboratorio es, por razones obvias, un lugar de trabajo serio y responsable.  Se 

debe cuidar y respetar todo el material existente. 

2. Siempre que se esté usando, el laboratorio debe tener las ventanas abiertas para que 

esté bien ventilado. 

3. La mesa de trabajo debe tenerse siempre limpia. Si entre el material que se va a 

utilizar se encuentra algo roto o con alguna anomalía, debe comunicarse 

inmediatamente al profesor.  

4. Efectuar solamente las experiencias aprobadas por el profesor o que figuran en el 

guión de la práctica. Las experiencias no autorizadas están prohibidas. 

5. Las observaciones y datos recogidos deben anotarse al momento en el 

correspondiente cuaderno. 

6. Usar correctamente los diferentes aparatos y equipos (balanza, vidrios, 

dinamómetro, cronómetro…).  

7. Informar de cualquier accidente, por pequeño que sea, al profesor. 

8. Antes de abrir el armario donde están almacenados los productos químicos, conectar 

el extractor para renovar el aire interior. 
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9. Comprobar cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar 

nada de su contenido. 

10. No probar ni tocar los productos químicos con las manos, a no ser que se autorice 

expresamente en alguna experiencia. 

11. Para percibir olores, no acercar la cara directamente sobre el recipiente; lo correcto 

es abanicar un poco de vapor hacia la nariz moviendo la mano. 

12. Al calentar un tubo de ensayo dirigir su boca hacia donde no haya nadie. 

13. Si un mechero no se utiliza, debe estar apagado. 

14. Dejar pasar el tiempo suficiente para que se enfríe el vidrio caliente. Conviene 

recordar que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. 

15. Utilizar medidas protectoras (gafas, guantes…) cuando se manejen productos 

químicos peligrosos. 

16. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de las experiencias. 

17. Tirar los sólidos y papeles de desecho siempre a la papelera y no al fregadero. 

18. Al terminar, debe dejarse todo limpio y recogido. 

19. Una vez finalizada la sesión de trabajo, hay que lavarse bien las manos antes de 

salir. 

20. Cuando se use el laboratorio para una actividad no específica, se respetarán en este 

caso las tres primeras normas. 

 

  

3.1.2.6.-Normas  básicas de seguridad y uso del aula específica de Tecnología 

 

1. ACCESO AL AULA ESPECÍFICA.: Por ser un aula con características del 

Departamento en TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, con laboratorio propio, taller, 

material específico, herramientas, máquinas eléctricas, material audiovisual etc. 

que se encuentra inventariado, controlado y mantenido por este departamento, se 

reserva el uso de la misma a los profesores responsables de impartir 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  para el acceso con control de llave, igualmente 

con los armarios y almacén. 

2. VENTANAS Y PUERTAS. Se asegurará la perfecta ventilación del aula así 

como la iluminación adecuada a la actividad a realizar, por el tamaño de la 

misma y su orientación al Norte en meses fríos se recomienda controlar tanto la 

temperatura como la humedad. La puerta interior que comunica con el taller de 

electricidad deberá encontrarse cerrada con llave y se podrá utilizar por el 

personal de limpieza. 

3. HERRAMIENTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.  Se autorizará su uso 

solamente por el profesor que imparta clase y de acuerdo con la programación a 

desarrollar. Se mantendrán en condiciones optimas de funcionamiento y las que 

se averíen se retirarán para su reparación o sustitución. Terminada la clase se 

colocarán limpias y en condiciones en su emplazamiento. 

4. PRODUCTOS Y SUSTANCIAS ESPECÍFICAS.  Se utilizarán aquellos 

productos y sustancias normalizados que no dañen el medio ambiente y que sean 

inocuas para el ser humano, evitando totalmente los disolventes y productos 

tóxicos, así como el polvo en suspensión producido por algunos trabajos  (se 

recomienda el estudio y la instalación de extractores adecuados, como también 

la disposición de una aspiradora industrial). 

5. LIMPIEZA Y ORDEN.  Con un tiempo necesario antes de terminar la clase se 

recogerá y colocará debidamente limpio la herramienta, aparatos etc.,como la 

limpieza del puesto de trabajo. La última clase del día se procurará dejar las 

sillas y taburetes encima de las mesas para facilitar la labor al personal de 

limpieza. 

6. SEGURIDAD E HIGIENE.  Se tendrán en cuenta las normas del Reglamento de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. llevándolas a efecto en el aula, para 

conocimiento y práctica de los alumnos 
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7. INSTRUCCIONES DE TRABAJO.  Se seguirá el guión de la actividad a 

realizar de acuerdo con la programación por lo que no se permitirá hacer 

trabajos o utilización de herramientas y material sin la autorización expresa del 

profesor. 

8. INCIDENCIAS Y ANOMALÍAS.  Si entre el material, herramientas o aparatos 

se encuentra algo roto ó con anomalías, se deberá comunicarlo inmediatamente 

al profesor. 

9. ACCIDENTES.  Informar rápidamente al profesor de cualquier accidente por 

pequeño que sea. El aula debe tener un botiquín normalizado y en perfectas 

condiciones de uso para emergencias. 

10. SIMULACROS DE DESALOJO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.  Se 

efectuarán como prácticas cada cuatro meses, de acuerdo con la programación 

autorizada al respecto.  

 
3.1.2.7.-Normas de utilización del taller de Automoción 

 

1. ACCESO AL AULA-TALLER (AUTOMOCIÓN):  

Tanto los equipos de uso personal como los de uso colectivo se deben mantener 

limpios y recogidos.  

Los talleres son aulas o espacios específicos para impartir clases teórico-prácticas de 

la especialidad (automoción). 

No se permite la entrada de personas ajenas a este tipo de enseñanza, salvo, con la 

autorización correspondiente y   conocimiento de los profesores que impartan clases 

en ese momento. 

Los alumnos no pueden estar solos en las aulas específicas (recreos, faltas de 

profesores, etc.). 

 

2. VENTILACIÓN DEL RECINTO: 

Siempre que la actividad o práctica lo requiera, se debe mantener el recinto con al 

menos  una de las puertas abierta para su correcta ventilación. 

Como regla general, las puertas exteriores del taller deben permanecer cerradas. El 

profesor que abra una puerta exterior es responsable de cerrarla y de controlar las 

entradas y salidas del recinto. 

 

3. USO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS: 

Una vez terminado el trabajo quienes hayan utilizado equipos o herramientas deben 

limpiarlos,  recogerlos, ordenarlos en su sitio y hacer un recuento del mismo. Tanto 

los equipos de uso personal como los de uso colectivo se deben mantener limpios y 

recogidos.  

La pérdida de cualquier herramienta, máquinas o material de prácticas, así como, el 

deterioro intencionado o por negligencia en su uso, debe ser repuesto por el 

responsable o en su defecto por el grupo.  

 

4. SEGURIDAD E HIGIENE: 

El uso de cualquier parte del taller lleva consigo la responsabilidad de utilizarlo 

conforme a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Si alguien las desconoce 

o hace caso omiso de las mismas, tiene prohibido la utilización de dichas 

instalaciones. 

Los alumnos están obligados trabajar con ropa adecuada para la realización de las 

diferentes prácticas (mono, bata, etc.).   

No se puede comer en clase. 

Prohibido utilizar en clase: el móvil, auriculares, consolas, video juegos etc.  

 

5. AULA DE MAQUETAS E INFORMÁTICA: 
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Además de las normas generales quienes utilicen esta aula deben cumplir las 

siguientes:  

 El aula será utilizada preferentemente por los alumnos de 2º curso. 

 Las prácticas o ejercicios a realizar en las maquetas solo se podrán realizar con 

el profesor presente y siguiendo el orden y las instrucciones del mismo.  

 Los ordenadores solo se podrán utilizar cuando lo autorice el profesor 

observando las siguientes normas: 

o Los archivos de sistemas y configuración no se deben alterar. 

o No se debe borrar ningún archivo del disco duro. 

o No se puede instalar ningún tipo de programa. 

 No se pueden utilizar disquete, CD, consolas, auriculares, etc.,  sin autorización 

expresa del profesor.  

 Se debe apagar el ordenador de forma correcta. 

 

3.1.2.8.-Normas para el funcionamiento interno del Departamento de Hostelería y 

Turismo 

 

1.- Uniformidad: 

 

1.a.- Cocina: 

 Gorro: alto o bajo. 

 Pico: blanco. 

 Chaquetilla blanca: manga larga o corta. 

 Pantalón: cuadros blancos y azules. 

 Calzado: suecos blancos o azules, zapatos negros suela antideslizante. 

 Delantal: blanco. 

 Dos paños de cocina. 

 Calcetines: no sintéticos preferiblemente negros, azules o blancos.  

 Alumnos de servicios, calzado, pantalón y camisa de camarero, delantal con 

peto y gorro. 

 Marcar el uniforme con el nombre. 

 Herramientas: cuchillo cebollero, puntilla, pelador y encendedor. 

 

1.b.- Servicio: 

Alumnos: 

 Camisa: blanca, manga larga 

 Pantalón: negro de camarero 

 Zapato: negro de camarero, con o sin cordón 

 Calcetín: negro 

 Pajarita: negra 

 Chaleco/chaquetilla 

 Herramientas: bolígrafo, encendedor y sacacorchos. 

Alumnas: 

 Camisa: blanca, manga larga 

 Pantalón o falda: negro/a de camarera. 

 Se llevará medias de color carne en el caso de utilizar falda.  

 Pajarita: negra 

 Zapato: negro de camarera, sin tacón 

 Chaleco/chaquetilla 

 Herramientas: bolígrafo, encendedor y sacacorchos 

 

 

Nota:  El/la alumno/a no deberá traer el uniforme puesto desde casa. 
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  Debajo del uniforme no debe permanecer la ropa de calle. 

En caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran (frío) se 

permitirá una camiseta blanca sin grafismos (tipo térmica). 

             

 

 

2.- Higiene Personal: 

 

2.a.- Cocina 

 

Rostro 

 Los alumnos deberán estar afeitados pudiendo llevar perilla o 

bigote arreglados. 

 Las alumnas llevarán el rostro aseado sin maquillaje. 

 Los alumnos/as no podrán llevar pendientes. 

Cabello 

 Las alumnas llevarán el pelo corto o largo recogido dentro del 

gorro. 

 Los alumnos llevarán el pelo corto o largo recogido dentro del 

gorro, deberán cortárselo para acceder a la F.C.T..  

Boca y 

dientes 

 Cepillado diario antes de la jornada de clase. 

 Vigilar la salud dental. 

 Combatir la halitosis (mal aliento). 

 No comer, beber  ni fumar durante las clases. 

Pies 

 Utilizar el calzado adecuado, zuecos o zapatos. 

 En ningún caso utilizar calcetines sintéticos. 

 En caso de excesivo sudor emplear productos protectores. 

Manos y 

uñas 

 Pulcritud máxima en la limpieza de manos y uñas 

 Tener siempre las uñas limpias, cortas y sin pintar.  

 No se podrán llevar pulseras ni anillos. 

 El reloj se podrá llevar cogido del delantal o chaquetilla o bien 

en el bolsillo del pantalón. 

Aseo 

personal 

 Se da por sabido que la ducha diaria es obligatoria. 

 Evitar todo tipo de olores fuertes o penetrantes, prestar 

especial atención en: 

 Desodorantes. 

 Colonias. 

 Lociones. 

 Lacas. 

 Maquillajes.                          

 Aquellos/as alumnos/as que tengan problemas de sudor deben 

cuidar con esmero su higiene. 

Revisiones 

médicas 

 Es conveniente realizar revisiones anuales. 

 Ante cualquier síntoma de enfermedad contagiosa se deberá 

acudir al médico y seguir las prescripciones. 

 Se deberá prestar especial atención a las posibles lesiones de 

pies, columna vertebral, sistema nervioso y circulatorio. 

        

 

2.b.- Servicio 

 

Rostro 

 Los alumnos deberán estar perfectamente afeitados 

 Las alumnas llevarán el rostro aseado y con maquillaje 

discreto. 
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 Las alumnas podrán llevar un juego de pendientes.  

 Los alumnos no podrán llevar pendientes. 

Cabello 

 Pelo limpio y aseado. 

 Peinado sencillo y discreto. 

 Las alumnas no llevarán el pelo largo suelto. 

 Los alumnos llevarán el pelo corto.  

 

Boca y 

dientes 

 Cepillado diario antes de la jornada. 

 Vigilar la salud dental. 

 Combatir la halitosis (mal aliento). 

 No comer, beber  ni fumar durante las clases.    

Pies 

 Emplear zapatos cómodos. ( de piel y preferiblemente de 

cordones) 

 Utilizar calcetines de hilo o medias de descanso.  

 En caso de excesivo sudor emplear productos protectores.  

Aseo 

personal 

 

 Se da por sabido que la ducha diaria es obligatoria. 

 Evitar todo tipo de olores fuertes o penetrantes, prestar 

especial atención en: 

 Desodorantes. 

 Colonias. 

 Lociones. 

 Lacas. 

 Maquillajes.                          

 Aquellos/as alumnos/as que tengan problemas de sudor deben 

cuidar con esmero su higiene. 

Manos y 

uñas 

 

 Pulcritud máxima en la limpieza de manos y uñas 

 Tener siempre las uñas limpias evitando uñas largas o 

mordidas. 

 Las alumnas evitarán colores fuertes o uñas despintadas.  

 Se podrá llevar el reloj de. 

 No se permitirán las  pulseras. 

 La única joya permitida será la alianza. 

Revisiones 

médicas 

 Es conveniente realizar revisiones anuales. 

 Ante cualquier síntoma de enfermedad contagiosa se deberá 

acudir al médico y seguir las prescripciones. 

 Se deberá prestar especial atención a las posibles lesiones de 

pies, columna vertebral, sistema nervioso y circulatorio.    

 

 

 

 

3.- Normas de comportamiento: deontología. 

 

3.a.- Horario de entrada al taller: 

 Comienzo 8 h. ó 11’15 h.: 5’ después de tocar el timbre. 

 Después de clases teóricas: 10’ después de tocar el timbre. 

 Al alumno se le dará 10´ para cambiarse antes de incorporarse a la siguiente 

clase. 

 Los alumnos deberán entrar y salir por la puerta del taller que le corresponda. 

 

3.b.- Lugar donde se ponen el uniforme y quitan: Vestuarios. (NUNCA EN 

LOS TALLERES NI EN LOS SERVICIOS DEL ALUMNADO). 
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3.c.- Al entrar en los talleres (sea el propio o el ajeno), pedir permiso. 

 

3.d.- Fuera del horario de prácticas los/as alumnos/as no permanecerán en los 

talleres excepto que por alguna circunstancia el/la profesor/a así lo requiera. En 

todo caso será siempre con motivos justificados y con permiso del profesorado. 

 

3.e.- Los/as alumnos/as no permanecerán en aquellos talleres que no le 

correspondan. 

 

3.f.- Después de cada bloque horario de prácticas, los alumnos deben dejar el 

taller en condiciones óptimas para que el siguiente grupo trabaje. 

 

3.g.- La responsabilidad del equipo y material es del alumno, el deterioro 

injustificado  del mismo podrá conllevar la apertura de un expediente. 

 

3.h.- El incumplimiento de las normas en este documento reflejadas, puede 

repercutir en la evaluación del alumno. 

 

 

4. Normas de funcionamiento interno de los TALLERES DE COCINA Y 

RESTAURANTE. 

 

4.1 Taller de Cocina: 

 

Tareas a realizar desde el comienzo a la terminación de la jornada laboral: 

 

1.- Apertura del taller. 

2.- Encendido de luces. 

3.- Comprobación del funcionamiento de las cámaras: temperatura, etc. 

4.- Apertura de la llave principal del gas. 

5.- Apertura de la llave del gas y encendido de pilotos, según uso de fogones y 

hornos. 

6.- El resto de la maquinaria (salamandra, heladora, picadora, ....), se pondrá a 

funcionar si fuera necesario su utilización en el plan de trabajo diario. Se 

seguirán las instrucciones de funcionamiento. 

7.- Preparación de la Mise-en-place (útiles, batería y herramientas necesarias) en 

la zona de trabajo adecuada. 

8.- Poner a funcionar el extractor cuando las tareas de cocción lo requieran y 

apagado del mismo cuando se terminen dichas tareas. 

9.- Recogida y limpieza de la zona de trabajo. 

10.- Limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada. 

11.- Limpieza, secado y colocación ordenada de la batería, útiles y herramientas 

utilizadas. 

12.- Control de grifos y supervisión de fregaderos. 

13.- Cerrado del gas: llaves de zona y principal. 

14.- Sacado de basura al final de la jornada. 

15.- Control de cámaras de refrigeración y congelación: limpieza, colocación e 

inventario periódico. 

16.- Colocación, en lugares apropiados, de elaboraciones para usos posteriores. 

17.- Colocación, en los lugares apropiados, de los pedidos realizados. 

18.- Repaso visual y global al taller, para comprobar que todo está en orden. 

19.- Apagado de luces. 

20.- Cierre correcto del taller. 

 

4.2 Taller de Servicio: 
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Tareas a realizar desde el comienzo a la terminación de la jornada laboral: 

 

1.- Apertura del taller. 

2.- Encendido de luces. 

3.- Comprobación del funcionamiento de las cámaras: temperatura, etc. 

4.- El resto de la maquinaria, se pondrá a funcionar si fuera necesario su 

utilización en el plan de trabajo diario. Se seguirán las instrucciones de 

funcionamiento. 

5.- Preparación de la Mise-en-place, según las órdenes de trabajo, en la zona de 

trabajo adecuada. 

6.- Recogida y limpieza de la zona de trabajo. 

7.- Limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada. 

8.- Limpieza, secado y colocación ordenada del menaje utilizado. 

9.- Control de grifos y supervisión de fregaderos. 

10.- Sacado de basura al final de la jornada. 

11.- Control de cámaras: limpieza, colocación e inventario periódico. 

12.- Al finalizar la jornada, desconectar todas las fuentes de energía. 

13.- Revisar el estado de la maquinaria. 

14.- Comprobar el cierre de ventanas. 

15.- Repaso visual y global al taller, para comprobar que todo está en orden. 

16.- Apagado de luces. 

17.- Cierre correcto del taller. 

 

 

3.1.2.9.-Normas de funcionamiento  del Taller de Electricidad. 

 

a.- Dependencias.- 

 

El taller de Electricidad consta actualmente de las siguientes 

dependencias o espacios: 

- Aula “A”:  aula de impartición docente para optativas. 

- Aula “B”:  aula de impartición para el primer curso del ciclo 

formativo. 

- Aula “C”: aula de impartición para el segundo curso del ciclo 

formativo. 

- Aula “D”: aula común de teoría y sala de ordenadores. 

- Oficina y almacén. 

- Servicios higiénicos. 

 

b.- Uso y estancia en las distintas dependencias.-  

 

Cada una de las dependencias anteriormente señaladas tienen un uso 

concreto y principal, si bien dadas las características del tipo de 

enseñanzas y de la propia estructura del taller en su conjunto, algunas de 

las mismas pueden ser de uso compartido en determinados momentos. 

No obstante, cada curso tiene asignado su propio espacio al cual 

accederán lo más pronto posible sin interrumpir la marcha normal del 

resto de clases. 

No se permite estar en otra estancia o dependencia distinta a la propia, 

salvo que estén acompañados por el profesor/a. 

Los alumnos no podrán permanecer solos en las aulas específicas 

(recreos, falta de profesor/a, etc.). 

El acceso al aula de ordenadores así como al almacén será únicamente 

bajo la supervisión o acompañamiento del profesor/a. 
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La entrada y salida se realizará por la puerta principal, (acceso a talleres). 

La puerta exterior que da acceso a la calle deberá mantenerse en situación 

de poder abrirse en un momento dado ante cualquier emergencia o 

problema que pueda ocurrir, pero se prohibe su apertura continua ni uso 

como salida por parte de los alumnos, salvo para los casos necesarios de 

realización de alguna actividad docente. 

 

c.- Normas de funcionamiento.- 

 

c.1.- Acceso al taller:  Los talleres son aulas específicas para impartir las clases 

teórico prácticas de la especialidad de Electricidad, por lo que no se permite la 

entrada ni el paso de personas ajenas a la misma, salvo con la correspondiente 

autorización y conocimiento del profesor/a responsable en ese momento. 

c.2..- Vestimenta.: Es obligatorio el uso por parte de los alumnos (al menos del 

ciclo formativo) de una bata de protección de color azul mientras se encuentre en 

dichas dependencias. Así mismo el profesorado tiene la obligación de hacer uso 

también de dicha bata, pudiendo ser el color azul u otro que se determine por el 

departamento. 

c.3.- Uso de máquinas y herramientas: El uso de cualquier máquina, aparato o 

herramienta que intervenga en la realización de las distintas prácticas se realizará 

en todo momento siguiendo el correcto manual de uso  y funcionamiento. Si 

existiese alguna duda sobre el mismo, se consultará y esperará a la aprobación de 

su uso o puesta en marcha por el profesor/a responsable. Todos los equipos se 

deben mantener limpios y perfectamente recogidos una vez se termine la tarea. 

La pérdida, deterioro intencionado o negligencia en el uso por no seguir las 

normas, debe ser comunicado inmediatamente al profesor/a responsable para 

evaluar el daño y proceder a su reposición por parte del alumno o grupo de 

alumnos. 

c.4..- Cuadro de herramientas manuales: Nada más acceder a la zona de 

trabajo, será responsabilidad del alumno encargado (normalmente el delegado o 

subdelegado del curso), de inspeccionar los cuadros de herramientas. Al finalizar 

la clase deberá igualmente revisar los mismos para que todo esté en orden. 

Cualquier incidencia que se produzca, tanto a la entrada como a la salida, será 

comunicada al profesor/a responsable. 

c.5.- Seguridad e higiene: La estancia en cualquier dependencia del taller, ya 

sea normalmente en el uso normal de la docencia como en cualquier otra 

circunstancia, llevará consigo  el cumplimiento de las distintas normas de 

seguridad e higiene para cada caso. Es responsabilidad de los profesores/as 

responsables comunicar claramente a los alumnos cuales son estas normas de 

uso y estancia, por lo que si alguien las desconoce o no hace uso de ellas durante 

su proceso de trabajo, tendrá inmediatamente prohibido la continuación del 

trabajo  y el uso de las instalaciones. 

Por otro lado está totalmente prohibido comer en clase ni entrar con alimentos a 

la misma en clara actitud de comer.  

Se prohibe masticar chicle dentro de las dependencias del taller. 

Está totalmente prohibido el uso del “móvil” dentro de clase. 

Para aquéllas otras normas de utilización y funcionamiento del taller que no 

figuren expresamente recogidas en estas normas y que puedan surgir en un 

momento puntual, se estará   dispuesto en todo caso a lo que determine el 

profesor/a responsable en ese momento o bien a lo que disponga el Jefe de 

Departamento. No obstante, en última instancia se estará conforme a lo que  

determine el propio departamento en su conjunto en una próxima reunión. 

 
 

 



                                                                           43 

 
 
 

3.1.2.10.-Instalaciones Deportivas. 
 
    a.- Clases de Educación Física. 
 

 Los alumnos deberán estar perfectamente equipados y hacer un uso 
correcto de las instalaciones deportivas. 

 
                  b.- Otros usos. 
 

Se podrá hacer uso de las instalaciones deportivas por parte de alumnado que no 
tenga asignada a esa hora la Educación Física, para alguna actividad organizada 
siempre y cuando: 
 Lo autorice el Departamento o en su caso el Equipo Directivo. 
 No se esté impartiendo en ese momento clase de Educación Física. 
 Se podrá hacer uso de estas instalaciones en la hora del recreo por parte del 

alumnado del centro, bajo  la vigilancia del Profesorado de guardia. 
 

 
 

3.1.2.13.-Biblioteca. 
 

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. 
 
 El horario de apertura de la biblioteca será de 9,00 a 13,00 horas durante 
la mañana de lunes a viernes. Tendrá prioridad para el acceso a la sala de 
lectura y solicitud de préstamos de libros el alumnado del centro, sin perjuicio de 
que también pueda hacer uso de la biblioteca cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa, previa autorización por la Dirección del centro. 

 

 

 

a. Funcionamiento de la biblioteca: 

 

 La biblioteca es de acceso libre, es decir, puede acceder a ella cualquier 

miembro del Instituto. 

 En ella se deberá respetar la libertad de cada usuario y para ello debemos 

cumplir las normas de funcionamiento de la biblioteca: 

 Se guardará silencio en todo momento, independientemente de que los 

alumnos vengan acompañados o no de un profesor. 

 Cualquier tipo de conversación que sea necesario mantener se hará en voz 

baja para no molestar al resto de usuarios. 

 No está permitido COMER ni BEBER dentro de la biblioteca. 

 Los TELÉFONOS MÓVILES deben estar apagados. 

 En caso de necesitar cualquier documento que se encuentre en las vitrinas, 

deberá pedirse la llave al profesor de guardia de la biblioteca.  

 Una vez haya finalizado la utilización de dichos documentos deberán volver 

a cerrar las vitrinas y entregar las llaves al responsable de la biblioteca. 

 Cualquier libro o revista que se consulte deberá ser devuelto en tiempo y 

forma. 

 Cada usuario se responsabilizará de dejar su puesto de lectura en las mismas 

condiciones que lo encontró, es decir, recogido y limpio. 

 El usuario que incumpla reiteradamente estas normas será invitado a 

abandonar la biblioteca.  
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 8.El préstamo comenzará a primeros de octubre y finalizará el último día 

lectivo.  

 Tratar los libros y otro material con respeto.  

 

 DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESORES DEL EQUIPO DE 

BIBLIOTECA. Deberes: 1. Vigilar y permanecer en la biblioteca las horas 

asignadas. 2. Promocionar la lectura, los libros y la biblioteca entre los 

alumnos. 3. Respetar los derechos y gustos lectores de los alumnos. 4. Velar 

por el cumplimiento de las normas entre los alumnos. 5. Participar, en la 

medida de sus posibilidades, en las actividades de promoción de la lectura. 6. 

Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de la biblioteca 

escolar. 
 

 DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Deberes:  

 1.Reintegrar el importe de un libro u otro material gravemente deteriorado 

por su hijo o hija cuando así se lo comuniquen por escrito. 2. Velar por el 

respeto a los materiales en préstamo. Derechos:  

 1.Ser informado periódicamente de las actividades culturales a desarrollar.  

 

 RÉGIMEN DISCIPLINARIO 1-Podrán ser privados de acudir a la 

Biblioteca en la hora de recreo aquellos alumnos que no respeten las normas 

mínimas de comportamiento y hayan sido apercibidos Reiteradamente, 

constituyendo una falta leve. 2. Se podrá negar el servicio de préstamo 

temporalmente a aquellos alumnos que hayan deteriorado gravemente o no 

devuelto materiales prestados, constituyendo una falta grave. 

 

b. Normativa para la utilización de los ordenadores e Internet en la 

Biblioteca 

 

 Podrán acceder a este servicio de la biblioteca todos los alumnos del centro. 

 Para su utilización, únicamente, se tendrá en cuenta el orden de llegada. 

 Los encargados de la biblioteca tendrán acceso a Internet de lunes a viernes 

de 8:00 a 9:00 horas para realizar las consultas que los alumnos les soliciten. 

 Existen servicios de la red que la biblioteca no permite utilizar: 

CONSULTAR PÁGINAS DE SEXO O SIMILARES, CHATEAR, 

UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO,... y cualquier otro que el centro 

considere oportuno restringir. 

 Dado que el acceso a Internet es para TODOS, no se permitirá que el mismo 

alumno esté conectado más de 1/2 hora, si hay otros alumnos/as esperando. 

 

Nota importante: aquellos que hagan uso de internet deberán cumplir las normas 

de la biblioteca igual que cualquier otro usuario. 

 
c. Normas para el préstamo a domicilio 

 

 Todos los alumnos y profesores del centro podrán hacer uso de este 

servicio de la biblioteca. 

 Deberán solicitar el préstamo a la persona  que se encuentre como 

responsable en ese momento incluso para llevar cualquier tipo de 

material a las aulas. 

 Si no hay nadie responsable no se podrá sacar ningún libro de la 

biblioteca. 

 El plazo máximo del préstamo será de 15 días. 
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 El préstamo será renovable hasta concluir el curso  académico, excepto 

cuando otro alumno solicite el mismo libro y no existan suficientes 

ejemplares para cubrir la demanda. 

 No se prestará ningún tipo de material si previamente no se ha devuelto 

el que tienen en préstamo y quedarán exentos del préstamo aquellos que 

no hayan repuesto el material extraviado o gravemente deteriorado, una 

vez comunicado a los padres o tutores.  

 La renovación debe hacerse antes de la fecha máxima del préstamo y 

presentando el libro en la biblioteca. 

 Se pueden prestar todos los libros de la biblioteca excepto las obras de 

referencia (diccionarios, enciclopedias, etc.) y cualquier otro tipo de 

documento que la biblioteca crea oportuno. 

 Cada alumno podrá tener en su poder, como máximo, tres libros a la vez. 

 Será considerada falta leve no entregar puntualmente los préstamos, 

puesto que deterioran la buena marcha de este servicio. La reiteración del 

mal uso de la biblioteca podrá traer consigo la penalización con días sin 

préstamos. 
 

3.1.2.- Taquillas. 
 

a) El Centro dispone de taquillas para alquilar al alumnado. 
b) Estos alquilan por año y se les entrega una copia de la llave que devolverán a final de 
curso.  
c) El alquiler de la taquilla es de 12 €.  
d) Los alumnos que pierdan la llave pagarán la copia de la misma.  
e) Se pueden compartir taquillas entre dos alumnos/as.  
f) El alumnado que no devuelven la llave, no tendrán taquilla el curso siguiente. 

 
3.1.2.-Fotocopias. 

 
a) Todo profesor podrá solicitar un nº ilimitado de fotocopias al día, dentro de una 
lógica.   
b) No se fotocopiarán libros completos, respetándose en todo caso la propiedad 
intelectual de acuerdo con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre BOE. 

 
3.1.2.-Jornada Escolar. 
 

a) La jornada escolar del centro abarca de 8:00 horas hasta las 21:35 horas, 
teniendo tres turnos, mañana, tarde y tarde-noche (enseñanzas semipresenciales)  
b) Excepcionalmente la Dirección del centro podrá autorizar la reducción de la 
jornada escolar, por razones de organización interna o por causas de fuerza 
mayor. También podrá ser reducida si hay acuerdo en el Consejo Escolar. 

 

 

3.1.3.- De los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.  

 

a) Los alumnos no podrán hacer uso de sus teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos 

durante la hora de clase. El incumplimiento de esta norma se considerará falta leve y seguirá el 

trámite correspondiente determinado en el Plan de Convivencia  

b) El centro no se hace responsable de la pérdida o hurto de ningún teléfono móvil o cualquier 

otra pertenencia del alumnado.  

c) Los profesores no podrán tener activado con timbre sonoro su teléfono móvil durante las 

clases, los claustros o reuniones oficiales. 

d)Excepcionalmente la Dirección del centro o profesorado autorizará la utilización de móviles, 

cámaras fotográficas, videocámaras o cualquier aparato electrónico, siempre y cuando se 

considere que su uso está destinado a un fin educativo.  
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e) El centro podrá utilizar aquellos medios electrónicos de los que disponga para grabar o 

fotografiar imágenes de aquellos alumnos/as cuyos padres, madres o tutores legales hayan 

entregado la correspondiente autorización a principio del curso académico, para ello. 

 

 

 

3.1.4.- De la utilización de instalaciones del centro por personas ajenas a la comunidad 

educativa 
a) La solicitud de autorización de las instalaciones del centro por personas ajenas a la 

comunidad educativa será informada por el consejo escolar antes de ser elevada al director 

territorial de educación que decidirá al respecto.  

b) Se informarán negativamente las solicitudes que por un tercio de los componentes del 

Consejo Escolar, contemplen actividades que se consideran inadecuadas. 

  
3.2.-  Asistencia, puntualidad y control del Absentismo escolar. 

 
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 
los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua, aparte de las correcciones 
que se adopten en el caso de las faltas injustificadas. 
 Los retrasos a primera hora o en los cambios de clase de manera reiterada están tipificados 

como falta leve. 
El absentismo escolar será objeto de control de conformidad con lo previsto en la normativa 
general de aplicación en esta materia. En especial será de aplicación lo regulado en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; en la Ley Territorial 
1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral del Menor y, en especial, en las normas 
específicamente contenidas en la normativa de organización y funcionamiento los centros. 

 

  Para tratar el absentismo escolar en los alumnos se  actuará en tres vertientes:  

 

1) LAS FAMILIAS   

Se remitirá información inicial a las familias sobre la organización del curso. Esta información 

se entregará a los padres en la primera reunión de padres. Para aquellos padres que no asistan 

será entregada por los diferentes profesores tutores a sus hijos para que a su vez lo entreguen a 

sus padres y devuelvan el recibido por parte de estos. 

Además se llevarán a cabo comunicaciones con los mismos realizadas a través de los  

Profesores Tutores, Jefatura de Estudios o Dpto. de Orientación, sobre la asistencia de los 

alumnos en la jornada escolar. Estas comunicaciones se han de realizar por escrito y por 

teléfono. 

 

2) ALUMNADO 

Transmitiendo información a través de los tutores, para tal fin se destinará como mínimo una 

sesión de tutoría, más la información necesaria que el profesor tutor estime conveniente. 

 

3) PROFESORADO     

Al profesorado  se les transmitirá información por escrito donde se detalla el procedimiento que 

vamos a utilizar en este Centro para el control del absentismo, además para los profesores 

tutores se dedicará parte de las reuniones de tutores a detallar, aclarar y consensuar todos los 

aspectos mencionados anteriormente. 

 

  3.2.1 Control de entrada al centro a primera hora. 

 

El horario de entrada a clase a 1ª hora es las 8:00 horas. La puerta del centro se cerrará 

a las 8:10 horas. Todo alumnado que llegue después de estar la puerta cerrada será 

anotado por el conserje en una lista y posteriormente irá a su clase correspondiente, en 

la cual el profesorado le pondrá retraso en la aplicación Pincel Ekade móvil.  
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El Conserje a 2ª hora, hará llegar este listado de alumnado con retraso al Jefe de 

Estudios, el cual, comprobará si existe alumnado reincidente en llegar tarde al centro. 

En el caso de que sea así, citará a dicho alumnado y le advertirá de su conducta. En el  

caso de que vuelva a reincidir, se llamará a las familias para que puedan tomar medidas. 

Si continuara esta conducta, se estudiaría otras medidas disciplinarias a tomar.   

 

Normas y procedimiento para  el control de faltas de asistencia de los alumnos  

 

1. El profesorado debe pasar lista diariamente a través del Pincel eKade Móvil. 

2. El tutor/a comunicará a los padres-madres todas las faltas/retrasos de asistencia injustificadas 

sucedidas. Esto se debe llevar a cabo después de que el alumnado haya faltado dos o tres días seguidos 

sin causa justificada, o bien de la forma más inmediata posible y según la estimación del tutor/a. 

3. La comunicación de faltas se llevará a cabo a través de los tutores, si un profesor/a cree conveniente 

que se ha de hablar con los padres/madres por motivo de las faltas, se lo comunicará inmediatamente 

al profesor-tutor, quien tomará las medidas adecuadas. Las llamadas telefónicas realizadas a las 

familias se han de registrar en el Libro que a tal efecto se encuentra en Jefatura.  

4. Solo en el caso de no poder utilizar la aplicación de Pincel eKade Móvil o imposibilidad de registro a 

través de cualquier otro dispositivo informático en el instante, se cumplimentará el "Parte de asistencia 

a clase a 1ª hora a los grupos de la ESO y 1º FPB y 1º Bachillerato". Una vez cumplimentado debe 

depositarse en la bandeja correspondiente en la Sala de Profesores, antes del recreo. 

5. El alumnado que prevea faltar a clase un determinado día deberá advertir al tutor/a con anterioridad y 

posteriormente justificar dicha falta. El plazo para que el alumnado justifique las faltas es de tres días a 

partir de su incorporación a clase. Las solicitudes de justificaciones de faltas estarán a disposición del 

alumnado en la conserjería; el alumnado ha de comunicar a los diferentes profesores que dicha 

solicitud ha sido entregada al tutor/a, también el profesorado puede pedir al alumnado, después de una 

falta de asistencia, la correspondiente solicitud de justificación, antes de que éste la entregue al tutor/a. 

6. El número máximo de faltas de asistencia injustificadas, que puede impedir la aplicación de la 

evaluación continua y la aplicación de sistemas de evaluación alternativos, será del 25% del total de 

horas lectivas de cada asignatura (Pincel eKade realiza los cálculos numéricos). Los tutores/as harán 3 

apercibimientos a los padres-madres: 1º APERCIBIMIENTO CUANDO SUPERE EL 8%, 2º 

APERCIBIMIENTO CUANDO SUPERE EL 17% Y 3º APERCIBIMIENTO CUANDO 

SUPERE EL 25% de faltas injustificadas de una asignatura, siempre por escrito y a través de la 

secretaría del centro (con registro de salida), también, a ser posible, por teléfono. Para la emisión de 

estos apercibimientos los tutores/as utilizarán la aplicación informática de Pincel eKade. En la tabla 

siguiente se muestra el número de horas que dará lugar a la pérdida de la evaluación continua: 

 

NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS INJUSTIFICADAS (25%), SEGÚN EL NÚMERO DE HORAS DE 

CADA ASIGNATURA, QUE DARÁ LUGAR A LA PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

ASIGNATURA DE... NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS 25% (HORAS) 
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1 HORA 

2 HORAS 

3 HORAS 

4 HORAS 

5 HORAS 

6 HORAS 

7 HORAS 

8 HORAS 

9 HORAS 

10 HORAS 

11 HORAS 

12 HORAS 

9 

18 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

81 

90 

99 

108 

 

 

ASIGNATURA DE... ADVERTENCIA 
Nº DE FALTAS 

INJUSTIFICADAS 

1 HORA 

1ª ADV. 3 

2ª ADV. 6 

3ª ADV. 9 

2 HORAS 

1ª ADV. 6 

2ª ADV. 12 

3ª ADV. 18 

3 HORAS 

1ª ADV. 9 

2ª ADV. 18 

3ª ADV. 27 

4 HORAS 

1ª ADV. 12 

2ª ADV. 24 

3ª ADV. 36 

5 HORAS 

1ª ADV. 15 

2ª ADV. 30 

3ª ADV. 45 
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6 HORAS 

1ª ADV. 18 

2ª ADV. 36 

3ª ADV. 54 

 

ASIGNATURA DE... ADVERTENCIA 
Nº DE FALTAS 

INJUSTIFICADAS 

7 HORAS 

1ª ADV. 21 

2ª ADV. 42 

3ª ADV. 63 

8 HORAS 

1ª ADV. 24 

2ª ADV. 48 

3ª ADV. 72 

9 HORAS 

1ª ADV. 27 

2ª ADV. 54 

3ª ADV. 81 

10 HORAS 

1ª ADV. 30 

2ª ADV. 60 

3ª ADV. 90 

11 HORAS 

1ª ADV. 33 

2ª ADV. 66 

3ª ADV. 99 

12 HORAS 

1ª ADV. 35 

2ª ADV. 73 

3ª ADV. 108 

 

7. Los tutores/as se encargarán de justificar o no las faltas de asistencia del alumnado, siguiendo las 

instrucciones de la Administración, y conservarán las justificaciones entregadas por el alumnado. Las 

faltas de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas se justificarán de acuerdo a la TABLA que se 

muestra a continuación: 

1. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas justificadas: 
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A presentar por las familias, tutores legales o alumnado mayor de edad: 

a) Indisposición y enfermedad del alumnado.  

b) Enfermedad de un familiar. 

c) Fallecimiento de un familiar. 

d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia a 

una citación, ser elegido componente de una mesa electoral...). 

e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. 

f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. 

g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). 

Propias del desarrollo de la actividad lectiva y de la organización del centro: 

a) Participación en actividades propias del centro educativo. 

b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, 

materias, ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos sin 

pérdida de la evaluación continua (medida ante conducta contraria a la 

convivencia de carácter grave). 

d) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, 

materias, ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos, sin 

pérdida de la evaluación continua (medida ante conducta que perjudica 

gravemente la convivencia). 

e) Asistencia a reuniones autorizadas. 

f) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). 

 

2. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas injustificadas: 

a) Por carencia de solicitud de justificación. 

b) Por desestimación de la justificación. 

c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del 

derecho a la manifestación de discrepancia ante decisiones o acontecimientos 

relacionados con la vida escolar y sin comunicación previa a la dirección del 

centro educativo. 

d) Por otras causas (a determinar por el centro). 
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Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un 

familiar, contempladas en el apartado 1, y dada la especial incidencia de 

este tipo de ausencias, serán válidos, a todos los efectos, los escritos 

(volantes, citaciones...) que emita la administración del centro de salud, 

hospital o entidad médica a la que se haya acudido, sin necesidad de que 

sean solicitados al personal médico o de enfermería que atendió la consulta 

o visita, ni firmados por ellos. 

 

Cada 3 retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una 

falta de asistencia o, en su caso, como una falta justificada si se efectúa el trámite 

correspondiente. 

8. El tutor/a debe llamar a los padres-madres de aquel alumnado que sea reincidente en justificar faltas 

por escrito con la firma del padre o la madre sin ningún otro documento, con el fin de comprobar la 

veracidad de dichas solicitudes. Cuando un alumno/a presente retrasos a clase frecuentemente el 

tutor/a también deberá llamar a los padres para informar de dichos retrasos. 

9. El alumnado de la ESO que llegue con retraso será anotado con retraso por dicho profesor y se le 

permitirá el acceso al centro y al aula. 

10. En las actas de cada sesión de evaluación hay que dejar constancia del absentismo del alumnado. 

Jefatura de Estudios emitirá telemáticamente a los Ayuntamientos y a Inspección Educativa, durante la 

primera quincena del mes siguiente, un informe que recoge en especial los casos que conlleven un 

25% o más de inasistencia injustificada a las sesiones lectivas. 

PROTOCOLO PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

1.  Notificar al alumnado y familia la superación del tercer control de faltas. 

2.  Reunión del Equipo Educativo donde se determina que el alumno/a ha perdido el derecho a la 

evaluación continua y en qué materias, asignaturas o módulos. 

3.  El tutor/a notificará al alumno/a lo acordado por el Equipo Educativo. 

 
 
3.3.-  Profesorado de guardia. 
 
  3.3.1.- Normas generales. 

- Gestión del personal docente. 

La atención al personal docente correrá siempre en primera instancia a cargo de la jefatura de 

estudios siguiendo las directrices del director. 

El archivo de personal docente gestionado por el secretario estará actualizado con registro de 

incidencias el día que se produzcan. Las altas se consideran actos que requieren presencia 

física. 

- Profesorado de guardia: 

La labor del profesor de guardia será considerada primordial para contribuir a la convivencia en el centro, 

abarcando su vigilancia todo el recinto escolar conforme a la siguiente distribución y protocolo de 

actuación: 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE GUARDIA 
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1º) Al comenzar la guardia, comprobar la asistencia de los compañeros/as de guardia. Si existiesen 

grupos sin profesorado, todo el profesorado de guardia se pondrá de acuerdo para cubrir dichas 

ausencias y buscará las actividades para dichos grupos en la Sala de Profesores o en Jefatura. Sea cual 

sea el nivel o estudios que curse el alumnado, éste no podrá permanecer solo bajo ninguna 

circunstancia. (Se pasará lista con el móvil siempre que se custodie un grupo). En caso de ausencia de 

varios profesores, y no hubiese disponible suficiente profesorado para atender a todos los grupos, se 

atenderá preferentemente al alumnado de la ESO y FPB, y dentro de estos a los de menor nivel 

prioritariamente. 

2º) A los 5 minutos de sonar el timbre, ordenar pasillos y evitar que el alumnado permanezca fuera de 

su aula. 

3º) Verificar la asistencia del profesorado con clase y del profesorado de guardia: 

a) ZONA ALTA: Comprobar que todo el profesorado del Módulo Superior y Talleres de Hostelería se 

encuentra en su aula. (Se recomienda hacer un listado con el profesorado que tiene clase en la hora de 

guardia y la clase donde se encuentra). Si un profesor/a no ha firmado, se deberá comprobar la 

asistencia en el aula donde le corresponde estar. Una vez hechas las comprobaciones, se anotará en 

el parte la ausencia del profesor y el grupo con quién tenía clase. 

b) ZONA BAJA: Comprobará que el profesorado del Módulo Inferior, Talleres de Automoción y 

Electricidad, y Aula de FPB se encuentra en su aula. (Se recomienda hacer un listado con el 

profesorado que tiene clase en la hora de guardia y la clase donde se encuentra). Notificar al 

profesorado de guardia de la Zona Alta dichas ausencias (a través del delegado/a o alumno/a del grupo 

sin profesor/a, o si es posible, el propio profesor). Si un profesor/a no ha firmado, se deberá comprobar 

la asistencia en el aula donde le corresponde estar. 

4º) Una vez realizada la guardia, firmar en el parte diario de guardia ubicado en la mesa de la Sala de 

Profesores. 

 Si fuese necesario apoyar al profesorado de guardia de alguna zona por múltiples ausencias, se 

realizará notificando a Jefatura (o Dirección) la zona que queda sin profesorado de guardia. 

 Si no faltasen profesores, el profesorado de guardia deberá permanecer en su zona. 

 El profesorado de guardia deberá recoger aquellos partes de incidencias que le hagan llegar los 

profesores implicados. Dichos partes se distribuirán en las bandejas de los respectivos tutores. Si algún 

alumno fuese expulsado del aula, éste saldrá del aula acompañado por el profesor/a de guardia y 

deberá permanecer bajo la custodia del mismo, realizando las tareas encomendadas. 

 Hacer constar cualquier incidencia o anomalía que se pueda producir en el parte de guardia. 

GUARDIA DEL RECREO: 

ZONA ALTA: Se deberá desalojar el pasillo superior evitando que el alumnado permanezca en él. Las aulas 

de la ESO deberán permanecer vacías. Aquellas de Bachillerato o Ciclos que estuviesen ocupadas por 

alumnado trabajando, se les permitirá la permanencia siempre que se comporten de manera adecuada. Se 

controlará el hall, la cafetería y los jardines superiores velando por que el recreo se desarrolle con normalidad 

y dentro de las normas de convivencia establecidas, haciendo constar cualquier incidencia o anomalía que se 

pueda producir en el parte de guardia. 

ZONA BAJA: Se deberá comprobar que en el Módulo no se encuentra alumnado sin supervisión de ningún 

profesor/a. El profesorado de guardia de esta zona custodiará la cancha y el Módulo Inferior velando por que 
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el recreo se desarrolle con normalidad y dentro de las normas de convivencia establecidas, haciendo constar 

cualquier incidencia o anomalía que se pueda producir en el parte de guardia. 

En caso de haber un solo profesor de guardia de recreo, éste deberá permanecer en la zona baja. 

Otras consideraciones: 
- La Jefatura de Estudios asignará al profesorado del centro el número de horas de guardia que según la 

normativa pueda ser atribuido a cada profesor o profesora dentro de su horario personal. De las horas 
de guardia y la correspondiente asignación se dará oportuna información a todo el profesorado del 
centro. 

 
- Las horas de guardia tienen la misma duración que las de clase, incluso la de recreo. El profesor de 

guardia no puede abandonar el centro durante su guardia salvo en una situación de accidente o 
enfermedad de un alumno, al que deberá acompañar al centro médico o a su domicilio, si fuese 
necesario, habiendo informado previamente a sus familiares, dando cuenta, en ese supuesto, de tal 
eventualidad al menos a un miembro del Equipo Directivo. 
 

- Deberá recoger aquellos partes de incidencias que le hagan llegar los profesores implicados. Dichos 
partes se dejarán en la bandeja del tutor correspondiente. Si este parte especifica que el alumno ha 
sido expulsado del aula y debe realizar alguna otra tarea, el profesor de guardia lo custodiará. 

 
 

 

 

 
 

3.3.2.- El profesorado de guardia, en general, tiene conferidas las siguientes tareas: 
 

 Controlar durante la guardia las dependencias del centro de uso común, velando 
especialmente por el orden en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y clase y en 
general del comportamiento de los miembros de la Comunidad Educativa en periodos de 
actividad escolar (ruido en los pasillos, vigilancia de la prohibición de fumar…). 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios para resolver cuantas incidencias se presenten durante 
la guardia, si para ello es solicitada su ayuda. 

 Orientar a los padres/madres o cualquier otra persona sobre los lugares o las personas a 
donde acudir para informarse sobre cuestiones educativas que afecten a sus hijos o a 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del Centro con respecto a los 
alumnos en caso de ausencia del profesor (Plan de sustituciones cortas). 

 Anotar las ausencias, tanto del profesor como del grupo, en el Parte de Guardia. Así como 
cualquier incidencia que se estime deba ser anotada. 

 No adelantar una clase durante su hora de guardia sin expresa autorización de la Dirección 
o Jefatura de Estudios. 

 Tutelar o controlar a los alumnos/as que hayan sido expulsados de clase por un profesor por 
perturbar el normal desarrollo de la misma. 

 

3.3.3.- Procedimiento para  el control de faltas de asistencia del profesorado  
 

a. El profesorado, al iniciar su jornada, deberá firmar en un parte de firmas que se encontrará 
diariamente en la sala de profesores, parte que servirá como documento justificativo de 
asistencia en un día determinado. Dicho parte, al terminar la jornada escolar se remitirá a la 
jefatura de estudios, con el fin de que se tenga constancia diaria del absentismo del 
profesorado. 

b. El profesor de guardia será el responsable de verificar si un determinado profesor no ha 
asistido a clase u otra actividad escolar, extraescolar o complementaria programada en una hora 
determinada. 

 
3.3.4.- Atención del alumnado en caso de ausencia del profesor/a. (Plan de sustituciones 

cortas) 

1. Siempre que un profesor/a tenga previsto faltar, dejará actividades encomendadas a sus 

alumnos/as para que las realicen en el aula del grupo, bajo la custodia del profesorado de guardia 
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(o del profesorado disponible a esa hora). Estas actividades se depositarán en las bandejas ubicadas 

en la Sala de Profesores y se cumplimentará la hoja destinada a estos efectos. 

2. Las actividades que dejemos al alumnado en caso de ausencia deben poder ser realizadas por el 

alumnado de manera autónoma y fomentar el desarrollo de las habilidades de lectura. 

3. Si se trata de una actividad fuera del centro, también debemos dejar tareas a los grupos o 

alumnado con los que tuviéramos clase ese día. 

4. El alumnado debe percibir que estas actividades tienen importancia para su aprendizaje, por lo 

tanto debemos corregirlas o dar relevancia a su realización en clase. 

5. Si se produce la ausencia imprevista de un profesor, éste deberá llamar al Centro y comunicar 

a la directiva los motivos de su ausencia y las actividades que debe realizar su alumnado en el aula 

del grupo, bajo la custodia del profesorado de guardia (o del profesorado disponible a esa hora). 

6. Los Departamentos podrán tener un banco de actividades de sus materias, clasificadas por curso 

y nivel, en la Sala de Profesores, con el fin de que el profesorado encargado de cuidar al grupo 

pueda realizarlas. 

7. En el caso de una ausencia de un profesor/a durante varios días, este deberá comunicar a su 

Departamento y a la Jefatura de Estudios las actividades que deben realizar sus alumnos/as en esos 

días, bajo la custodia del profesorado de guardia. 

 

 
3.3.5.- Atención del alumnado expulsado de una clase. 

 

El alumnado expulsado del aula en la zona baja deberá realizar las tareas encomendadas por 

el profesor que lo ha expulsado, en la mesa situada al lado del Dep. de Matemáticas. Los 

expulsados en la zona alta realizarán dichas tareas en las mesas que están frente a la sala de 

profesores bajo la custodia del profesorado de guardia o en la biblioteca bajo la supervisión del 

profesor de guardia de biblioteca.  

 

3.3.6.- Atención del alumnado en caso de accidentes escolares o enfermedad. 
 
3.3.6.1.- Cualquier profesor o profesora debe prestar su ayuda ante cualquier situación de riesgo 
que se presente en el Centro y, en especial, cuando pueda verse afectado el alumnado. 
Igualmente todo el alumnado deberá contribuir de forma eficaz en la prevención de cuantas 
conductas o situaciones puedan traer consigo riesgos o daños sobre las personas o las cosas, 
particularmente en aulas de carácter  específico (laboratorio, gimnasio, talleres, canchas etc.). 

 
Todo profesor, con respecto a su grupo de alumnos, debe mantener una vigilancia activa y 
atemperada según el lugar en que se encuentren y los riesgos potenciales que el mismo acarrea 
(laboratorio, gimnasio, talleres... frente a aula ordinaria), el número de alumnos y alumnas que 
tenga o la edad media de los mismos. 

 
3.3.6.2.- No obstante, corresponde al profesor de guardia de manera significativa organizar la 
respuesta adecuada e inmediata que pueda exigir una situación de accidente escolar, 
indisposición u otra causa similar que sufra el alumnado durante la guardia, para lo cual podrá 
requerir el auxilio necesario del resto del profesorado. En todo caso, comunicará 
inmediatamente el problema al Jefe de Estudios o, en su defecto, a cualquier cargo directivo y 
realizará cuantas actuaciones o gestiones sean necesarias para que el alumno sea debidamente 
atendido, dependiendo de la gravedad del hecho racionalmente apreciado. 
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3.3.6.3.- Si la gravedad del accidente lo requiriese, se solicitaría, telefónicamente, la presencia 

del servicio de urgencias 1-1-2, para la atención inmediata del alumnado en las dependencias 

del centro.  

3.3.6.4.- El alumnado será acompañado por dicho profesor a la Secretaría donde se redactará el 

correspondiente parte de accidente escolar que será presentado ante el facultativo que atienda al 

alumnado.  

3.3.6.5.- Si el alumno tuviese un golpe leve que requiriese la aplicación de frío, podrá acudir a 

la cafetería del centro, previa autorización de la jefatura de estudios.  

3.3.6.6.- El posible traslado a un centro sanitario se hará por aquel medio de transporte que la 

gravedad permita valorar como más conveniente, debiendo llamarse cuanto antes al servicio 

autorizado de emergencia o ambulancias y participando el profesor de guardia, en cualquier 

caso, en la gestión del traslados (acompañará al alumnado al centro de salud más próximo, en 

caso de no poder contactar con las familias). 
3.3.6.7.- Siempre que el alumno sea menor de edad, tan pronto como sea posible se 
comunicarán los hechos al menos a uno de los progenitores del alumno o la alumna para su 
conocimiento. 
3.3.7.8.- Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea 
generalizada se pondrá en marcha el Plan de Autoprotección del Centro, dando cuenta de las 
medidas adoptadas a las autoridades competentes en los términos allí detallados. En todo caso, 
al menos una vez durante el curso escolar se pondrá en marcha un simulacro de Evacuación del 
centro que contiene el mencionado Plan de Autoprotección. 
 
 
 

   3.3.7.- Atención de los alumnos en caso de enfermedad prolongada. 
 

El alumnado que tenga una enfermedad prolongada estará sujeto a lo que indica la ORDEN de 

13 de diciembre de 2010BOC - 2010/250. Miércoles 22 de Diciembre de 2010 - 7036, por la 

que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

3.3.8.- Atención ordinaria y extraordinaria de los alumnos que requieren medicamentos u 

otras medidas sanitarias durante la jornada escolar. 

 

a) Ningún miembro de la comunidad educativa administrará medicación alguna al alumnado. 

Se autorizará al alumnado que solicite tomar alguna medicación cuando exista informe médico 

que indique la necesidad de su administración.  

b) También se autorizará a algún familiar del alumnado a acceder al centro para administrar la 

medicación necesaria en su caso. 
 

3.4.-  Calendario y organización de exámenes y demás pruebas.           
 

 En los exámenes, el alumnado que finalice antes de sonar el timbre, deberá permanecer dentro 
del aula.  

 Se podrán celebrar exámenes fuera del horario de clase, siempre que haya acuerdo entre 
profesores y alumnos. 

 Los departamentos didácticos tienen la obligación de informar a los alumnos con asignaturas 
pendientes sobre las fechas y contenidos de los exámenes y/o sistemas de recuperación. 

 No se podrán concentrar, en el mismo día, más de tres pruebas escritas u orales que tengan 
un valor para la obtención de la nota para la evaluación.  

 En los exámenes de materias pendientes, la jefatura de estudios planificará la realización de los 
mismos, tanto con carácter ordinario como extraordinario, con señalamiento de día hora y lugar 
de celebración.  

 El profesorado mostrará al alumnado las pruebas y exámenes corregidos, en todos los casos, y 
si son menores de edad también a sus padres cuando lo requieran.  

 Las pruebas definitivas y los exámenes se conservarán en el centro aunque haya finalizado el 
curso escolar, hasta el año siguiente, salvo en los casos de reclamación o recurso en los que se 
archivarán hasta su resolución definitiva. 
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 El profesorado examinará los casos excepcionales en que un alumno abandone el ejercicio por 
motivos de salud o no acuda a la prueba por la misma razón, debidamente acreditados con un 
justificante, y resolverá sobre la realización de un examen de repesca.  

 El período de recreo podrá ser utilizado para la realización de exámenes, excepcionalmente.  
 El profesorado establecerá las normas que crea pertinentes para el desarrollo de sus exámenes, 

las cuales, no necesariamente deben estar recogidas en el presente documento sino que pueden 
estar presentes en la programación didáctica de su departamento o ser advertidas verbalmente 
al inicio de los mismos. 

 Los ejercicios, pruebas y exámenes podrán superar el periodo ordinario que dispone el profesor 
para su clase concreta, después de lo cual, el alumnado acudirá al aula de la materia que le 
corresponda y si es la última hora permanecerá en el aula donde se realizó el examen.  

 El alumnado dispondrá del modelo establecido por el centro para las reclamaciones y 
entregarlo en la secretaría del centro tanto en la evaluación ordinaria de junio como en la 
evaluación extraordinaria de septiembre.  

 Excepcionalmente, dos profesores, podrán permutar sus horas para la realización de algún 
examen con algún grupo o alumno/a, por necesidad imperiosa siempre y cuando informasen al 
jefe de estudios, al menos, con 24 horas de antelación 

 Las reuniones de equipos educativos para valorar el rendimiento académico del alumnado, se 
realizarán fuera del horario lectivo, o en horario lectivo si hubiesen otras actividades 
extraescolares o complementarias, controladas por otros profesores, tal y como establezca la 
jefatura de estudios, pudiendo realizar las citadas reuniones de diferentes equipos educativos 
simultáneamente. 

 Para la realización de las reuniones citadas en el apartado anterior, los tutores deberán 
consultar, previamente, las instrucciones publicadas en la sala de profesores, a tal efecto. 

 Excepcionalmente cualquier profesor/a podrá realizar cambios en las calificaciones de su 
materia, aún habiéndose realizado la reunión del equipo educativo, siempre y cuando lo 
comunique al jefe de estudios y al tutor antes de que se editen e impriman los boletines de 
calificaciones. En el caso de que el equipo educativo haya tomado la decisión de promoción y/o 
titulación del alumno/a o el cambio que vaya a realizar el profesor/ra suponga la posibilidad de 
dicha promoción y/o titulación no será autorizado el cambio en la calificación. 

 Si un alumno de 1º de bachillerato solicitase un cambio de vía o modalidad, dentro del período 
establecido por el centro ( 1ª evaluación ) mantendrá la nota que obtuvo antes de dicho período, 
en aquellas materias comunes, pero obtendrá calificación de 0 en aquellas materias de 
modalidad de las que realizó el cambio. Dicha solicitud se hará a través del modelo que el 
centro tiene a disposición del alumnado para ello. 

 Una vez que las calificaciones definitivas del alumnado se hayan manifestado en los 
correspondientes boletines se convocará, a través de la correspondiente circular la fecha y hora 
establecida por la jefatura de estudios para la entrega de los mismos por parte de los/las 
tutores/as de acuerdo a las siguientes directrices :  
 

Las familias o representantes legales del alumnado de ESO, recogerán los boletines de calificaciones 

en horario no lectivo. El período durante el cual el/la tutor/ra del grupo atienda las posibles 

aclaraciones será como máximo de 2 horas desde la hora establecida. 

 

 El tutor del grupo atenderá, voluntariamente fuera del horario anteriormente citado las posibles 

reclamaciones. Una vez concluido dicho período los boletines que no hayan sido recogidos 

quedarán custodiados en la jefatura de estudios. 

 En ningún caso, el alumnado de ESO, podrá recoger los boletines de calificaciones, en el 

supuesto que no pueda asistir el padre o la madre, estos podrán autorizar a una persona mayor 

de edad para la recogida del boletín, siempre y cuando acredite la correspondiente 

autorización de las familias. El alumnado de bachillerato podrá recoger personalmente los 

boletines de calificaciones según la fecha y hora establecida por la jefatura de estudios. 

Excepcionalmente, el alumnado o sus familias podrán recoger los boletines de calificaciones, 

antes de la fecha y hora establecidas por la jefatura de estudios, por causas de fuerza mayor 

debidamente justificadas. Tal circunstancia será informada a la jefatura de estudios por el/la 

tutor/ra del grupo 
 

 
 
 3.5.-  Normas sobre la evaluación. 
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3.5.1.-  Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación objetiva, se harán públicos al 
comienzo de cada curso escolar los criterios generales contenidos en la PGA que se van a 
aplicar para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y titulación de los alumnos.  

 
A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor 
eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y el profesorado mantendrán una 
comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores de edad, en lo relativo a las 
valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha de su proceso de 
aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 
3.5.2.-  Para facilitar a los alumnos la asistencia a las sesiones de evaluación y ejercer su 
derecho a participar del proceso educativo se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
  1.- Podrán asistir a la sesión de evaluación hasta un máximo de dos alumnos por grupo.  

2.- Actuarán como portavoces del grupo, nunca de forma individual; para ello el tutor 
del grupo dedicará una reunión preparatoria de la evaluación en sesión de tutoría. 
3.- El grupo de alumnos tendrá el deber de resolver previamente, en la dinámica general 
del aula, los problemas presentados en la relación alumno-profesor, de no llegar a un 
acuerdo se aborda el problema ante el tutor, si no surge ninguna solución este tema se 
traspasa a la sesión de evaluación. 
4.- Para una mayor operatividad de las sesiones de evaluación los alumnos dispondrán 
de un tiempo máximo de 15 minutos para exponer sus distintos puntos de vista sobre la 
marcha académica del grupo. En su exposición, entre otras, puede constar: 

- Análisis global del grupo 
- Comportamiento 
- Relación profesor-alumno  
- Convivencia del grupo 
- Dificultades de entendimiento de las diferentes asignaturas 
- Recursos 
- Propuestas de cambio  

5.- Los representantes tienen la obligación de llevar lo tratado en la sesión de evaluación 
a sus respectivos grupos en la siguiente reunión de tutoría. 

 
3.5.3.-  Las sesiones de evaluación ordinarias o extraordinarias se desarrollarán en los días y 
horas que establezca la Jefatura de Estudios, siguiéndose por parte de los equipos educativos, al 
menos, los siguientes momentos: 

 
1.- Evaluación por parte de los representantes de los alumnos (15 minutos como 
máximo). 
2.- Evaluación personalizada 
3.- Toma de acuerdos para la resolución de problemas, si los hubiera. 

 
Cada sesión de evaluación tendrá una duración máxima de 60 minutos. Excepcionalmente el 
tutor podrá solicitar a la Jefatura de Estudios un tiempo superior, previa consulta a los 
miembros de la junta de evaluación. 
Obligatoriamente las evaluaciones de las distintas áreas deberán figurar en los documentos 
correspondientes con la  suficiente antelación.  

 

 3.5.4.-  Procedimiento de reclamación del alumnado en materia de calificaciones o 

decisiones de evaluación. 

    

3.5.4.1.-ESO: 

1. Cuando un alumno o una alumna, o, si es menor de edad, su padre o madre, tutores o 

representantes legales, esté en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la 

evaluación final del ciclo o curso, o con las decisiones adoptadas, podrá reclamar por 

escrito, alegando alguno de los siguientes motivos:  

a) La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en 

el aula y su incidencia en la evaluación. 
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b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las 

programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.  

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación 

final y los obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo 

del curso.  

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de 7 de 

noviembre de 2007. 

2. Asimismo, en la Educación Secundaria Obligatoria se podrá reclamar por escrito 

cuando se esté en desacuerdo con la calificación obtenida en la evaluación 

extraordinaria y con las decisiones sobre promoción o titulación que se deriven de esa 

convocatoria. 

3. En todos los casos, la reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el 

plazo de los dos días hábiles siguientes a la publicación o notificación de las 

calificaciones, dirigida al Director o Directora del centro.  

 Procedimiento para la resolución de las reclamaciones. 

a) Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia en la 

evaluación final ordinaria, el Director o la Directora del centro requerirá un 

informe que incluya los datos aportados por el profesor o la profesora que imparte 

la materia y por el departamento correspondiente. En cualquier caso podrán 

solicitarse los informes elaborados por el tutor o la tutora a partir de las sesiones 

de evaluación del equipo docente. A la vista de toda la documentación anterior y 

teniendo en cuenta su contenido, la Dirección notificará por escrito a la persona 

interesada la resolución motivada en el plazo de dos días hábiles. En todo caso, 

para que la reclamación sea estimada, será necesario el informe favorable del 

departamento. Igual procedimiento se aplicará en el supuesto de reclamación 

contra la calificación obtenida en la evaluación extraordinaria. 

  

b)  Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción o titulación, la Dirección 

del centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión de evaluación final 

ordinaria del grupo correspondiente al alumno o a la alumna o, en su caso, el de 

la sesión de evaluación extraordinaria aportado por el tutor o la tutora. La 

resolución adoptada, que será motivada, se notificará por escrito a la persona 

interesada en el plazo de dos días hábiles.  

 

   c)  la persona afectada o su representante, no conforme con la resolución adoptada, 

podrá reiterar la reclamación ante el Director Territorial de Educación que 

corresponda, a través de la Secretaría del centro, en el plazo de los dos días 

hábiles siguientes a su notificación, y, en su defecto, transcurridos diez días desde 

que inicialmente formulara dicha reclamación. La Dirección del centro remitirá 

todo el expediente (reclamación, informes, copia del acta de evaluación, resolución 

de la Dirección del centro, etc.) a la Dirección Territorial de Educación, en el plazo 

de dos días siguientes a recibir la reclamación. La Dirección Territorial, previo 

informe de la Inspección de Educación, resolverá en el plazo de veinte días. Contra 

dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la 

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. La resolución que se 

dicte agotará la vía administrativa, salvo que la persona interesada quiera ejercer su 

derecho a interponer el recurso potestativo de reposición, en cuyo caso dispondrá 

de un mes para presentarlo. 

d) Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones 

o decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la Dirección del 

centro en los documentos de evaluación con referencia a la decisión adoptada; todo 

lo cual se pondrá en conocimiento del profesorado del equipo docente. 
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3.5.4.2.-BACHILLERATO 

 

1. Cuando un alumno o una alumna, o, si es menor de edad, su padre o madre, o 

representantes legales, estén en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la 

evaluación final del curso, podrán reclamar por escrito, alegando alguno de los 

siguientes motivos:  

a) La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones 

didácticas en el aula y la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las 

programaciones didácticas de las distintas materias.  

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la 

evaluación final y los obtenidos en el proceso de evaluación continua 

desarrollada a lo largo del curso.  

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de 

14 de noviembre de 2008. 

2. Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuando se esté en desacuerdo con la 

calificación obtenida en la evaluación extraordinaria alegando alguno de los 

siguientes motivos: 

a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos y criterios de 

evaluación de la materia. 

b) Disconformidad con la corrección realizada. 

3. La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de 

los dos días hábiles siguientes a la publicación o notificación de las 

calificaciones, dirigida al director o directora del centro.  

 Procedimiento para la resolución de las reclamaciones. 

1. En cualquier caso, el Director o la Directora del centro requerirá un informe 

que incluya los datos aportados por el profesor o la profesora que imparte la 

materia y por el departamento correspondiente. 

2. Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia en la 

evaluación final ordinaria se solicitará un informe al tutor, que aportará los 

datos recogidos en los informes elaborados a partir de las sesiones de evaluación 

del equipo docente.  

3. La Dirección del centro podrá solicitar asesoramiento tanto del equipo 

educativo del alumno como de la Comisión de Coordinación Pedagógica, u 

órgano de coordinación docente equivalente. A la vista de todo lo anterior la 

Dirección resolverá de forma motivada y lo notificará por escrito a la persona 

interesada en el plazo de dos días hábiles. 

4. La persona afectada o su representante, no conforme con la resolución 

adoptada, podrá reiterar la reclamación ante la Dirección Territorial de 

Educación que corresponda, a través de la secretaría del centro, en el plazo de 

los dos días hábiles siguientes a su notificación, y, en su defecto, transcurridos 

diez días desde que inicialmente formulara dicha reclamación. La Dirección del 

centro remitirá todo el expediente (reclamación, informes, copia del acta de 

evaluación, pruebas, resolución de la Dirección del centro, etc.) a la Dirección 

Territorial de Educación, en el plazo de dos días tras recibir la reclamación. La 

Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de Educación, resolverá 

notificándolo en el plazo de veinte días tanto al centro como a la persona 

interesada. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo 
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de un mes ante la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. La 

resolución que se dicte agotará la vía administrativa. 

5. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las 

calificaciones o decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la 

Dirección del centro en los documentos de evaluación con referencia a la 

decisión adoptada, todo lo cual se pondrá en conocimiento del profesor o 

profesora afectado y del correspondiente departamento de coordinación 

didáctica. 

 

3.5.4.3.-CICLOS FORMATIVOS 

 

RECLAMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN  

Derecho a la reclamación. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 13.4 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el 

que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, los alumnos o sus representantes legales podrán 

formular reclamación sobre las decisiones y calificaciones que se adopten como resultado del 

proceso de evaluación. 

2. La reclamación de las calificaciones deberá estar basada en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Inadecuación de los instrumentos de evaluación (pruebas orales, escritas y prácticas, trabajos 

continuos en el aula o taller, trabajos puntuales, proyectos, etc.) propuestos al alumnado en 

relación con las capacidades terminales de los módulos profesionales y a los objetivos 

generales y capacidades actitudinales comunes del ciclo formativo. 

b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

c) Notable discordancia entre la calificación final y las parciales otorgadas anteriormente. 

3. El alumnado deberá estar informado de los medios de que dispone para reclamar, así como 

de los plazos y órganos ante los que ha de ejercerlos. 

Artículo 18.- Reclamaciones a evaluaciones parciales. 

1. Se presentarán en la secretaría del centro, dirigidas al profesor tutor en el plazo de los dos 

días hábiles siguientes a la publicación o notificación de las mismas. A tal efecto, cada tutor 

notificará o publicará los resultados académicos de las sesiones de evaluación parciales en el 

plazo de los dos días lectivos siguientes a la celebración de la misma. 

2. El departamento correspondiente al módulo objeto de reclamación, reunido a instancias del 

Director del centro, después de estudiar el contenido de dicha reclamación, emitirá informe en 

el que conste la procedencia o no de la misma. Toda la documentación será entregada al tutor 

antes de la siguiente sesión de evaluación, para que el equipo docente adopte acuerdo al 

respecto, modificando la calificación objeto de la reclamación, si dicho informe fuese 

favorable. 

3. Si el interesado no considerase satisfactoria la respuesta recibida, podrá reiterar su 

reclamación al notificársele los resultados de la siguiente evaluación, y así sucesivamente, si 

procediera, hasta la entrega de las calificaciones finales, haciendo constar todo ello si 

presentase reclamación contra éstas. 
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4. Cuando se estime la reclamación, se procederá a las rectificaciones oportunas mediante 

diligencia extendida al efecto por el profesor tutor. 

Artículo 19.- Reclamaciones a evaluaciones finales. 

1. Cuando en la sesión final de evaluación se adopten calificaciones o decisiones inherentes a la 

evaluación que el alumno considere incorrectas, él o su representante legal podrá presentar 

reclamación a las mismas, en la secretaría del centro en el plazo de los dos días hábiles 

siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida al Director del centro. 

2. Si la reclamación se refiere a la calificación otorgada en algún módulo, el Director del centro 

requerirá informe del departamento didáctico correspondiente y, con el asesoramiento del 

equipo docente, resolverá y notificará por escrito al interesado, en el plazo de dos días hábiles. 

3. Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción o acceso a Integración y FCT, el 

Director del centro, con el asesoramiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

resolverá y notificará por escrito la decisión tomada al interesado, en el plazo de dos días 

hábiles. 

4. La persona afectada o su representante, no conforme con la resolución adoptada, podrá 

reiterar la reclamación ante el Director Territorial de Educación que corresponda y a través de 

la secretaría del centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su notificación y, en su 

defecto, transcurridos diez días desde que inicialmente se formulara dicha reclamación dentro 

del plazo señalado. La Dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, acuerdos 

o informes del departamento didáctico, del equipo docente o de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, copia del acta, etc.) a la Dirección Territorial de Educación, el día siguiente al que 

se reciba la reclamación. La Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de 

Educación y a propuesta de ésta, resolverá en el plazo de un mes, pudiendo recabar, asimismo, 

el asesoramiento de profesores de la especialidad. 

5. Contra dicha resolución o transcurrido el plazo sin que se haya notificado la misma, se podrá 

interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Director General de Centros, quien 

resolverá en el plazo de un mes, estimando en todo o en parte o desestimando las pretensiones 

contenidas en el mismo. Dicha resolución agotará la vía administrativa. 

6. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones 

afectadas, mediante diligencia extendida por la Dirección del centro con referencia a la 

resolución adoptada, poniendo en conocimiento del equipo docente tal circunstancia 

administrativa. 

 
IV. DERECHOS Y DEBERES. 

 
4.1.  Derechos y Deberes del alumnado. (DECRETO 114/2011, de 11 de mayo) 

 

Los alumnos del centro tendrán, además de los derechos reconocidos en la LOE, los 

derechos reconocidos en los artículos 6,7,8,9.10,11,12 y 13 del Decreto 114/2011, de 11 

de mayo, por el que se regula la Convivencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias.BOC - 2011/108 Jueves 2 de Junio de 2011 - 3000 

 

4.1.1- Derechos del Alumnado  

 

 Derecho a una formación integral. 

 Derecho al respeto. 

 Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 
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 Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

 Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

 Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

 Derecho a la igualdad de oportunidades. 

 Derecho a la protección social. 

4.1.1.1- Las pruebas, exámenes, evaluación y calificaciones. 

 

 Además de lo regulado sobre evaluación de alumnos en las disposiciones dictadas por 

las administraciones educativas y concretamente en la orden del 7 de noviembre de 

2007 por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la 

enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Graduado 

o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria GOBIERNO DE CANARIAS: 

CONSEJERÍA DE Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

 

 la orden de 28 de mayo de 2008 GOBIERNO DE CANARIAS: CONSEJERÍA DE 

Educación, Universidades y Sostenibilidad y la orden de 14 de noviembre de 2008, por 

la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa Bachillerato 

GOBIERNO DE CANARIAS: CONSEJERÍA DE Educación, Universidades y 

Sostenibilidad y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Bachiller se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

4.1.1.2-Pérdida del derecho a evaluación continua y sistema extraordinario de 

evaluación.. 

 

La jefatura de estudios informará sobre los alumnos que han perdido el derecho a la 

evaluación continua, a las familias a través de correo ordinario en los apercibimientos 

de faltas leves y a través de correo certificado en los apercibimientos graves siempre 

que se haya seguido el procedimiento regulado y que se haya superado el número 

determinado faltas injustificadas y justificadas según el número de horas semanales de 

la materia, de lo cual se informará en la reunión inicial informativa de curso por los 

tutore/as. Así mismo, cada departamento establecerá el sistema extraordinario de 

evaluación. 

 

4.1.1.3-Derecho a inasistencia colectiva a clase para los alumnos a partir del tercer 

curso de ESO. 

 

a) Para el efectivo ejercicio del derecho de reunión y el respeto a la inasistencia colectiva a 

clase que reconoce la LOE en su disposición final primera y la LODE en el art. 8, la 

dirección del centro y/o la jefatura de estudios comunicarán a los profesores los días en que 

tales inasistencia no se considerarán faltas disciplinarias y la procedencia de fijar nuevas 

fechas para las pruebas o exámenes previstos.  

b) En tanto se desarrolle reglamentariamente este derecho se aplicarán los procedimientos y 

límites señalados en el apartado 3 del art. 10. del Decreto de Convivencia. 

 

c) Cuando se de tal circunstancia la Junta de Delegados/as deberá comunicarlo por escrito a 

la Dirección del centro a través de su presidente con 48 horas de antelación.  

 

d) Cuando la convocatoria para la inasistencia se haga legalmente por federaciones de ámbito 

estatal o de la Comunidad Autónoma de Canarias no será necesario seguir el procedimiento 

ordinario en el centro. 
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4.1.2- Deberes del Alumnado  

  

 Deber de estudio y de asistencia a clase. 

El alumnado tiene el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias 

injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, 

aprobado por el centro. 

 Deber de respeto al profesorado. 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, 

tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del 

cumplimiento de las normas de convivencia y de la de organización y 

funcionamiento del centro. 

 Deber de respeto a la comunidad educativa. 

 Deber de respetar las normas de convivencia. 

 Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los 

datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos 

podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o 

condiciones personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a 

aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y 

orientación del alumnado. 

 

Además de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, y el Decreto 114/2011 de 11 de mayo por el 

que se regula la convivencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 

son deberes básicos de los alumnos:  

a) Las normas de convivencia serán respetadas por cada alumno, constituyendo 

obligaciones cuyo incumplimiento determinará responsabilidad, que se exigirá 

conforme al procedimiento de las disposiciones citadas y a este propio N.O.F.. 

 

b) El desconocimiento de dichas normas no exime de su cumplimiento.  

 

c)  Los alumnos responderán por las faltas cometidas de acuerdo con su edad, 

siguiendo el procedimiento disciplinario previsto en el Decreto 114/2011, de 11 

de mayo.  

 

d)  Cuando el alumnado sea sancionado por una conducta contraria a la convivencia 

de carácter leve o grave que implique la realización de trabajos en horario no 

lectivo o la expulsión temporal del centro se citará a las familias para que firmen 

el correspondiente informe de conflicto escolar generado en Pincel Ekade. Las 

familias tienen derecho a no firmar cumpliéndose la medida igualmente. 

4.2.- Derechos y Deberes de las familias. (DECRETO 114/2011, de 11 de mayo) 
 

Los derechos y deberes de los padres y madres de los alumnos/as, estarán regulados en la 
LODE, art. 4.1 y 2. BOE.es: Consultas. Documento así como en el Decreto 114/2011 de 11 de 
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mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 
BOC - 2011/108. Jueves 2 de Junio de 2011 – 3000 

 
A los padres de alumnos les será exigible el cumplimiento de sus deberes comunicándolo a los 
servicios sociales del correspondiente ayuntamiento, en primer lugar, cuando no dieren 
resultado las gestiones del centro. En segundo lugar, si no se ha obtenido la respuesta adecuada, 
se comunicará el asunto a la D.G. del Menor y la Familia, y en tercer lugar, si la situación es 
grave y persiste el problema, a la Fiscalía, informando a la inspección de educación y a la 
dirección territorial de educación de la que dependa el centro educativo. 

 
4.2.1.- Derechos de las familias 

 

 Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o 

pupilos. 

 Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o 

pupilos. 

 Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 

evaluación del centro. 

4.2.2.- Deberes de las familias 
 

 Deber de compromiso. 

Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o 

buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los 

compromisos que adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el centro 

educativo. 

 Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas. 

 Deber de respeto de las normas del centro. 

 

4.3.- Derechos y Deberes del profesorado. (DECRETO 114/2011, de 11 de mayo) 
 

Además del director del centro, el resto de los miembros del equipo directivo velará por  el 

cumplimiento de las obligaciones del profesorado, recordando en las primeras reuniones del 

curso escolar los distintos deberes contemplados en las disposiciones vigentes. Asimismo 

adoptarán medidas para garantizar el ejercicio de los derechos para lo que informarán, también 

a comienzo de curso, las horas de atención a posibles reclamaciones, recogida de sugerencias, 

etc. 

 

4.3.1.- Derechos del profesorado 

 Derecho al respeto personal. 

El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el 

ejercicio de sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente 

educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la 

integridad y dignidad personal. 

 Derecho a la autonomía. 

El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un 

adecuado clima de convivencia durante las clases, así como en las actividades 
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complementarias y extraescolares, según el procedimiento que se establezca en las 

normas de convivencia, con el fin de asegurar la actividad educativa. 

 Derecho a la formación permanente. 

 Derecho a la consideración de autoridad pública. 

 Derecho a la protección legal y defensa jurídica. 

El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la 

protección por parte de la Administración pública en los procedimientos que se sigan 

ante cualquier orden jurisdiccional, así como, la cobertura de la responsabilidad civil, 

en relación con los hechos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 

funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la propia 

Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica. 

4.3.2.- Deberes del profesorado 

 Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa 

del centro. 

 Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, 

especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar. 

 Deber de colaborar e informar a las familias. 

 Deber de formarse. 

 Deber de sigilo profesional. 

El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella 

información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares 

del alumnado sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente, 

administración educativa y sus servicios, las circunstancias que puedan implicar el 

incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la normativa de 

protección de menores. 

 

4.3.3.- Responsabilidad civil y penal de los funcionarios 

 La responsabilidad civil y penal de los funcionarios está recogida en la siguiente 

normativa: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 

enero, art. 146 y ss.BOE.es: Consultas. Documento. 

Código Civil.BOE.es: Consultas. Documento 

 Código Penal. http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/ pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf 

 

 Las incompatibilidades están recogidas en la siguiente normativa : Ley 55/84, de 26 de 

diciembre.BOE.es: Consultas. Documento, Real Decreto 598/1985, de 30 de 

abril.BOE.es: Consultas. Documento. 

 

4.3.4.- Las faltas, sanciones y el procedimiento disciplinario 
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 Las faltas, sanciones y el procedimiento disciplinario de los funcionarios está recogida 

en la siguiente normativa: Ley 7/2007, de 12 de abril.BOE.es: Consultas. Documento 

Ley 2/1987, de 30 de marzo. http://www.gobiernodecanarias. 

org/libroazul/pdf/2046.pdf Real Decreto 33/1986, de 10 de 

enero.http://www.boe.es/boe/ dias/1986/01/17/pdfs/A02377-02380.pdf Real Decreto 

365/1995, de 10 de marzo.BOE.es: Consultas. Documento Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre,BOE.es: Consultas. Documentomodificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

 Resolución de 12 de junio de 2003, relativa a registro, depósito y publicación del 

Acuerdo de Gobierno Administración-Sindicatos sobre condiciones de trabajo de los 

empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobcan.es/libroazul/pdf/44078.pdf 

 

 Téngase presente la diferencia entre funcionarios y personal laboral y las 

disposiciones de orden laboral aplicables exclusivamente a éstos últimos. Entre éstas 

debemos destacar:  

-Real Decreto Legislativo 1/1995, de 14 de agosto, de Estatuto de los Trabajadores.  

-Resolución de 12 de junio de 2003, ...  

-- Convenio Colectivo. Convenio del Personal Laboral al Servicio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias de 28 de enero de 1992 (BOC 6-2-1992)  

 

 Los profesores y demás empleados públicos responderán de su incumplimientos 

mediante la aplicación del procedimiento disciplinario. El director y/o el inspector de 

educación podrá proponer expediente por la comisión de faltas leves, graves o muy 

graves. El director podrá sancionar directamente las faltas leves, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 106/2009, de 28 de julio. 

4.4.- Derechos y Deberes del personal de administración y servicios. (DECRETO 114/2011, de 11 de                  

mayo). 

4.4.1- Derechos del personal de administración y servicios 

 

El/la directora/ra con carácter general y, particularmente, el/la secretario/a del centro 

cuidarán el ejercicio de derechos y deberes del personal de administración y servicios, 

bien sean funcionarios o personal laboral conforme a las siguientes normas y convenios, 

entre otros: LOE y LODE. Ley 7/2007, de 12 de abril.BOE.es: Consultas. Documento 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre.BOE.es 

 Derecho al respeto. 

 Derecho a la defensa jurídica. 

4.4.2- Deberes del personal de administración y servicios 

 Deber de colaboración y comunicación. 

El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene 

el deber de implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen 

clima de convivencia, comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias 

perjudiquen la convivencia en los centros docentes. 

 Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter 

personal, seguridad laboral y propiedad intelectual. 

http://www.gobcan.es/libroazul/pdf/44078.pdf
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 Deber de custodia y sigilo profesional. 

 
V. CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

5.1.-Exigencia de responsabilidades. 

 

 Los profesores y demás empleados públicos responderán de su incumplimiento mediante 

la aplicación del procedimiento disciplinario. El director y/o el inspector de educación 

podrán proponer expediente por la comisión de faltas leves, graves o muy graves. El 

director podrá sancionar directamente las faltas leves, de acuerdo con  lo establecido en el 

Decreto 106/2009, de 28 de julio. 

 Los alumnos responderán por las faltas cometidas de acuerdo con su edad, siguiendo el 

procedimiento disciplinario previsto en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo.  

 Los padres y madres de alumnos les será exigible el cumplimiento de sus deberes 

comunicándolo a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento, en primer lugar, 

cuando no dieren resultado las gestiones del centro. En segundo lugar, si no se ha obtenido 

la respuesta adecuada, se comunicará el asunto a la D.G. del Menor y la Familia, y en tercer 

lugar, si la situación es grave y persiste el problema, a la Fiscalía, informando a la 

inspección de educación y a la dirección territorial de educación de la que dependa el centro 

educativo. 
 
 

5.2.-Aspectos generales de la convivencia en el centro. 
 

5.2.1 La convivencia en el centro y las condiciones necesarias para la eficacia docente y 
educativa exige un trato solidario y respetuoso entre todos los miembros de la Comunidad 
Escolar. Este trato será la norma básica y fundamental de conducta. Se reconocen a los alumnos 
todos los derechos que declara el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo. 

 
5.2.2.- Como quiera que el ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por las leyes por 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa lleva aparejado el respeto por los demás de 
unas normas mínimas garantes de la protección de los mismos, la convivencia en el Instituto 
precisa del cumplimiento de una serie de obligaciones. Todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, y en particular el profesorado, pondrán especial cuidado en la prevención de 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia, desterrando los comportamientos 
insolidarios, agresivos y antisociales, mediante el contacto y la cooperación constante y directa 
con los alumnos afectados mayores de edad, así como con los padres o representantes legales 
de los menores. 

 
5.2.3.-Las sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador  sin que se menoscaben los 
derechos del alumnado. Además, procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. 
La aplicación de sanciones se hará siempre con respeto a las garantías previstas en el  
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo y considerando los criterios de agravación y atenuación en 
las medidas adoptadas que allí se recogen. 
 

5.3.- Normas que garantizan la ejecución del plan de convivencia del proyecto educativo. 

  

a) El alumnado deberá siempre traer el material necesario para desarrollar el trabajo indicado 

por el profesorado.  

b) Durante los cambios de clase, el alumnado que tenga aula propia deberá permanecer en su 

aula a la espera de que el profesorado se incorpore, salvo que tenga que ir al baño. 

  

c) Si el alumnado se dirigiese a un aula específica como las de Educación Plástica, Educación 

Física, Música , Tecnología, etc, lo hará ordenadamente y en silencio de la misma manera que 

cuando regresen a su aula y deberán esperar a la llegada del profesor por fuera de la misma.  
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d) El alumnado intentará hacer uso de la taquilla antes de la 1ª hora y en el recreo. 

  

e) El alumnado deberá guardar las formas en clase: sentarse correctamente, no gritar, respetar a 

sus compañeros, no interrumpir con comentarios absurdos y todas aquellas conductas 

interpretables como negativas para el buen desarrollo de la actividad docente en el aula.  

 

f) El alumnado deberá respetar el turno de palabra, tanto de sus compañeros como del 

profesorado. 

  

g) Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el desarrollo de las 

distintas actividades  del Centro.  

 

h) Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros y a todos los 

miembros de la  Comunidad Educativa.  

 

i) Los alumnos obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del personal laboral 

adscrito al Centro.  

 

j) Se prohíbe el uso de móviles y demás aparatos electrónicos en el aula, salvo autorización 

del profesorado y con fines educativos. 
 

El incumplimiento de dichas normas será considerada como una conducta contraria a la 

convivencia de carácter leve y su reincidencia de carácter grave.  

Dichas normas estarán contempladas en el Plan de Convivencia. 

 

 

 

5.4.- La prohibición de fumar y beber alcohol. 

 

En todo el recinto escolar y en todas las actividades del centro que se celebren fuera del mismo 

queda prohibido:  

a) Fumar tabaco.  

b) Fumar o consumir cualquier substancia que tenga la consideración legal de droga.  

c) Consumir bebidas alcohólicas (excepcionalmente el profesorado podrá hacerlo en algunas 

actividades extraescolares como San Andrés y Día de Canarias) .  

d) El consumo de bebidas o comidas en los espacios de clase donde se desarrolle la actividad 

docente.  

El incumplimiento de dichas normas será considerada como una conducta contraria a la 

convivencia de carácter grave o que perjudican gravemente la convivencia en el centro. 

   

5.5.- la prohibición de venta de tabaco y bebidas alcohólicas para los alumnos. 
 

a) Está terminantemente prohibida la venta de tabaco y bebidas alcohólicas para el alumnado 
independientemente de la edad.  
b) También está prohibida su venta en cualquier actividad organizada por el centro o no, como 
viajes de fin de curso, etc en la que el alumnado obtenga algún tipo de beneficio como 
resultado de la venta de determinados artículos. 
c) La dirección del centro determinará los actos excepcionales en los que las personas 
mayores de edad pueden consumir alcohol, o en actividades organizadas en el centro, 
informando al consejo escolar que comprobará la excepcionalidad y oportunidad de la 
medida. 
 

5.6.-la prohibición de deportes o actividades físicas que produzcan daños físicos. 

 

Queda terminantemente prohibida la realización de deportes que ponga en peligro la integridad 

física del alumnado, sin la autorización expresa de la Dirección del centro.  
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El incumplimiento de dichas normas será considerada como una conducta contraria a la 

convivencia de carácter leve y su reincidencia de carácter grave. 

 

5.7.-la prohibición de la entrada de animales. 

 
a) Queda terminantemente prohibida la entrada de animales al centro, por parte de cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  
b) Excepcionalmente, la dirección del centro autorizará la entrada de animales al centro, 
siempre y cuando se considere que la presencia de los mismos esté relacionada con actividades 
que tengan un fin educativo.  
El incumplimiento de dichas normas será considerada como una conducta contraria a la 
convivencia de carácter leve y su reincidencia de carácter grave. 

 
5.8.-Conductas contrarias a la convivencia en el centro. 

 
5.8.1.-El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá 

ser calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la 

convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará 

lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en el plan de 

convivencia. 

5.8.2.-La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser 

constitutivo de infracción penal. 

La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no generará la suspensión 

del procedimiento disciplinario. 

 

 

 

5.8.3.- Reparación de daños. 

 

5.3.3.1.- El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las 

instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño 

causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes 

sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán 

restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras 

que se puedan tomar. 

5.3.3.2.- Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la 

convivencia, tipificadas en este Decreto, se produzca un daño físico o moral, este se 

reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente. 

5.3.3.3.- En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños 

señalados en el presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos 

previstos en el artículo 1.903 del Código Civil. 

 

5.8.4.- Graduación de las medidas aplicables. 

 

A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las 

circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las 

normas de convivencia. 

5.8.1- Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La reparación espontánea de los daños. 

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas 

afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio 

hacia el alumnado implicado. 
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d) La falta de intencionalidad. 

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente 

dañada da por solucionado el conflicto. 

5.8.2.- 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. 

5.3.3.- En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro 

o de cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído. 

 

5.9.- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro. 
 

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del centro 

o durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén 

motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros 

de la comunidad educativa. 
 

5.10.- Distintos tipos de conductas. 

 

  5.10.1.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

 

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

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

educativa. 

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

 

El  centro, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia las conductas 

contrarias a la convivencia de carácter leve. 
 

 

5.10.2.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 
 

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así 

como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan 

acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras. 

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad 

educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia 

en el centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la 
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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.  

 

El  centro, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia a que 

las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

 

5.10.3.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 
 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las 

medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado 

en ejercicio de sus competencias. 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la 

comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de 

telefonía. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan 

una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas. 

d) El acoso escolar. 

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

dichas acciones. 

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo de 

drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo 

grave de provocar lesiones. 

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes 

pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras 

personas, tanto de forma individual como en grupo. 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de 

actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

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

docente. 

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o 

informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes 

cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de 

expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la 

propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas. 
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El centro deberá explicitar en su Plan de convivencia las conductas que perjudican gravemente 

la convivencia. 
 

5.11.- Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia 

   

  5.11.1.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 
 

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el 

profesorado del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al 

alumnado. 

 

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. 

Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente 

adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese 

realizado la conducta. 
 Nota: Cuando un alumno o alumna esté perturbando el normal desarrollo de una 
clase, el profesor del grupo puede suspender el derecho de asistencia de dicho alumno o 
alumna a la misma, enviándolo al profesor de guardia con un  parte en el que se indique 
la incidencia ocurrida,  para que lo tutele durante el tiempo en que no asista a clase.  El 
profesor de guardia debe colocar el parte de incidencia en la bandeja del tutor/a en la sala 
del profesorado  
 

 
 

5.11.2.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 
 

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave serán corregidas por la 
dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, 
aplicará alguna de las siguientes medidas: 
 
a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el  

período que se establezca por el centro, o definitivo. 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar 

en las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una 

entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que 

la medida pueda exceder de tres días. 

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar por un período 

máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar 

con ocasión de la utilización del mencionado servicio. 

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 
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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. 
 

 La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá 

aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las medidas:  

 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias 

por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua 

siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor 

o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a 

diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad 

educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser 

impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del alumnado 

menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las 

establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de 

haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido 

lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de 

acoso, durante el tiempo que se determine. 
 
 

 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. 
 
 

5.11.3.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia. 

 

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 

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: 
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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, 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. 

 

 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. 
 
 
 
 
  
  

5.12.- Procedimiento para la tramitación de expedientes disciplinarios. 
 

5.12.1.- Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del 

Equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la 

iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde el 

conocimiento de los hechos. 

 

      -La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

 

                     a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

 

                    b) Los hechos imputados. 

 

                    c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 

 

                    d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

 

                    e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el  

órgano competente. 

 

                    f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo 

establecido en el artículo 74 del presente Decreto. 

 

                    g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la 

propuesta de resolución. 
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-El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al 

alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de edad. 

En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se 

advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días 

sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de 

acuerdo con la tipificación de hechos imputados. 

 

 

- Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a conocer su 

contenido en cualquier momento de su tramitación. 

 

5.12.2.- Instrucción y propuesta de resolución. 

 

1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el 

plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los 

informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento 

de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que fueran 

testigos de los hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las 

alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente responsable de los 

hechos y, además, de su representante legal si fuera menor de edad. 

 

 

2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de resolución que 

se notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor de edad, concediéndoles 

audiencia en el plazo de tres días lectivos. 

 

3. La propuesta de resolución deberá contener al menos: 

 

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 

 

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 

 

c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 

 

d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si procede, de 

las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción. 

 

e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

 

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver. 

 

5.12.3.- Resolución del procedimiento. 

 

1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá contemplar la 

aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y 

notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de incoación del mismo, 

produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

 

a) Hechos probados. 

 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

 

c) Medida aplicable. 

http://www.derecho.com/c/Expediente_disciplinario
http://www.derecho.com/c/Menor_de_edad
http://www.derecho.com/c/Menor_de_edad
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d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de los representantes 

legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro. 

 

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante el Director o Directora Territorial 

de Educación correspondiente, que resolverá en un plazo de máximo de tres meses, agotando la vía 

administrativa. 

 

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, el 

alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el momento de la notificación si 

acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva. 

 

3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que adopten las 

medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales cuando 

parezcan determinantes de su conducta. 

 

5.12.4.- Medidas cautelares. 

 

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades 

del centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora podrá adoptar las 

medidas cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional de la medida propuesta. 

 

Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión temporal 

de asistencia a determinadas clases, a determinadas actividades complementarias o extraescolares o de 

asistencia al propio centro, por un período máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la 

resolución del procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los 

cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de gestión de la convivencia. En 

todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar. 

 

2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica comunicará por 

escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de edad también al representante legal, las 

actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así como las 

formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo ello 

con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua. 
 

 

5.12.5.- Propuesta de instructor. 

a) Se designará instructor al profesor/a de los expedientes disciplinarios a alumnos que hubiere  

lugar, siguiendo el orden establecido por la letra del primer apellido del último docente que 

instruyó un procedimiento disciplinario .  

 

b) Sólo en casos complejos el director podrá proponer  a otro profesor para que actúe como 

instructor, comunicándolo al consejo escolar . 

 

c) En la incoación de expediente disciplinario se notificará al inculpado la posibilidad de 

acogerse a este procedimiento, salvo que se dé alguno de los supuestos excluidos en la Orden 

de 11 de junio de 2001, art. 4 c), d) y e). e) Dentro de los 5 día siguiente se comunicará la 

incoación del expediente así como el nombramiento al instructor.  

 

d) Cuando la sencillez y la claridad del caso lo permita se podrá invitar a la comisión de 

convivencia al alumno y a sus padres o representantes, si es menor de edad. 

 

http://www.derecho.com/c/Menor_de_edad
http://www.derecho.com/c/Menor_de_edad
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e) El instructor el mismo día que recibe su nombramiento o el día siguiente podrá proponer a la 

comisión de convi-vencia la exclusión de la solución conciliada al apreciar el supuesto previsto 

en el art. 4 de la Orden de 11-6-2001.  

f) La comisión de convivencia, reunida en el plazo antes señalado, examinará la petición del 

alumno o de su padre o madre o representante, si es menor de edad, y en su defecto, la 

propuesta de terminación conciliada del instructor, decidiendo si procede continuar con este 

procedimiento o con el disciplinario. 

 

g) En caso de proseguirse el procedimiento conciliado se tramitará en el plazo de cinco días 

lectivos, por lo que en la reunión de la comisión de convivencia se acordará la fecha de 

comparecencia del alumno inculpado y/o sus padres o representantes, si es menor de edad. 

Finalizada la comparecencia la comisión acordará las medidas que estime oportunas, pudiendo 

en caso de mayor complejidad fijar otra reunión para decidir en el plazo de tres días. k) La 

efectividad de las medidas adoptadas requiere la conformidad del director que informará en 

todo caso al consejo escolar en la siguiente sesión prevista 

 

l) Atendiendo a la complejidad del asunto la comisión de convivencia requerirá la presencia del 

tutor y del orientador para que se pronuncien al respecto.  

 
 
 
 
VI. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
- Se deben respetar los horarios previstos. 
- Se pondrá especial cuidado tanto al acceder como al abandonar el medio utilizado como transporte 

escolar, debiendo colaborar en ello todas las personas presentes. 
- Durante el trayecto los pasajeros deberán estar debidamente sentados y tener un comportamiento 

adecuado. En el caso de que los alumnos produjeren algún incidente durante el desarrollo del 
servicio, se aplicará el Decreto vigente sobre derechos y deberes del alumnado, de acuerdo con la 
Orden de 2-9-1997 sobre transporte escolar. 

- La empresa transportista deberá estar al día en el cumplimiento de toda la normativa aplicable 
referente al transporte escolar. 

- En todo caso, siempre se aplicará la normativa en vigor que regula el uso del transporte escolar en 
los centros docentes públicos no universitarios. 

- El Acompañante de transporte será la persona encargada de coordinar y controlar el servicio de 

transporte escolar, con la supervisión de la Dirección del Centro.  

- Las entradas y salidas a la guagua sólo están permitidas con autorización y presencia del 

conductor/a.  

- Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha.  

- Tanto al subir como al bajar se evitarán empujones y choques intencionados.  

- El alumnado al bajar de la guagua al inicio de la jornada escolar, irán directamente con el 

acompañante a la entrada del centro.  

- A la finalización de la jornada escolar, el alumnado usuario del transporte irá con el acomapañante 

directamente a la parada por los lugares indicados para subir a la guagua.  

- La guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya establecidas, no pudiendo el 

alumnado, subir ni bajar en otros lugares.  

- Los alumnos/as tienen la obligación de seguir las indicaciones del conductor/a o del acompañante. 

Si éstas parecieran erróneas al alumno/a, a sus padres o a sus tutores, podrán presentar la 

reclamación correspondiente a la Dirección del Centro.  

- El conductor/a o acompañante que realice el servicio se limitará a advertir del peligro que corren 

los alumnos/as que cometan cualquier falta de conducta durante el trayecto. Si no obedeciesen, 

pasará parte escrito a la Dirección del Centro, la cual tomará las medidas que procedan.  

- La guagua debe tener máxima puntualidad en las salidas. Debe estar estacionada en la parada fijada 

al menos cinco minutos antes del toque del timbre que marca el final de las clases de los 

alumnos/as del servicio de transporte escolar. El conductor/a debe estar sentado al volante de la 

respectiva guagua en el momento en que los alumnos/as comiencen a subir a la misma.  
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- Los accidentes causados por el incumplimiento de las normas son responsabilidad de los 

alumnos/as y/o de sus padres o tutores.  

- La guagua de transporte escolar nunca pasará por ninguna parada antes de la hora marcada. En 

caso de que por cualquier motivo llegara antes deberá esperar hasta el horario marcado en dicha 

parada.  

- Los daños que los alumnos/as ocasionen a la guagua, voluntariamente o por negligencia, serán 

responsabilidad de los padres o tutores de los mismos. 

- Es interés de todos, que la guagua se mantenga limpia, por lo que está prohibido comer (pipas, 

golosinas y otros alimentos), así como arrojar basura al suelo, escupir etc.  

- La solicitud de plaza en el transporte escolar supone la aceptación y cumplimiento de las normas.  

- Los riegos 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/a y acompañante.  

2. Entablar peleas  

3. Conversar con el conductor  

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

5. Abrir ventanas sin autorización  

6. Arrojar objetos por las ventanas.  

Ante el incumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del transporte. La 

Dirección del Centro podrá tomar las siguientes medidas:  

1.Apercibimiento  

2.Prohibición temporal del uso del transporte  

3.Prohibición definitiva del uso del transporte escolar.  

 

 

 

 
VII. NORMAS BÁSICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

Además de lo contemplado en la orden del Orden de 15 de enero de 2001 y la de 19 de enero de 2001, el 

centro establece como normas por las que se regula las actividades complementarias y extraescolares, las 

siguientes :  

 

a) La Programación General Anual del centro educativo recogerá la programación de las actividades 

complementarias y extraescolares que se vayan a realizar durante el curso escolar. 

 
b) Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. Su realización será 

obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar. 
  

c) La negativa de uno o varios profesores o profesoras no impedirá la realización de cualquier actividad 
incluida en la Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar. El profesorado que no se 
implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En estos casos, el centro arbitrará medidas para 
que los grupos afectados puedan realizar esa u otra actividad. 

 
d) Las actividades extraescolares, debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al Consejo Escolar 

para su aprobación por cualquier órgano o miembro de la comunidad educativa: departamentos 
didácticos, equipos educativos, profesorado; asociaciones de padres y madres; padres, madres y tutores; 
alumnado; asociaciones del alumnado; personal de administración y servicios; corporaciones locales; 
administraciones; instituciones; empresas; organizaciones; etc. 
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e) Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización previa del Consejo Escolar 
del centro. Para ello, los promotores de la actividad presentarán una planificación de la misma. 
Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar directrices para que, excepcionalmente, el Equipo Directivo 
autorice una actividad, imprevista en la Programación General Anual, que por su temporalización no 
pueda comunicarse previamente al mismo. En este caso, el Equipo Directivo informará al Consejo 
Escolar en el menor plazo de tiempo posible. 
 

f) Las actividades podrán ser desarrolladas por: - Personal perteneciente al centro. - Las asociaciones de 

madres y padres de alumnos, en los términos previstos en el Decreto 234/1996, de 12 de septiembre. - 

Monitores adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes o cualquier otra entidad pública o privada. Entidades legalmente constituidas, mediante la 

suscripción de un contrato administrativo. Corporaciones locales. A través de cualquier entidad o 

personas colaboradoras.  

 
g) Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del centro, se establecerán 

las siguientes ratios: Para el alumnado de educación secundaria y FPB, el número por acompañante no 
será superior a veinte. Para el alumnado de otras enseñanzas, el número por acompañante no será 
superior a veiticinco. No obstante lo anterior, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de 
la actividad o por la condición de los participantes, el Consejo Escolar o Vicedirección podrá señalar 
ratios inferiores o superiores. 

 
h) Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las actividades 

complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya su asistencia por motivos 
disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y en el reglamento de 
régimen interior del centro. Todo el alumnado tiene derecho a participar en las actividades extraescolares. 

 
i) El coste de aquellas actividades que no puedan ser sufragadas totalmente por los organizadores de las 

mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se determine 
supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. No obstante, el Consejo 
Escolar del centro o los organizadores deberán arbitrar medidas compensadoras para aquellos alumnos y 
alumnas que, por su situación familiar, no pudieran hacer frente al pago de la actividad. 

 

 
j) El profesorado organizador de las actividades complementarias o extraescolares, que no hayan sido 

Aprobadas por el Consejo Escolar, deberá comunicarlo con 5 días hábiles de antelación a la 
Vicedirección para su desarrollo.  
 

k) El profesorado organizador o Vicedirección deberá publicar en la sala de profesores un listado del 
alumnado asistente a la actividad al objeto de que el profesorado imparta docencia al alumnado no 
participante a dicha actividad.  

 
l) El alumnado no participante en la actividad tiene la obligación, salvo causas de fuerza mayor, de asistir al 

centro, siguiéndose los procedimientos indicados sobre faltas y retrasos, en caso contrario. 
 

VIII. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL N.O.F.. 
 
Del procedimiento de revisión de las N.O.F.: 
 a) Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá proponer la revisión de las N.O.F .  
b) El equipo directivo podrá modificar las N.O.F. siempre y cuando lo apruebe el Consejo Escolar.  
c) El director del centro ordenará la apertura del procedimiento de revisión si la propuesta fuere admitida por 
acuerdo de 2/3 del consejo escolar que se celebrará en el plazo de un mes desde su presentación.  
d) Iniciado el procedimiento de revisión se expondrá la propuesta en el tablón de anuncios y se informará con 
carácter general, incluidas las asociaciones del centro. 
e) Se concederá un plazo de un 30 días hábiles para presentación de sugerencias y/o propuestas alternativas  
f) Transcurrido el plazo señalado se convocará claustro de profesores en el plazo de un 30 días hábiles para 
que informe la propuesta o propuestas que hubiere.  
g) El director convocará el consejo escolar en el plazo de diez días siguientes al claustro, incluyendo en el 
orden del día la propuesta o propuestas de modificación y sugerencias que hubiere.  
h) El acuerdo del consejo escolar para considerar aprobada la modificación requerirá una mayoría de 2/3. 
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El presente Reglamento será sometido a revisión y actualización, si procede, durante la reunión 
extraordinaria 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 pueden elaborar propuestas de modificación de este Reglamento. 
También 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. El resto de los 
estamentos dispondrán de 15 días como mínimo para su análisis. 
 

El Consejo Escolar, en el mes de junio, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL I.E.S. SAN MARCOS. 

(Se encuentra elaborado) 
 
 

Consideraciones: 

 

Según el Manual de Autoprotección aprobado por el Ministerio del Interior (29 de noviembre de 1984), el 

nivel de riesgo en el que queda encuadrado nuestro Centro es el denominado BAJO, al tomarse en 

consideración el Anexo A6, que contempla la Definición y Clasificación del uso Docente, en el que queda 

incluido en el grupo I como edificio cuya altura no es superior a 14 m. y cuya capacidad no excede la de 1.000 

alumnos. 

Nivel de clasificación el de Riesgo Bajo que hace innecesarias una amplia serie de requisitos y acciones en la 

autoprotección preventiva, en este caso favorecida por la situación aislada de los edificios, la disposición casi 

alineada de sus dependencias, la distribución en una sola planta de la mayor parte de la superficie que ocupa, 

el número de puertas de emergencia de que dispone y la calidad de jornada diaria que se imparte. 

Teniendo en cuenta tales características la dotación de Medios de protección y las medidas a tomar para 

garantizarla prevención de riesgos son las siguientes: 

 

- Medios de extinción de incendios: 
17 extintores de 6 Kg. PSA y 3 de 6 Kg. HALON. Distribuidos en las distintas dependencias: 

     - 7 en el Edificio Principal. 

     - 2 en el Salón de Actos. 

     - 3 en Talleres de Prácticas de Cocina y Servicio. 

     - 5 en Módulo Nuevo. 

     - 4 en Talleres de Automoción. 

     - 4 en Talleres de Electricidad. 

     - 1 en la entrada de Talleres 

 

- Botiquines: 
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     - Talleres de Automoción y Electricidad. 

     - Cocina 

     - Vestuarios de Educación Física. 

     - Conserjería. 

     - Oficinas. 

- Acciones preventivas: 
- En caso de amenaza de bomba, se pondrá en conocimiento del Equipo Directivo, con aviso urgente a la 

Policía Municipal y Guardia Civil, evacuándose el Centro con cautela como medida preventiva. Los 

profesores que impartan clase en ese instante colaborarán con el Equipo Directivo en la tarea, ordenando y 

controlando la operación. En caso de incendio se tomarán las mismas medidas con aviso urgente al Cuerpo 

de Bomberos. 

- La entrada al Centro de personas ajenas al mismo, estará controlada en todo momento, por los profesores de 

guardia y personal subalterno. Será exigida la entrega del D.N.I. de tales personas para el acceso al Centro. 

Es intención de este equipo directivo crear durante este curso una comisión de seguridad en el seno del 

Consejo Escolar. 

 

 

 
 


