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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En cuanto a las normas de organización y funcionamiento de los centros 

(NOF), la LOE, en el Artículo 124, establece que: 

 

“1. Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y 
funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan 
de convivencia. 
 2. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco 
de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y 
funcionamiento”.  

  

No obstante, es el nuevo Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, (Decreto 

81/2010, de 8 de julio, BOC 143 de 22 de julio de 2010), el que desarrolla y 

establece los contenidos que han de tener las normas de organización y 

funcionamiento: 

 Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

 Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 

toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente.  

 Los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de 

coordinación docente. 

 Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de gobierno. 

 El número máximo de faltas de asistencia del alumnado. 

 Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de 

accidentes. 

 La organización de los espacios, instalaciones y recursos. 

 Las normas de convivencia. 

 La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de 

entrada y salida de clase. 
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 El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del 

centro. 

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

 La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro con las 

instituciones del entorno. 

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

 Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las ausencias 

del profesorado. 

 El procedimiento para su aplicación y revisión. 

 Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y 

funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Con respecto a su elaboración y aprobación, aunque en el artículo 41 del ROC, en 

el que se desarrolla el contenido de este compendio de normas, se dice de manera 

inconcreta que "cada centro elaborará y aprobará las normas de organización y 
funcionamiento que le permita desarrollar su proyecto educativo...", es en las 

competencias del Consejo Escolar donde se especifica que será este órgano el 

encargado de "establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, 
del proyecto de gestión y de las normas de organización y funcionamiento del centro", 

así como de "aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las 
normas de organización y funcionamiento del centro". 
 
La difusión de estas normas de organización y funcionamiento incorpora la 

novedad de que han de estar expuestas en la página Web del centro, además de 

mantener un ejemplar impreso en jefatura de estudios y la secretaría del 

centro. 

 

LAS NOF EN EL I.E.S. SANTA ANA 

 

Este documento de Normas de Organización y Funcionamiento del I.E.S. 

SANTA ANA, no es otra cosa que 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, que es preciso observar para poder conseguir los 

fines del Centro, dentro de un clima de respeto a las personas y a los bienes. 
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Estas Normas tendrán vigencia en las instalaciones del Centro y en los lugares 

que se visiten con motivo de actividades extraescolares, complementarias y 

viajes culturales organizados por el Instituto así como en el servicio de 

transporte escolar del centro. 

Serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa: 

 

 Profesores/as 

 Alumnos/as. 

 Padres/madres/tutores/as 

 Personal no docente. 

 Todas aquellas personas que realicen actividades en el centro. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LAS NOF 

 

Las presentes NOF serán sometidas  a revisión  y actualización, si procede, 

durante la reunión ordinaria del Claustro del primer trimestre de cada año a los 

efectos de dar traslado de dicha propuesta al Consejo Escolar del centro. Asimismo, 

tanto el equipo directivo como, el profesorado,  Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos y Asociaciones de Alumnos pueden elaborar propuestas de modificación. 

También la Junta de Delegados de Alumnos o el personal de administración y servicios 

pueden elaborar propuestas de modificación de las NOF dentro de su ámbito de 

competencias. 

Las propuestas de modificación elaboradas por los distintos estamentos serán 

presentadas en la Secretaria del centro, en papel y versión digital, del 20 al 22 de 

diciembre 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 enero, será siempre el que apruebe o no las 

modificaciones que sean propuestas. 

Para mejorar la comunicación entre los miembros del claustro, y en 

general de toda la comunidad educativa, además de las vías habituales 

se fomentarán el uso del correo electrónico y los foros de la 

plataforma moodle. El profesorado tiene la obligación de mantenerse 

informado diariamente de todo lo concerniente a su trabajo a través de 

las distintas vías de comunicación del centro (publicación de la 

información en papel en sala de profesores, correo electrónico, página 

web y la plataforma moodle), así como de la información de la 

consejería de educación a través de la página web de esta. 
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Si  alguno de los colectivos mencionados, hiciera propuestas de modificación de 

las NOF en otro momento del curso, estas deberían seguir los cauces expuestos.  

En todo caso, deberá modificarse las NOF cada vez que, como consecuencia de 

los cambios normativos, deba adecuarse su texto a las previsiones legales en vigor.  
 
 
 

EL LOGOTIPO DEL I.E.S. SANTA ANA 

 

El Consejo Escolar  aprobó, el 28 de junio de 2007, el logotipo oficial del 

centro. Dicho logotipo estará presente, en los términos que determina la normativa, 

en un lugar preferente en los carteles, placas y en los documentos administrativos que 

se generen en la actividad académica del centro 

 

II. Estructura organizativa y funcionamiento del centro. 
 

II.I.-Órgano ejecutivo de gobierno 

 
 

1. EL EQUIPO DIRECTIVO 

Artículo 4.- Las funciones del equipo directivo: 

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. 

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 
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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. 

 

 

2. EL DIRECTOR 

 

Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los Centros: 
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a) Ostentar la representación del centro docente público, con la condición de 

autoridad pública y representar a la Administración educativa en el mismo, haciéndole 

llegar a ésta las propuestas, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente público hacia la 

consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo 

Escolar del centro docente. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro docente 

público. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente público, bajo la 

supervisión de la Consejería competente en materia educativa. 

e) Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido 

al derecho laboral y conceder permisos por asuntos particulares al personal 

funcionario no docente y personal laboral destinado en el centro docente, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

f) Dirigir la actividad administrativa del centro educativo, incluyendo, en su condición 

de funcionario público, las competencias para cotejar y compulsar documentos 

administrativos según la normativa vigente, sin perjuicio de las funciones de fe 

pública reconocidas, en este aspecto, a los secretarios y secretarias de los centros. 

g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro docente 

público, coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo directivo, acorde con lo 

dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

h) Favorecer la convivencia en el centro docente público, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 

alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y decisiones de 

promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus representantes 
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legales en el centro docente público, mediante el procedimiento que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

j) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los compromisos 

educativos pedagógicos y de convivencia, así como, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del centro con el entorno y fomenten un clima escolar, que 

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral en competencias y valores del alumnado. 

k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar 

en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de 

mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos de innovación e 

investigación educativa. 

l) 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. 

m) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia educativa, el 

nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 

Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro docente público.  

n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia de 

educación en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades 

diversas de carácter centralizado, que precisen de la participación del personal 

adscrito al centro docente público, así como formar parte de los órganos consultivos 

que se establezcan al efecto y proporcionar la información y documentación que le sea 

requerida por la Consejería competente en materia de educación.  

o) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no docentes, 

incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, así como los horarios 

del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con 

el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes. 

p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros 

de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en 

materia educativa. 
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q) Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de las 

instalaciones y de las dependencias del centro docente, por entidades o personas 

ajenas a la comunidad educativa, previa información al Consejo Escolar. 

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

s) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la Administración 

educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes. 

 

 

 

3. JEFE DE ESTUDIOS 

 

Artículo 7.- Competencias de la jefatura de estudios: 

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 en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los 

proyectos que se realicen en el centro. 

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 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

12 

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. 
 

4. SECRETARIO 
 

Artículo 8.- Competencias de la secretaría: 

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

funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

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. 
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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. 
 

5. VICEDIRECTOR 

 

Artículo 9.- Competencias de la Vicedirección: 
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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.  

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. 

 

 

II.II.- Órganos colegiados de gobierno y coordinación docente. 
 

6. EL CONSEJO ESCOLAR 

 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del 

centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 

 

Artículo 14.- Composición del Consejo Escolar: 

 

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

 La persona que ejerza la jefatura de estudios. 

 Un concejal o una concejala o representante del 

 Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el centro docente. 

 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. 

 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. 
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 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 

de tercero de educación secundaria obligatoria, podrán participar en la comisión 

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

dirección. En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de 

sanción por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 

durante el curso en que tenga lugar la celebración de las elecciones. 

 Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

 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. 

 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona entre 

sus miembros que, coordinado con el equipo directivo, impulse medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 

Artículo 15.- Competencias del Consejo Escolar: 

 
 Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, del 

proyecto de gestión y de las normas de organización y funcionamiento del centro, 

de acuerdo con criterios de calidad y equidad educativa. 

 Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de 

organización y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el 

Claustro del profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y 

a todos los aspectos educativos. 

 Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente, sin perjuicio 

de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y 

organización docente, y aprobar las propuestas de mejora. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro de acuerdo con lo establecido en 

su proyecto de gestión, así como supervisar su ejecución y aprobar la liquidación 

del mismo. 
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 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, 

así como aprobar la obtención de recursos económicos complementarios de 

acuerdo con los límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca la 

Administración educativa. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos y candidatas. 

 Participar en la selección de la persona que ejerza la dirección del centro en los 

términos que se establezca en la normativa específica, ser informado del 

nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, así como participar en 

la evaluación del desempeño de la función directiva, de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado 3 del artículo 26 del Decreto 106/2009. 

 Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento de la persona titular de la 

dirección, previo acuerdo motivado de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar. 

 Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro docente, la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 Conocer la resolución de los conflictos de convivencia y velar por que se atengan a 

la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 

del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres y madres, podrá revisar la 

decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 

normativa específica en esta materia. 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros docentes, o con entidades y 

organismos públicos o privados. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

 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 aquellos otros aspectos relacionados 

con la calidad del mismo. 

 Determinar los criterios sobre la participación del centro en actividades 

culturales, deportivas y recreativas realizadas dentro y fuera del centro, y en 

aquellas otras acciones a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 
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 Establecer criterios y actuaciones para conseguir una relación fluida y 

participativa entre este órgano colegiado de gobierno y todos los sectores de la 

comunidad educativa y promover las relaciones y la colaboración escuela-familia. 

 Solicitar, a los servicios de apoyo, a otras instituciones o a expertos los informes 

y el asesoramiento que se considere oportuno, y constituir comisiones con 

carácter estable o puntual para la realización de estudios o trabajos. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 
 

Artículo 19.- 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. 

En cualquier caso deberá constituirse la comisión de gestión económica que estará 

integrada, al menos, por las personas titulares de la dirección y de la secretaría, un 

representante del profesorado, un representante de los padres y madres y un 

representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre los miembros del Consejo 

Escolar por cada uno de los sectores respectivos. 

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. 

 
 

7. EL CLAUSTRO 
 

Artículo 20.- Claustro del profesorado. 

 

 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. 
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 Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de 

zona se integrarán en el Claustro del centro sede y podrán participar, en su caso, 

en los claustros de los centros donde ejercen su función, en los términos que 

establezca la Consejería competente en materia educativa. 

 

Artículo 21.- Competencias del Claustro del profesorado: 

 

 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. 

 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. 

 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. 
 

 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. 

 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. 

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

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

 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. 

 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. 

 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes 

de su presentación al Consejo Escolar. 

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

participe el centro. 
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 Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la innovación y de la formación del 

profesorado del centro. 

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

 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. 

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

en su caso, con los centros de trabajo. 

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

gestión. 

 Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios 

concurrentes, así como analizar y valorar la incidencia en el centro. 

 Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los 

demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones. 

 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. 

 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. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

Artículo 22.- Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado. 

 

 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 
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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. 

 

 

II.III.- Otros órganos de coordinación docente 
 

8.- LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 

8.1.- Órganos de coordinación docente. 

 

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

que podrá formular propuesta no vinculante. 
 

8.2.-Las principales competencias de los departamentos didácticos son: 

 

 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. 

 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. 

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

aplicar la normativa sobre evaluación de la función docente. 

 Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Establecer los planes de recuperación para el 

 alumnado con materias pendientes de superar de cursos 

 anteriores. 

 Informar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas en 

las materias, ámbitos y módulos de su competencia. 

 Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro 

aprobada en la programación general anual. 

 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. 

 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. 
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8.3.- El  jefe del departamento didáctico tendrá las siguientes funciones: 

 

 Formar parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, redactar la 

programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el 

Departamento y la memoria final de curso. 

 Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento. 

 Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con 

carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 

 Elaborar y velar para que se dé a conocer al alumnado la información relativa a la 

programación con especial referencia a objetivos, mínimos exigibles y criterios de 

evaluación. 

 Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para el alumnado 

con materias o módulos pendientes, alumnos libres, y de las pruebas 

extraordinarias, siempre en coordinación con la Jefatura estudios. Presidir la 

realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los 

miembros del departamento. 

 Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento, y la 

correcta aplicación de los criterios de evaluación. 

 Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de 

acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes 

pertinentes. 

 Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 

equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento. 

 

8.4.- Los Jefes de departamentos didácticos de familia profesional tendrán, 

además de las especificadas, las siguientes competencias: 

 

 Organizar actividades que garanticen el acercamiento entre la familia profesional 

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

 Inventariar las empresas que tienen capacidad para acoger al profesorado que 

precise actualización y formación tecnológica y establecer los correspondientes 

vínculos. 

 Colaborar con el equipo directivo para garantizar el seguimiento del módulo de 

FCT, en caso de ausencia del profesorado tutor. 

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

autoempleo. 

 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. 
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8.5.- Los miembros de los departamentos didácticos se reunirán al menos una 

vez a la semana. Las sesiones del departamento serán presididas por el jefe de 

departamento o, en caso de ausencia, por el profesor con destino definitivo en el 

centro de mayor antigüedad. 

 

8.6.- Las actas de las reuniones de departamentos serán preferiblemente 

informatizadas. Se entregará modelo y papel timbrado para su impresión. El jefe del 

departamento tendrá actualizadas las actas, que serán custodiadas en secretaría. 

 

 

 

8.7.-  Criterios para la elección de horario: 

 Los criterios de ordenación del personal docente para la elección de turno o la 

distribución de cada curso, área, materia o módulo se hará según lo que determina 

la normativa correspondiente. Fijada la ordenación de los miembros del 

departamento didáctico presentes en el acto, la persona con mejor derecho 

elegirá primero turno, y luego un grupo del área, materia o módulo del curso que 

desee impartir preferentemente; a continuación lo hará la persona a quien 

corresponda elegir en segundo lugar y así sucesivamente hasta completar una 

primera ronda entre todo el profesorado del departamento con destino en el 

centro para el curso correspondiente y que esté presente en ese acto. Finalizada 

la primera ronda, se procederá a realizar otras sucesivas hasta que sus miembros 

completen el horario lectivo o se hayan asignado todas las asignaturas y cursos 

que correspondan al departamento. 

 En los ciclos formativos, dado que cada especialidad tiene competencia docente 

para impartir diversos módulos, se elegirán dos módulos en cada ronda, siempre 

que la suma horaria de ambos módulos, en cómputo anual, no sobrepase las 9 horas 

semanales. En caso contrario, sólo se podrá elegir un módulo profesional. 

 El procedimiento descrito puede sustituirse por cualquier otro que no contradiga 

lo dispuesto en las presentes instrucciones, que será aprobado por el Claustro de 

profesores y que se incluirá en la programación general anual del centro 

conjuntamente con los horarios y la copia certificada del acta que recoja el 

acuerdo adoptado. 

 De forma excepcional, y sólo por fundadas razones de carácter pedagógico, el 

director del centro podrá cambiar la asignación de cursos determinada por el 

departamento didáctico, oído el profesorado afectado por el citado cambio, 

comunicándolo con posterioridad al Claustro. Asimismo, en el supuesto de quedar 

horarios por asignar, la jefatura de estudios los adjudicará entre el profesorado 

que resulte destinado posteriormente al centro, una vez finalizado el plazo de 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

24 

incorporación establecido por la Dirección General de Personal, conforme a su 

mejor derecho. 

 

9.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

El Departamento de Orientación estará integrado, al menos,  por: 

 

 El orientador u orientadora que intervenga en el centro. 

 El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del 

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

 Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del 

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

 Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica de 

formación profesional. 

 Podrá incorporarse al departamento de orientación un miembro del claustro que 

realice las tareas de información y orientación vinculadas al empleo. 

 

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. 

 

9.1.- Funciones del Departamento de Orientación: 

 

 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. 

 Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos 

para la realización de adaptaciones curriculares. 
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  Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y a los equipos docentes 

en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

 Realizar los informes que corresponden al departamento. 

 Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas 

de atención a la diversidad. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

10.- EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es el 

órgano que se encargará de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 

Estará compuesto por el Vicedirector, que será el Jefe del Departamento,¿? 

profesores … 

 

Del trabajo del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares estará informada la Comisión de Coordinación Pedagógica y la Junta 

de Delegados a través de los procedimientos de comunicación que entre ellos se 

acuerde. Además, de las actividades previstas se dará información a toda la 

comunidad educativa por medio de los tablones de anuncios del centro. 

 

10.1.- El Jefe de este Departamento tendrá las siguientes funciones: 

 
 Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en 

la comisión de coordinación pedagógica. 

 Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y 

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

de ciclo, los departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, del 

alumnado y de las familias. 

 Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo 

Escolar a las actividades complementarias y extraescolares. 

 Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas 

actividades. 

 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. 

 Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el 

desarrollo del plan de lectura. 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

26 

 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. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

Los miembros del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares se reunirán una vez en semana. 

 

11. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

  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. 

 

11.1.- En los centros que imparten educación secundaria estará integrada por 

las personas que ejerzan: 

 

 La dirección del centro, que la presidirá. 

 La jefatura de estudios. 

 La coordinación de la comisión de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica. 

 La orientación del centro. 

 Las funciones del equipo de orientación educativa y psicopedagógico que 

intervenga en el centro. 

 La representación del profesorado especialista en la atención a las 

necesidades específicas de apoyo educativo designada por la dirección. 

 La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte 

del Departamento de 

 Orientación. 

 

11.2.- 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. 
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En las reuniones que celebre la comisión de coordinación pedagógica ejercerá de 

secretario el miembro de menor edad. 

 

11.3.- Competencias de la comisión de coordinación pedagógica: 

 

 Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su 

seguimiento y evaluación. 

 Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación 

general anual. 

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

educativos. 

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

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

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

objetivos del proyecto educativo. 

 Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con 

la normativa vigente. 

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

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

 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. 

 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. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

12. TUTORES Y EQUIPOS DOCENTES 

 

 Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que 

enseña a cada grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que 

imparte. Serán coordinados por el profesorado tutor, que será designado por la 

dirección del centro a propuesta motivada de la jefatura de estudios. 

 

12.1.- Atribuciones del profesorado tutor de grupo: 

 

 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. 
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 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. 

 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. 

 Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras 

incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. 

 Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia 

en el grupo. 

 Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo 

propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

 Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de 

evaluación establecidos en la normativa vigente. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

12.2.- 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: 

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

para mejorar su desarrollo personal, escolar y social. 

 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. 

 Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 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. 

 Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en la 

programación y desarrollo de actividades. 

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

13. COORDINADOR/A DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Actualmente, y según la normativa, es la jefatura de estudios la que asume 

esta coordinación y se tendrá reflejado en su horario, disponiendo que los jueves para 

la asistencia a las reuniones del consejo general del CEP. 
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14. COORDINADOR/A DE FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 

 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (L.O.G.S.E.) establece en su artículo 34.2 que el currículo de las enseñanzas 

de Formación Profesional Específica incluirá una fase práctica en los centros de 

trabajo, y en su artículo 48.4, establece que los ciclos formativos de Artes Plásticas y 

Diseño incluirán fases de formación práctica en empresas, estudios y talleres. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Específica incluirán un 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, como unidad coherente de 

formación práctica, definida por un conjunto de capacidades terminales, criterios de 

evaluación y contenidos/actividades formativas de carácter curricular, que se 

realizan en centros de trabajo y en situaciones laborales reales (Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 26 de julio de 2004, 

por la que se regula la Formación en Centros de Trabajo). 

14.1. Las prácticas formativas en centros de trabajo contribuirán al logro de los 

siguientes objetivos: 

 Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 

conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de 

actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del 

centro de trabajo. 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional 

(adquirir la competencia profesional característica de cada título y una identidad 

y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de cualificaciones). 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 

alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida 

en el empleo (expresada en el perfil de cada título) que no pueden comprobarse en 

el centro docente por exigir situaciones reales de producción. 

 Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al sector 

profesional y del sistema de relaciones sociolaborales de los centros de trabajo, 

con el fin de facilitar su futura inserción profesional. 

El tutor de cada grupo del centro docente asumirá, respecto a la Formación en 

Centros de Trabajo, la elaboración del programa formativo del módulo, en 

colaboración con el tutor de empresa, como responsable designado a estos efectos 
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por el centro de trabajo, tal como establece el artículo 60, punto dos, apartado a) del 

Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria.  

En aquellos centros docentes donde se impartan enseñanzas de Formación Profesional 

a un número superior a cinco grupos de alumnos/as que realicen la FCT, podrá existir 

un/a coordinador/a de FCT, nombrado/a por el/la Director/a del centro docente. 

Las prácticas formativas en centros de trabajo, se realizarán durante el 

período lectivo anual, respetándose los períodos vacacionales previstos en el 

calendario escolar. 

Para el módulo profesional de FCT de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Específica:  

 En los ciclos formativos de 1.300/1.400 horas de duración: en el cuarto 

trimestre del año. 

 En los ciclos formativos de 1.700 horas de duración: de octubre a marzo. 

 En los ciclos formativos de 2.000 horas de duración: de abril a junio o de enero 

a junio, según la duración del módulo profesional de FCT. 

14.2. Funciones y competencias que corresponden al Director del centro docente 

respecto a la FCT son las siguientes: 

 Firmar los conciertos específicos de colaboración con empresas, entidades e 

instituciones tanto públicas como privadas, en nombre de la Administración 

educativa y asumir la responsabilidad de su ejecución, que será coordinada en el 

centro por el Jefe de Estudios, el Jefe de Departamento de familia profesional y, 

en su caso, el coordinador de Formación en Centros de Trabajo. 

 Informar y dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa y al 

Consejo Escolar, de los objetivos del centro respecto a la colaboración con 

empresas/instituciones para la formación concertada, empresas colaboradoras, 

programas formativos establecidos, número de alumnos que en cada curso escolar 

realizan la Formación en Centros de Trabajo y resultados, evaluación y 

seguimiento de la FCT organizada por el centro. 

 Promover encuentros entre el centro docente y las empresas e instituciones de su 

entorno y/o del sector a fin de favorecer la colaboración en materia de FCT e 

inserción profesional de los alumnos. 

 Acreditar ante la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos la existencia de convenios que garanticen la realización de la FCT de los 

alumnos matriculados en los Ciclos Formativos. 
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 Nombrar, a propuesta del Jefe de Estudios, los tutores de grupo. 

 Nombrar, si procede, al coordinador de Formación en Centros de Trabajo. 

 Supervisar el cumplimiento del régimen de visitas a los centros de trabajo 

establecido para el seguimiento y evaluación de la FCT. 

 Supervisar las comisiones de servicio, de los tutores de grupo y coordinador de 

FCT, por gastos de desplazamientos para realizar la concertación y seguimiento de 

la FCT. 

14.3. Funciones y competencias de los tutores de grupo son, respecto de la FCT, 

las establecidas en el artículo 60, punto 2, del Decreto 129/1998 y, además, 

las siguientes:  

 Gestionar la búsqueda de entidades colaboradoras en las que se vayan a 

desarrollar las actividades de la FCT, atendiendo a la cercanía del domicilio del 

alumno/a así como a los criterios pedagógicos y proponer al Director del centro 

docente la firma de conciertos de colaboración con las mismas. 

 Elaborar y acordar con el tutor de empresa el Programa Formativo>> de la FCT, 

considerando datos y conclusiones anteriores que sugirieran su modificación. 

 Informar a los alumnos de cuantos trámites y plazos les pudieran afectar, 

exenciones, renuncias y otros. 

 Orientar al alumno, auxiliado por el profesor de la especialidad de Formación y 

Orientación Laboral (FOL), previamente al comienzo de la FCT, tanto sobre los 

aspectos generales de la misma (finalidades del módulo, características, 

documentación que ha de cumplimentar, etc.), así como de las condiciones 

concretas convenidas con el centro de trabajo correspondiente sobre: 

 Programa formativo. 

 Organización, estructura, características del sector, actividad, y 

recursos tecnológicos del centro de trabajo donde realizará la FCT, 

marco disciplinario y de seguridad e higiene. 

 Tutor de la FCT en el centro de trabajo correspondiente, puestos o 

situaciones de trabajo. 

 Líneas generales de la preparación y desarrollo de las actividades, de la 

participación e integración en el equipo, de las condiciones del uso de 

recursos e información, etc. 

 Proponer al Departamento de la Familia Profesional la secuenciación de la FCT en 

varias empresas o centros de trabajo. 

 Relacionarse periódicamente con el tutor de empresa para el seguimiento del 

Programa Formativo>>, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la 
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cualificación que se pretende. Este régimen de visitas al centro de trabajo tendrá 

una periodicidad, al menos, quincenal, para los ciclos formativos de Formación 

Profesional Específica y semanalmente para los ciclos formativos de Artes 

Plásticas y Diseño, que le permitirá mantener entrevistas con el tutor del centro 

de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el 

mismo y registrar su seguimiento. 

 Elaborar un informe, por cada una de las visitas realizadas a la empresa, que se 

entregará a la dirección del centro docente.  

 Cumplimentar el documento denominado Programa Formativo. 

 Atender periódicamente al alumnado, en el centro educativo, auxiliado por el 

profesor de la especialidad de Formación y Orientación Laboral (FOL), durante el 

período de realización de la FCT y organizar las puestas en común de los alumnos y 

los apoyos en el centro, si así lo estimase el Director, con objeto de atender a los 

problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las 

actividades correspondientes al programa de formación. 

 Extraer datos y conclusiones que realimenten las actividades, con especial 

atención a aquellos que sugieran la modificación de la programación docente, del 

programa formativo o que afecten a la continuidad del convenio con la empresa. 

 Evaluar la FCT con la colaboración del tutor de empresa, que elabora un informe 

sobre las actividades realizadas por los alumnos durante el período de estancia en 

el centro de trabajo, comprobando la evidencia de competencia mostrada por el 

alumno, teniendo en cuenta, entre otros el documento Programa Formativo. 

 Calificar éste la FCT en términos de Apto/No apto. 

 Captar datos significativos que le sean requeridos, para la evaluación global del 

sistema de la FCT. 

 Anualmente, los tutores de grupo que correspondan en coordinación con el 

coordinador de la FCT, en su caso, elevarán un informe al Director del centro 

docente, que deberá ser presentado al Consejo Escolar, sobre el desarrollo de los 

módulos de FCT en los ciclos formativos y las relaciones con las entidades 

colaboradoras. 

14.4. Funciones y competencias del profesor de la especialidad de Formación y 

Orientación Laboral (FOL), con respecto a la FCT son las siguientes: 

 Informar al alumnado que acudirá a las entidades colaboradoras a realizar la FCT, 

con claridad, que durante su permanencia en el centro de trabajo carece de 

relación laboral o contractual con la empresa o institución, que deberá guardar las 

normas de higiene personal, presencia y comportamiento que sean de uso en la 

empresa y que, asimismo, deberá guardar todas y cada una de las normas de 
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seguridad en el trabajo características del sector productivo al que pertenezca el 

centro de trabajo. 

 Auxiliar al tutor de grupo para atender al alumnado en el centro educativo, para 

las acciones tutoriales y orientadoras. 

 Colaborar con el tutor de grupo en la orientación prevista en el apartado X.3.c) de 

esta Resolución. 

El profesor de FOL que asuma estas funciones tendrá una asignación en su horario 

semanal de 2 horas complementarias. 

 

 

15. DELEGADOS DE GRUPO. JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS Y 

ASOCIACIONES DE ALUMNOS. 

 

15.1. DELEGADOS DE GRUPO 

 

En todos los  grupos se elegirá anualmente por y entre ellos a un delegado y a 

un subdelegado, llevándose a cabo la elección ordinaria de delegado y subdelegado de 

grupo en las fechas que determine la Jefatura de Estudios dentro del primer mes del 

comienzo del curso. Mientras no se produce la elección de delegado y subdelegado, las 

funciones de estos cargos recaerán provisionalmente en el alumno de mayor y menor 

edad,  respectivamente. Serán candidatos a delegado de grupo todos aquellos alumnos 

de éste que, en el día de la elección, expresen directa y públicamente su voluntad de 

serlo. 

 

Protocolo para la elección de delegado/a: 

 

 Si hubiera sólo un candidato, este pasa a ser proclamado electo. 

 Si hubiera dos candidatos,  efectuada la votación el que consiga mayor número de 

votos será delegado y el otro subdelegado. 

 Si hubiera tres o más candidatos, se procederá a efectuar una votación en 

primera vuelta con la participación de todos los candidatos. Si alguno de ellos 

obtuviese la mayoría absoluta de los votos emitidos, éste pasará a ser designado 

delegado y el candidato que hubiese obtenido el segundo cómputo mayor de votos, 

subdelegado. Si por el contrario ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta 

en primera votación, se efectuará una segunda con participación de los dos 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

34 

candidatos más votados en la primera vuelta. Aquel que consiga mayor número de 

votos será proclamado delegado y el otro subdelegado 

 Si en alguna de las votaciones  se produjese empate de votos entre dos o más 

candidatos, éstos se ordenarán de mayor a menor edad. Únicamente,  en el caso 

de que el empate se produzca entre dos candidatos finales a la elección de 

delegado y el número de votos en blanco y abstenciones represente más del 20% 

del censo del grupo, se repetirá la votación al día siguiente de clases y sólo por 

una vez. 

 

Si se diera la circunstancia de que en un grupo ningún alumno se presentara  

como candidato a delegado, la convocatoria de votación se repetirá en el plazo 

comprendido entre cinco y diez días lectivos. Si la situación se volviese a repetir y 

ningún alumno se presenta como candidato, el director, oídos el jefe de estudios y 

tutor del grupo, designará libremente a un alumno del grupo para ejercer las 

funciones de delegado  atendiendo a criterios de madurez, representatividad y 

competencia. 

 

Funciones del delegado de grupo: 
 

 Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones, representando a su grupo. 

 Exponer al tutor del grupo y, en su caso, a la Junta de Delegados las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 Participar en la solución de los problemas de convivencia que aparezcan en el 

grupo. 

 Colaborar con el profesorado y con las autoridades del Centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro. 

 Informar al grupo de todas cuantas cuestiones o decisiones de los distintos 

estamentos del centro les puedan afectar. 

 Promover la participación de los alumnos de su clase en la Asociación de Alumnos 

del instituto. 
 

15.2. JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS. 

 

La Junta de Delegados de Alumnos estará formada por representantes del 

alumnado de los distintos grupos y por los representantes del alumnado en el Consejo 

Escolar y estará presidida por uno de sus miembros elegido entre sus componentes. 
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 Una vez constituida la junta de delegados, salvo en caso de petición expresa o 

excepcional, a las reuniones no asistirá ningún profesor o miembro del equipo 

directivo. 

 La junta de delegados se reunirá,  al menos, una vez cada dos meses y 

preferentemente antes y después de las reuniones del consejo escolar 

 La convocatoria de reunión de la junta de delegados la podrá efectuar: 

 La mayoría de alumnos del consejo escolar 

 Un tercio de los delegados de grupo del instituto. 

 El director y/o jefe de estudios para sesiones de carácter 

informativo 

 Las convocatorias de reunión de la junta de delegados, salvo en caso de extrema 

urgencia, se realizarán con un plazo mínimo de 24 horas y fuera del horario 

lectivo. El delegado de mayor edad será el encargado de comunicar a  sus 

compañeros la convocatoria de reunión. 

 La dirección del instituto, facilitará un espacio para que la junta pueda reunirse, 

siempre que medie petición dirigida al jefe de estudios en un plazo no inferior a 

24 horas antes de su celebración. 

 

Funciones de la Junta de Delegados: 

 

 Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo 

del Centro. 

 Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 

 Recibir información de los representantes del alumnado en dicho Consejo sobre 

los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones 

estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

 Elaborar propuestas de modificación las Normas de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

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

 Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 

 Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 

actividades docentes y extraescolares. 

 Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su 

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

 Convocar las reuniones que se precisen. Los representantes de los alumnos en el 

Consejo Escolar, los miembros de la Junta de Delegados o los Delegados de grupo, 

presentarán por escrito ante la secretaría del centro, con 48 horas de antelación, 

la solicitud de la reunión especificando su orden del día y la duración estimada. Al 

final de la sesión se levantará el acta correspondiente. 
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 Aquellas otras funciones que le sean atribuidas normativamente. 

 

Para el adecuado desempeño de sus funciones, la Junta de Delegados está amparada 

por las facultades que le reconoce el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 

regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

 Canarias. En especial, esta Junta deberá ser oída, cuando lo solicite, en lo que se 

refiere a: 

 

o Celebración de pruebas y exámenes. 

o Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y 

deportivas. 

o Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia de la 

valoración del rendimiento académico de los alumnos. 

o Propuesta de sanciones por parte del Consejo Escolar a los alumnos por 

la comisión de faltas muy graves. 

o Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria. 

o Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al 

alumnado. 

 

El anterior derecho de la Junta de Delegados a ser oída se materializará a 

través del miembro del equipo directivo que corresponda según el tema a tratar y/o el 

C.E. a través de sus representantes en él. 

 

 

15.3. ASOCIACIONES DE ALUMNOS. 

 

Las asociaciones de alumnos y alumnas del centro formalmente constituidas se 

acogerán, en lo que se refiere a su organización y régimen interno, a lo previsto en la 

normativa legal de aplicación. 

En lo que respecta a los derechos que igualmente les son reconocidos, el centro 

favorecerá el ejercicio efectivo de los mismos velando en todo momento porque 

existan las mayores facilidades posibles para el correcto desarrollo de su actividad. 

Podrán utilizar los locales y dependencias del centro que se les indique para la 

celebración de reuniones internas o para la realización de las actividades que les son 

propias y a cuyos efectos será solicitada tal autorización ante el Director del centro 

con antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha en que desean hacer uso de 

las dependencias. El Director concederá la citada autorización siempre que el uso de 

los locales no altere el normal desarrollo de las actividades docentes, cuando se pida 

tal autorización durante la jornada escolar. Cuando el uso de dependencias se haga en 
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horario distinto, quedará expresa constancia en Secretaría de quién se responsabiliza 

de abrir y cerrar el aula, local o espacio cedido por la Dirección. 

 

16. ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS. 

 

Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, en el marco de lo 

previsto en el Decreto 234/1996, de 12 de septiembre, podrán: 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y 

de la Programación General Anual. 

 Informar a los respectivos asociados de su actividad. 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su 

realización, con el fin de elaborar propuestas. 

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

 Elaborar propuestas de modificación las normas de organización y funcionamiento. 

 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar. 

 Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular de Etapa y de 

sus modificaciones. 

 Recibir información sobre libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

por el Centro. 

 Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado del Centro. 

 Plantear al Consejo Escolar programas de desarrollo de colaboración y relación 

entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 Proponer actividades que mejoren la convivencia. 

 Disponer de las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 Participar en el proceso de evaluación del funcionamiento del Centro. 

 Designar a uno de los representantes del sector de padres en el Consejo Escolar. 

 Establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades sin 

ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

 Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o 

necesarias. 

 Convocar reuniones o asambleas de padres y madres del centro con el objeto de 

informarles de sus actividades, de tratar la problemática del mismo y debatir 

sobre temas educativos de interés. 
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17. EL PERSONAL NO DOCENTE 
 

Dado que las situaciones de vinculación del personal no docente con la 

Administración Pública son diferentes (funcionarios o personal laboral), este personal 

se rige por la Ley de la Función Pública o por el Convenio Colectivo del Personal 

Laboral de la Comunidad Autónoma y demás normativa laboral de aplicación, 

dependiendo en cada caso de su situación concreta. 

 

III.  Normas básicas de organización del centro 
 

18. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 

 El timbre tocará a las 8,25 horas. 

 Las clases comenzarán a las 8.30  y finalizarán a las 14.30 horas.  

 La puerta de entrada al instituto se cerrará  a las 8.30. El alumnado que llegue 

pasada esa hora se apuntará en el libro de retrasos y se incorporará de inmediato 

al aula. Tres  retrasos se considerarán una sanción de recreo o retirada del carné 

de estudiante, por un día, si son de bachillerato y/o ciclo. 

 El alumnado menor de edad no puede abandonar el recinto escolar durante las 

horas lectivas, exceptuando  cuando una autorización por escrito de los padres, 

que vendrán a recogerlo,  así lo indique.  El profesor de guardia registrará  el 

hecho en el parte de guardia y los padres cumplimentarán el impreso 

correspondiente que se encuentra en conserjería. 

 Durante el periodo de recreo se permitirá la salida  al exterior del centro a los 

alumnos mayores de edad.  Para ello, deben identificarse con el carné escolar. 

 El alumnado de Bachillerato y ciclo que tenga la autorización de sus padres podrá 

salir del centro en el recreo o a última hora con las condiciones que determine el 

centro, siempre que se identifique con el carné escolar. Deberán esperar todos 

juntos, a que el personal de conserjería, con permiso del profesor de guardia, 

pueda abrir la puerta. 

 El alumnado de ciclo o bachillerato que repite con materias sueltas o tiene 

convalidadas materias, si es mayor de edad o tiene el permiso paterno, podrá salir 

del centro cuando no tenga clase, siempre que el personal de conserjería y el 

profesorado de guardia pueda abrirle. En caso contrario,  deberán esperar en la 

biblioteca. 

 

19. UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y MATERIAL 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al disfrute del 

material e instalaciones del centro y la obligación ineludible de respetarlos y 
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cuidarlos. Cuando la utilización sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir 

autorización por parte de la Dirección. La solicitud se realizará por escrito con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, responsabilizándose los usuarios de los 

daños intencionados o que por mal uso se pudieran ocasionar. 

En todo el recinto está totalmente prohibido jugar a las cartas. Los juegos de 

mesa están prohibidos sin la autorización expresa de un cargo directivo o el 

profesorado de guardia,  salvo cuando se realicen algún tipo de actividades 

planificadas, que estarán supervisadas por la Vicedirección del Centro. 

 

20. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y USO DE LAS INSTALACIONES. 

 

El control de asistencia y puntualidad del personal de administración y 

servicios, se realizará mediante un libro de firmas que se encontrará en la 

Conserjería.  

Las  dependencias o espacios de uso generalizado por parte de la comunidad 

educativa son: 

 

20.1. Secretaría  

 

Es el lugar del centro en el que  se desarrolla la gestión administrativa y toda 

la actividad que lleva consigo. La comunidad educativa tiene permanente acceso a los 

servicios que puede prestar la Secretaría siempre que lo permitan las circunstancias 

del momento  y el volumen de trabajo que en ella se esté llevando. 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 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. 

 

El horario de atención al público es de 8:15 a 9:15 y de 13:00 a 14:00 horas, 

quedando el recreo a disposición del alumnado. Este horario se ampliará lo que 

se considere necesario en los periodos de matrícula.  

 

Las certificaciones, compulsas y demás documentación se despacharán en un 

plazo entre las 24 horas y los 5 días después de su solicitud. 

Ninguna persona sin permiso, salvo el personal de Conserjería, Administración y 

Junta Directiva,  podrá acceder a la  Secretaría general.  

 

20.2. Conserjería  
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 Las fotocopias y multicopias de exámenes, ejercicios y controles corren a cuenta 

del centro.  

 Para fotocopias privadas disponemos de una fotocopiadora de monedas en el Hall 

del centro.  

 Las fotocopias de exámenes tienen prioridad y deben hacerse y recogerse, in situ, 

en presencia del profesor, que deberá solicitar las copias con al menos 2 horas de 

antelación.- 

 Los profesores procurarán evitar el recreo para hacer uso de la fotocopiadora. 

 Se recomienda entregar con un día de antelación los trabajos de fotocopias al 

conserje. 

 Ninguna persona sin permiso, salvo el personal de Conserjería, Administración y 

Junta Directiva,  podrá acceder a la zona de fotocopiadora y Secretaría general. 

 No se permite al alumnado fotocopiar apuntes, sin autorización del profesorado. 

 

20.3. Mantenimiento 

 

Los trabajos de reparación de material diverso que requiera el profesorado, 

deberán comunicarse por escrito en el libro de trabajos y reparaciones que está en la 

conserjería así como informar a la dirección del centro. El alumnado tiene 

terminantemente prohibido el acceso al almacén de mantenimiento. 

 

20.4. Limpieza   

 

 En cumplimiento de las directrices dictadas en la Resolución de 2 de noviembre 

de 2010 por la que se dispone la publicación del Acuerdo relativo a las medidas 

extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión 

de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, se han realizado modificaciones que afectan a la contratación, entre otros, 

del servicio de limpieza del centro, quedando las funciones a realizar por la empresa 

contratada Limpiezas Apeles S.L. y La Esponja del Teide S.L., unión temporal de 

empresas “EDUCACIÓN MMVIII UTE”, de la siguiente manera: 
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 La prestación se interrumpirá durante el mes de agosto, restableciéndose el servicio 

a partir del 1 de septiembre hasta el 21 de diciembre de 2011. 

El personal de limpieza, constituido por 8 limpiadoras, con 4 horas de trabajo diario 

cada una: 

 

 Turno de mañana, con horario de 9 a 13 horas. Está  compuesto por una sola 

persona que se encargará de las urgencias en limpieza y de las siguientes zonas: 

Audiovisuales, biblioteca, sala de visita de padres, departamentos (excepto los del 

edificio de informática), patios, canchas y papeleras de los mismos, almacenes, repaso 

de baños y urgencias. 

 

 Turno de tarde, con horario de 3 a 7 horas. Está  compuesto por 7  personas que 

se encargará de las siguientes zonas: Todas las aulas, gimnasio, aulas específicas 

(tecnología, dibujo, laboratorios), casa del conserje, todos los despachos y sala de 

profesores, conserjería y hall del centro, así como el edificio de informática en el 

que trabaja una sola limpiadora. 

 

20.5. Aulas o espacios específicos y talleres 

 

A) AULAS 

 

 El uso de las aulas estará restringido al horario lectivo, no permaneciendo en ellas 

los alumnos en las horas de recreo.   

 Los alumnos sólo podrán permanecer durante el  recreo en las aulas cuando estén 

acompañados de un profesor o con permiso especial del equipo directivo. 

 Cuando los alumnos abandonen su aula para asistir a clase en otro lugar, o al 

comienzo de los recreos o al finalizar la última clase, el Profesor dejará la puerta 

cerrada y el alumnado llevará consigo todas sus pertenencias. Las aulas son 

utilizadas en esos momentos por otros grupos y el centro no se responsabiliza de 

pérdidas ni robos. 

 En ningún momento podrán estar en un aula alumnos que no pertenezcan al grupo al 

que está asignada dicha aula, salvo que su presencia haya sido requerida por algún 

profesor. 

 

Cuando algún departamento o profesor necesite comunicarse con los 

miembros del servicio de limpieza podrá hacerlo a través de un registro que se 

situará en conserjería. 
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B) PASILLOS 

 

  La presencia de alumnos en los pasillos se reducirá a las entradas y las salidas del 

centro, así como a los cambios de clase, siempre y cuando no entorpezcan el paso. 

 

C) ESCALERAS INTERIORES 

 

 En ningún momento, ni en horas de recreo, los alumnos podrán estacionarse en las 

escaleras interiores del Centro para no interrumpir el tránsito por él. 

 

D) ASEOS 

 

 El alumnado sólo podrá ir al aseo antes y después de la jornada escolar y en horas 

de clase, nunca entre clase y clase. Y  debe registrase en conserjería.  

 

E) VESTÍBULO 

 

 Los alumnos NO podrán permanecer en el vestíbulo en los recreos ni durante el 

horario de clases, sólo en caso de lluvia y mal tiempo y  al inicio de la jornada 

escolar en espera del toque del timbre. 

 

F) ZONA DE DESPACHOS Y SALA DE PROFESORES 

 

Esta zona del centro es un lugar de trabajo del profesorado. Los alumnos, 

padres y visitantes en general, no podrán acceder libremente a la zona de 

despachos y sala de profesores bajo ningún concepto. En caso de que alguno de 

ellos quiera hablar con un profesor determinado, deberá comunicarlo en 

Conserjería para que uno de los conserjes haga llegar la petición al profesor 

oportuno. 

 

G) BIBLIOTECA 

 

 El horario de apertura es de 8:30 a 14:30 

 Los recreos se usarán para la gestión de préstamos, estudio o consultas. 

 Evitar que se use como lugar de acogida de alumnos de profesores ausentes. 

 Excepcionalmente, cuando falte un profesor que tenía clase en un aula específica 

(talleres, laboratorios,…) el alumnado podrá ir a ella, SIEMPRE bajo la supervisión 

del profesor de guardia. 
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 El comportamiento de los alumnos en la biblioteca se ajustará a las normas 

elementales que rigen en este tipo de dependencias, respetando en todo momento 

el derecho a estudiar de todos los presentes. 

 El sistema de préstamos y devolución de libros será fijado por el  encargado de 

esta dependencia. 

 Sólo en caso de necesidad extrema, y si así lo decide la dirección, la biblioteca 

podrá ser utilizada para dar clase o realizar en ella algún tipo de actividad no 

habitual en esa dependencia. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

 

Normas del alumnado: 

 Prohibido comer y/o beber. 

 Guardar silencio. 

 Pedir los libros al responsable de la biblioteca. 

 No colocar los libros en las estanterías (en el cesto o caja). 

 El uso de la biblioteca es para el estudio y consulta de bibliografía. 

 El uso del ordenador es sólo para trabajos o consultas en internet. 

 Está prohibido usar cualquier tipo de aparato electrónico (móviles, mp-3, etc.) 

 

Normas del profesorado: 

 No dejar al alumno coger bibliografía de las estanterías sin la supervisión del 

profesor. 

 Nunca colocar los libros consultados en las estanterías; depositarlos en el carrito. 

 Apagar el ordenador a 6ª hora. Vigilar el uso correcto de los mismos. 

 Sólo utilizar los ordenadores de consulta, nunca el ordenador administrador (ni 

siquiera el profesor). 

 Dejar colocado el mobiliario antes de salir. 

 Ante cualquier duda, consultar a los coordinadores de biblioteca. 

 El profesor de guardia debe procurar que el uso de la biblioteca sea para el 

estudio o consultas. 

 En caso de que los alumnos necesiten realizar un trabajo grupal, el profesor de 

guardia les proporcionará, si se puede,  un aula alternativa. 

 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

46 

Protocolo de actuación en préstamos de libros: 

 El plazo para préstamos es de 15 días. Una vez transcurrido los 15 días el alumno 

deberá prorrogar el préstamo.  Salvo los del proyecto de lectura, que su plazo es 

indefinido. 

 En caso de pérdida o deterioro del ejemplar el alumno deberá reponer el ejemplar 

o su valor. 

 El horario de préstamo será en las horas del recreo o en las horas del proyecto de 

lectura. 

 Los profesores encargado del prestamos serán los de guardia de biblioteca o los 

del proyecto de lectura 

Normas de uso del ordenador de la biblioteca 

 El ordenador se usará primordialmente como herramienta de consulta, búsqueda 

de información y realización de trabajos. Su fin es ayudarnos en nuestra 

educación. 

 Estará terminantemente prohibido el acceso a redes sociales, foros, chat y 

páginas no educativas. 

 No modificar la configuración del escritorio, ni del equipo. 

 Para descargar ficheros de Internet se deberá pedir permiso al encargado de la 

Biblioteca.  

 Está terminantemente prohibido la instalación de cualquier tipo de programa 

 El número máximo de alumnos por sitio informático será de dos. 

 Si hubiera mucha demanda de los mismos, se realizarían un cuadrante, donde los 

alumnos/as podrán apuntarse previamente. 

 Cuando termine la sesión se deben cerrar todas las ventanas que hayan sido 

abiertas durante la conexión. 

 No está permitido el acceso a juegos a través de la red “internet”.  

 Para el uso de material sonoro es obligatorio el uso de los auriculares. 

 Ante cualquier bloqueo o duda hay que avisar al profesor. Nunca apagues el 

ordenador. 

 Todos los usuarios deben extremar el cuidado en el uso del equipo evitando así su 

deterioro y rotura. 

 Debemos recordar que el silencio debe presidir nuestras acciones, para no 

molestar a los demás usuarios. 

 SIEMPRE habrá que respetar y seguir las indicaciones del responsable de la 

biblioteca.  
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 Si cualquier alumno/a incumple alguna de estas normas SERÁ SANCIONADO Y 

NO PODRÁ VOLVER A UTILIZAR LOS ORDENADORES DURANTE TODO EL 

TRIMESTRE. 

H) CAFETERÍA 

 

 El uso de la cafetería por parte de los alumnos estará restringido a las horas de 

recreo, así como antes del inicio y después de la finalización de la jornada escolar. 

Por consiguiente, los alumnos no podrán permanecer en la cafetería en las horas 

de clase, ni acceder a ella en los intercambios. Sólo se comprará  agua en caso de 

no poder hacerlo en la máquina dispensadora. El alumnado de bachillerato y/o 

ciclo, podrá usar la cafetería cuando falte el profesor, permaneciendo en ella el 

tiempo justo de comprar. 

 

 

I) ZONA DE APARCAMIENTOS DE LOS PROFESORES 

 

 Los alumnos no podrán acceder bajo ningún concepto a la zona delimitada como 

aparcamientos de los coches de los  profesores. SIEMPRE deben utilizar la puerta 

de acceso peatonal en sus entradas y salidas del centro. Sólo utilizarán la puerta 

de acceso a los aparcamientos en caso de problemas físicos de movilidad o cuando 

sea autorizado por un profesor o personal no docente. 

 

J) ZONA DE APARCAMIENTOS DE LOS ALUMNOS 

 

 Tanto los coches como las motos, serán aparcados por los alumnos en las zonas 

delimitadas al respecto, y siempre que haya plazas disponibles, teniendo 

prioridad el profesorado por motivos de seguridad. Queda prohibida la circulación 

de vehículos del alumnado durante el horario lectivo. Incumplir esta norma 

implicará la suspensión temporal o definitiva, en caso de reincidencia, del acceso 

del vehículo al Centro. 

 

       L) ZONAS DE OCIO 

 

 Se entiende por zonas de ocio los espacios del Centro en los que los alumnos 

pueden permanecer libremente durante los recreos y al comienzo o finalización de 

la jornada escolar: los exteriores de las  aulas, el terrero de lucha y la cancha. 

 En las horas de clase, los juegos de pelota quedan prohibidos. Sólo se podrá 

utilizar la cancha, siempre y cuando no se esté utilizando para actividades 
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programadas por el centro y con permiso del profesorado de guardia. En los 

recreos  se puede utilizar la cancha. 

 Los alumnos de Bachillerato o ciclo que en un momento determinado no tengan 

clase porque el grupo tiene un hueco en el horario o por tratarse de alumnos de 

hasta cuatro asignaturas pendientes, deberán permanecer en la Biblioteca o salir 

del centro.  

 

             LL) AULA DE AUDIOVISUALES – MEDUSA 

 

 Para poder utilizar las  aulas  de informática - Medusa, el profesor interesado 

debe apuntarse en la planilla que estará en conserjería desde la semana anterior.  

Estas aulas no son de audiovisuales y para hacer uso del DVD, el profesorado 

sacará el armario y lo llevará a su aula. Sólo en caso de estar libre el aula medusa 

se podrá utilizar para otros fines. Tienen prioridad en el uso del aula de 

ordenadores-medusa los departamentos que incluyan en su programación el uso de 

las TIC en el desarrollo de sus materias. 

  El carrito de ordenadores portátiles está a disposición del profesorado para que 

puedan llevarlo al aula. La llave habrá que pedirla en dirección. Es muy importante 

que tanto el armario móvil, como los ordenadores que contiene, deberán 

dejarse conectados al terminar la clase para que se recarguen las baterías. 

 La dirección arbitrará las medidas oportunas para que se pueda hacer un uso 

equilibrado de esta dependencia, evitando acaparamientos y usos incorrectos. 

 El libre uso del aula de Audiovisuales- Medusa queda supeditado a prioridades 

puntuales del Centro, así como a la celebración de exámenes extraordinarios, y a 

la realización de algún tipo de acto, actividades que siempre tendrán preferencia 

(siempre que no se puedan realizar en el aula magna o de usos múltiples). En los 

casos excepcionales, el profesor hablará con dirección para que arbitre las 

medidas oportunas. 

 En cualquier caso, nunca podrá permanecer un grupo de alumnos en dicha aula sin 

la presencia del profesor oportuno, el cual controlará el uso que hace el alumnado 

de los ordenadores. 
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 Cuando se detecte cualquier irregularidad en el aula, el profesorado informará al 

coordinador medusa a través del libro que se encuentra en dicha aula. 

Normas del uso del ordenador para alumnado 

 El ordenador se usará primordialmente como herramienta de consulta, búsqueda 

de información y realización de trabajos. Su fin es ayudarnos en nuestra 

educación. 

 Estará terminantemente prohibido el acceso a redes sociales, foros, chat y 

páginas no educativas. 

 No modificar la configuración del escritorio, ni del equipo. 

 Para descargar ficheros de Internet se deberá pedir permiso al profesor 

encargado del aula en ese momento. 

 Está terminantemente prohibido la instalación de cualquier tipo de programa 

 Cuando termine la sesión se deben cerrar todas las ventanas que hayan sido 

abiertas durante la conexión.  No apagar los equipos. 

 No está permitido el acceso a juegos a través de la red “internet”.  

 Para el uso de material sonoro es obligatorio el uso de los auriculares. 

 Ante cualquier bloqueo o duda hay que avisar al profesor. Nunca apagues el 

ordenador. 

 Todos los usuarios deben extremar el cuidado en el uso del equipo evitando así su 

deterioro y rotura. 

 Debemos recordar que el silencio debe presidir nuestras acciones, para no 

molestar a los demás usuarios. 

 SIEMPRE habrá que respetar y seguir las indicaciones del profesor responsable 

del aula.  

 Si cualquier alumno/a incumple alguna de estas normas SERÁ SANCIONADO. 
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Normas del uso del ordenador para  profesorado 

 No modificar la configuración del equipo. 

 Para  la instalación de cualquier tipo de programa hablar con el coordinador de 

Medusa. En las aulas del Ciclo Formativo con los profesores del departamento de 

Informática. 

 Cuando termine la sesión se deben cerrar todas las ventanas que hayan sido 

abiertas durante la conexión.  No apagar los equipos. 

 Para el uso de material sonoro es obligatorio el uso de los auriculares. 

 Ante cualquier bloqueo o duda hay que avisar al coordinador de Medusa. Nunca 

apagues el ordenador. 

 Todos los usuarios deben extremar el cuidado en el uso del equipo evitando así su 

deterioro y rotura. 

 Comprobar el estado de los equipos y material al comienzo y finalización de las 

clases, anotando en su caso las incidencias en el libro de registros del aula. 

 Guardar el material en el armario correspondiente. 

 

M) AULAS MATERIAS 

 

 

 Se entiende por aulas materia aquellas asignadas a los diferentes departamentos 

didácticos  para impartir el horario de sus integrantes.  

 Al margen de sus horarios, cuando no estén siendo utilizadas, podrán ser 

utilizadas por profesores de algún otro Departamento previa solicitud al Jefe de 

Departamento oportuno con el visto bueno de Jefatura de Estudios. 

 En cualquier caso, nunca podrá permanecer un grupo de alumnos en estas aulas sin 

la presencia de un profesor, salvo en la Cancha Deportiva a horas de recreo, 

cuando se considera como zona de ocio. 
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21. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

 

 Al sonar el timbre, el profesorado debe incorporarse al aula, evitando los 

retrasos. 

 El profesorado no debe  abandonar el aula hasta la finalización de la hora de clase, 

al toque de timbre. NUNCA dejar solo al alumnado. En caso de urgencia, se 

llamará al profesorado de guardia para que se quede en el aula mientras el 

profesor titular se ausenta. 

 

21.1  Plan de sustituciones de corta duración (PSC) 

 

 En un cuadrante aparecerá todo el profesorado que en ese momento puede 

participar en este plan. 

 ¿Cómo se ha organizado el orden de actuación del profesorado de apoyo?  

 JD, TUT, AMB y demás horas de trabajo sin alumnado. 

 Atención a familias. 

 Coordinaciones. 

 Atención directa al alumnado como es el caso de las tutorías individualizadas, 

mediación, acogida,… (cualquier profesor que tenga que atender al alumnado 

en ese momento queda exento del PSC). 

 Alternancia para que no siempre les toque a los mismos. Se intentará 

colocarlos en distinto orden a lo largo de la semana. 

 Funcionamiento del plan. Una vez iniciada la guardia, si hay más grupos libres que 

profesores de guardia, se solicitará el apoyo de los profesores necesarios 

siguiendo el orden del cuadrante del PSC. Se señalará el  nombre del profesor que 

colabora en la guardia (fecha y firma del profesor titular de la guardia). 

El cuadrante del PSC estará colgado en el tablón de jefatura y en la carpeta de 

guardia.  Cuando el profesor de guardia necesite apoyo, consultará el cuadrante 

y anotará en la columna de la izquierda (en gris), la fecha junto al nombre del 

profesor que ha realizado el apoyo. 

 

 ¿Qué trabajar en las horas de ausencia del profesorado? 
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 Si el profesor/a que falta deja o envía alguna actividad específica, hay que 

entregarla al grupo y acompañarlos durante esa hora lectiva. 

 En caso de que el profesorado ausente no haya dejado nada programado, 

acudir a conserjería, donde cada departamento dispone de un archivador 

donde hay actividades de las diferentes materias que imparten por niveles. 

Sacar fotocopias y repartir al alumnado. 

 Si el profesorado que falta pertenece al departamento de educación física, su 

aula es la cancha y el alumnado podrá permanecer en ella acompañado del 

profesor del PSC, realizando las actividades físicas programadas por el 

departamento, siempre y cuando no esté el otro profesor en ella.  

 Los grupos sin profesor deben permanecer SIEMPRE en el aula y 

acompañados del profesorado encargado en esa hora de la guardia y/o 

PSC. 

 

21.2  Protocolo de actuación en caso de ausencia prevista por el profesorado 

  

 Solicitar el permiso en el modelo establecido  ante la dirección del Centro.  

 Debe preparar actividades de su asignatura de todos aquellos grupos de los que va 

a faltar. 

 Ese material debe entregarlo en jefatura de estudios o en conserjería para ser  

adjuntado a la carpeta de guardias.  

 Recogerá los trabajos realizados por el alumnado durante su ausencia, depositados 

en la carpeta de actividades del departamento. 

 El profesor/a al incorporase deberá cumplimentar el modelo establecido para la 

justificación de la falta ante la dirección del Centro (entrega en secretaría para 

registro de entrada). 

 

21.3 Protocolo de actuación en caso de ausencia imprevista por el profesorado  

 

 Comunicarse con el Centro con la suficiente antelación a su primera hora de clase 

de tal forma que el/la profesor/a o cargo directivo de guardia pueda organizar su 

sustitución (teléfono o correo electrónico). 

 Previamente, los distintos jefes de departamentos, habrán depositado en las 

carpetas destinadas a tal fin en conserjería una serie de actividades de cada una 

de las materias adscritas a su departamento y de cada uno de los niveles y 
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enseñanzas.  Asimismo, los jefes de departamento son los responsables de 

actualizar dichas actividades. 

 El  profesorado de guardia hará uso de esas actividades, entregándoselas al 

alumnado para su realización, recogiéndolas a la finalización de la clase y se 

depositarán de nuevo en la carpeta del departamento. 

 Las actividades realizadas las recogerá el profesor titular de la asignatura 

después de su alta. 

 El profesor o la profesora al incorporase deberá cumplimentar el modelo 

establecido para la justificación de la falta ante la dirección del Centro (entrega 

en secretaría para registro de entrada). 

 

22.  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO 

 

 Al sonar la campana el  alumnado debe incorporarse al aula de inmediato. 

 Cuando el alumno se retrase en la incorporación a clase, se presentará al profesor 

de guardia quien lo anotará y remitirá a su aula. Dicho retraso debe estar 

justificado y firmado por su padre, madre o tutor. 

 La reiteración de faltas de puntualidad tendrá la consideración de falta (3 

retrasos en una materia  = 1 falta de asistencia a clase) 

 En caso  de ausencia del alumno, se registrará en el Tamagochi El Tutor se 

encargará de contactar, por teléfono o sms,  con las familias del alumnado  para 

informar de dicha ausencia, debiendo anotar en la carpeta destinada a tal fin, 

todas las respuestas recibidas por parte de los padres del alumno. 

 El l alumnado no abandonará el aula hasta la finalización de la hora de clase, al 

toque de timbre. 

 El alumnado debe esperar al profesorado dentro del aula. Cuando sean aulas 

específicas y éstas estén cerradas, deberán esperar en la puerta. En todo caso, lo 

harán en silencio. 

 La FUGA COLECTIVA, entendiéndose por tal la no-asistencia deliberada a 

clase de la mitad o más de los alumnos del grupo, se considerará falta grave 

y será sancionada con: supresión de actividades lúdicas, actividades 

extraescolares o cualquier otra sanción que se estime oportuna. 

 

22.1 Inasistencia del alumnado. Notificación a familias según nº de horas 

semanales de las materias. 

 

 Se considerarán faltas injustificadas a clase las que no sean excusadas de forma 

escrita por el alumno mayor de edad, o sus padres o representantes legales en 

caso de ser menor de edad. En el caso de las faltas excusadas  por los padres o 

por el alumno mayor de edad, será el Tutor/a quien considere su validez.  



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

54 

 El porcentaje de faltas injustificadas que impide aplicar coherentemente el 

proceso de evaluación continua es del 15%. 

 Tres retrasos a clase constituyen una falta injustificada. 

 Antes de aplicar esta medida se comunicará al alumno mayor de edad, o sus padres 

o representantes legales en caso de ser menor de edad cuando se haya alcanzado 

el 5% y 10% de faltas injustificadas. Estableciendo un curso escolar de 35 

semanas y considerando el número de horas semanales de las distintas materias: 
 

 

NOTIFICACIÓN A FAMILIAS EN FUNCIÓN DE LAS HORAS SEMANALES DE 

CADA ASIGNATURA 

Horas semanales Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Tercer 

apercibimiento 

1 2 faltas 4 faltas 5 faltas 

2 4 faltas 7 faltas 11 faltas 

3 5 faltas 11 faltas 16 faltas 

4 7 faltas 14 faltas 21 faltas 

5 9 faltas 18 faltas 27 faltas 

6 11 faltas 21 faltas 33 faltas 

7 13 faltas 25 faltas 37 faltas 

8 14 faltas 28 faltas 42 faltas 

9 16 faltas 32 faltas 47 faltas 

 

22.2 Procedimientos para justificar una falta de asistencia y/o retraso: 

 

 El alumnado, si es mayor de edad o sus padres o representantes legales si no lo es, 

puede utilizar la agenda, pero para que el tutor/a pueda guardar  dicha 

justificación deberá rellenar el parte de justificación de falta y/o retraso 

establecido que se encuentra en conserjería.  

 Presentará la justificación a todo el  profesorado implicado y posteriormente  lo 

entregará a su tutor/a  para su custodia. 

 El tiempo máximo para realizar lo expresado en el punto anterior, es de 5 días 

naturales contados a partir de su incorporación al centro, a partir de esa fecha, el 

tutor o tutora no tendrá la obligación de justificar dicha falta. 

 Se considerarán motivos de justificación los debidos a: 
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• Enfermedad.  

• Asunto familiar grave: cuidado de un familiar, fallecimiento de un 

familiar o persona muy allegada. 

• Deber inexcusable: diligencia administrativa. 

• Accidente o avería en el medio de desplazamiento al centro. 

• Cualquier otra causa de fuerza mayor que, a criterio del tutor, justifique 

su ausencia. 

 Es el tutor o tutora el que considera si la justificación presentada es la adecuada 

o no. En caso de no considerarlo, y a petición por escrito del alumno, la dirección 

del centro  dictaminará  al respecto. 
 

22.3 Control de faltas por parte del profesorado y el tutor en todas las 

enseñanzas impartidas en el centro: 

 

Cada profesor recibirá a principio de curso una unidad personal del programa 

de gestión del Centro, SGD (conocido como tamagochi) y con ella deberá llevar el 

control de las faltas de asistencia de sus alumnos  diariamente. Los tutores/as 

revisaran las faltas del alumnado de su grupo semanalmente en las horas 

complementarias asignadas para tal fin y comunicarán a los representantes legales de 

aquellos alumnos/as menores de edad, mediante sms o teléfono la reiteración de las 

faltas. 

Antes del día 5 de cada mes, las faltas del alumnado deberán estar revisadas y 

justificadas, si así corresponde, porque Jefatura de estudios enviará a los ss.ss. del 

Ayuntamiento un informe mensual de absentismo del alumnado de ESO y 

trimestralmente a la consejería de educación a través de calidad de datos. 

Es responsabilidad de los tutores/as el cumplimento de los plazos a la hora de la 

justificación de faltas. 

Mensualmente, la jefatura de estudios se reunirá con un miembro de los ss.ss. 

responsable del proyecto de absentismo escolar del municipio. 

 

22.4 Pérdida de la evaluación continua 

Aunque el tutor/a hará el seguimiento del absentismo del alumnado de su grupo, 

el profesor/a que detecte la reiterada ausencia a clase de un alumno deberá 

comunicarlo al tutor para que este envíe los apercibimientos correspondientes. El 

alumnado al que no le comuniquemos el 1er  y 2º aviso, no perderá el derecho a una 

evaluación continua. 

Los departamentos incluirán en sus programaciones anuales el procedimiento 

para evaluar al alumnado que ha perdido este derecho. 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

56 

El alumno con pérdida de la evaluación continua tiene derecho a asistir a clase si 

así lo considera él o sus responsables legales en caso de ser menor de edad.  

Modelos de comunicación de faltas a las familias (ver anexos finales). 

 

22.5 Seguimiento pedagógico del alumnado ausente 

 

Cuando el alumnado, por motivos justificados, se ausente varios días del 

centro, el tutor o tutora del grupo nombrará a un compañero/a que, de forma 

voluntaria y responsable, se haga cargo de comunicarle, a ser posible diariamente,  las 

tareas, trabajos, …, realizados en las distintas materias durante su ausencia. En caso 

de que el alumno/a no disponga de medios tecnológicos para ello, sus padres o 

representantes legales podrán solicitarlo  al tutor/a, comunicándolo en conserjería, 

con al menos 48 horas de antelación. 

 

 

23.  ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Resolución de la dirección general de centros e infraestructura educativa, por la 
que se desarrolla la orden de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las 
instrucciones de organización y funcionamiento de los institutos de Educación 
Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias: 
 

 Con objeto de facilitar la asistencia sanitaria en urgencias al alumnado que sufra 

algún tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará 

en el momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la 

seguridad social o de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de Salud o de la 

entidad aseguradora privada que cubra la atención médica y hospitalaria al alumno. 

Con ellas se elaborará un fichero actualizado del alumnado que estará a disposición 

del profesorado en la secretaría del centro. 

 El accidente o indisposición de un alumno o alumna menor de edad durante la 

jornada escolar, se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el alumno 

accidentado o indispuesto necesita atención sanitaria y un familiar no puede 

hacerse cargo del mismo, será acompañado al centro público de salud o centro de 

atención de otra entidad médica privada por un profesor o profesora, que se 

identificará como tal y que irá provisto de la citada fotocopia. La determinación 

del profesorado que deberá acompañar al alumno, así como el modo de atención del 

resto de su alumnado, constarán en la programación general anual y en las normas 

de organización y funcionamiento. 
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 En caso de accidente de un alumno o alumna no beneficiario de la Seguridad Social 

o de otras entidades aseguradoras, se acudirá para su asistencia a cualquier 

institución sanitaria, abonando la factura los padres, madres o tutores del 

accidentado o el centro. Tal factura se remitirá con un oficio a la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

para que se proceda a la tramitación de su abono a quien haya sufragado tales 

gastos, indicando el procedimiento que se considere más fácil para el reingreso de 

los costos. 

 Además de lo previsto en las presentes instrucciones, serán de aplicación las 

orientaciones y pautas fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento 

especializado, se divulgarán por la Secretaría General Técnica a través de la web 

de la Consejería para la actuación a seguir en cuestiones como la atención 

adecuada ante determinadas enfermedades específicas o la administración de 

algunos medicamentos. 

 

 

En caso de accidente escolar de un  alumno, el profesor de guardia deberá 

avisar a un cargo directivo y ponerse en contacto por teléfono con la familia para que 

ésta acuda al instituto para llevar al alumno a un centro de asistencia sanitaria.  

Mientras tanto, el profesor de guardia debe cumplimentar el parte de accidente y dar 

registro de salida en Secretaría, dejando una fotocopia. El impreso se entregará  a la 

familia cuando ésta venga a recoger al alumno. Si no es posible contactar con la 

familia, uno de los profesores de guardia se trasladará en taxi (que abonará el 

instituto)  al centro de salud, o avisará al servicio médico de urgencia 112. 

El centro no puede facilitar medicación al alumnado menor de edad. Es 

recomendable que aquellos alumnos/as que precisen una medicación específica por 

padecer algún tipo de enfermedad crónica (asma, alergias,…) o un tratamiento médico, 

la traigan  siempre al centro, así como aquella medicación más habitual para 

indisposiciones transitorias (dolor de cabeza, cólicos menstruales,…). 

 

24. EL PROFESOR DE GUARDIA 

 

El profesorado de guardia tendrá las siguientes funciones básicas:  

 Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto 

al alumnado, en casos de ausencia del profesor a una actividad programada y velar 

por el mantenimiento del orden tanto en las aulas en las que no esté presente el 

profesor como en los pasillos, las entradas y salidas de las clases y, en general, 

por el comportamiento de los alumnos fuera de clase y en el resto de las 
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dependencias del centro, sin que esto suponga por parte de los demás 

profesores una inhibición de este mismo cometido.  

 Cuidar de que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante la hora en 

que permanece de guardia, así como registrar las incidencias en la puntualidad y 

asistencia del profesorado durante su turno de guardia, tanto en lo referente a 

actividades lectivas como a las no lectivas, utilizando adecuadamente el parte de 

guardia establecido para cada centro por la Jefatura de Estudios.  

 Resolver, en colaboración con la Jefatura de Estudios o, en su caso, con cualquier 

otro miembro del equipo directivo, cuantas incidencias se produzcan durante el 

turno de guardia, dejando constancia en el parte correspondiente.  

 El profesorado de guardia dispone de una mesa en el hall del centro, es ahí donde 

debe permanecer al menos, uno de los miembros de la guardia, siempre que esta lo 

permita. El profesorado de guardia no podrá permanecer, en ningún caso, en la sala 

de profesores. 

 El centro está formado por varios edificios, hay que asegurarse de que en TODOS 

hay orden.

 Después de la ronda, se anotará en el parte diario de guardia al profesorado 

ausente, tanto con horas lectivas como complementarias. Anotar también los 

retrasos. 

 El profesorado de guardia deberá hacer uso del PSC en caso de que no pueda 

hacerse cargo del alumnado sin profesor. En caso de no haber suficiente 

profesorado, recurrirá al equipo directivo. 

 El alumnado permanecerá en el aula trabajando según el PSC, SIEMPRE custodiado 

por un profesor de guardia.  

 En caso de aulas específicas (tecnología, laboratorios,…) se buscará otro aula para 

que el alumnado pueda hacer sus tareas. En caso de quedar aulas libres, el 

alumnado permanecerá en el aula específica SIEMPRE acompañado. Recordar que 

en estas aulas hay material considerado peligroso y es el profesor de guardia el 

responsable en caso de accidente. 

 No puede haber alumnado en el hall ni en la cancha, salvo que tengan permiso 

expreso de un miembro del equipo directivo. 

 Sólo en caso de haber más grupos sin profesor que miembros de la guardia, 

incluidos los profesores de apoyo según el PSC, el alumnado saldrá al terrero 

y estará acompañado por el profesorado de guardia. 

 Cualquier alumno expulsado de clase, deberá tener su correspondiente parte de 

incidencias, y salvo enfrentamiento directo con el profesor, regresará al aula. 
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 En caso de accidente se procederá según lo establecido. 

 

24.1 Guardia de recreo 

 

 Durante los recreos habrá 3 profesores de guardia repartidos en las 

siguientes zonas del centro: 

 ZONA A: Edificio central: El profesorado asignado a esta zona controlará que  

el alumnado permanezca fuera del edificio durante el periodo de recreo. Sólo tendrá 

acceso al hall, el alumnado que se dirija a los aseos situados en la planta baja del 

edificio, biblioteca y todo el alumnado en caso de lluvia o mal tiempo. 

 

 ZONA B: zona delantera del edificio central hasta zona techada  y el pasillo 

entre edificios A-B 

 ZONA C: cancha (estar dentro)  y zona informática 

 

En caso de cambio en las zonas a controlar se reflejará en el cuadrante de guardias 

situado en el hall del centro y en la sala de profesores. 

 

 En las guardias de recreo cada profesor ocupará el lugar designado desde 

jefatura de estudios y no podrá abandonarlo hasta la finalización del mismo. 

En caso de necesitar ausentarse, el profesor de guardia enviará a un alumno 

a buscar a otro profesor de guardia o a un miembro del equipo directivo. 

 

24.2 Guardia de convivencia 

 

A principio de curso, en los horarios personales se nombrará además del 

profesorado de guardias al profesorado de convivencia.  

 

LAS FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA DE CONVIVENCIA  SERÁN: 

Controlar la asistencia del alumnado sancionado y mantener el orden en el aula. El 

Aunque sea función del profesor de guardia, todos los miembros de la 

comunidad educativa deberán velar por el orden y el cumplimiento de las 

normas, informando al profesor de guardia o a cualquier miembro del 

equipo directivo si detectan alguna situación inapropiada  en el centro. 
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profesorado de convivencia anotará en la carpeta correspondiente el alumnado que 

asiste y las incidencias que pudieran producirse. Todo el alumnado sancionado que 

asiste al aula de convivencia deberá llevar material de trabajo y asistirá durante los 

primeros 20 minutos del recreo. 

 

 

EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA: 

  Revisar libro de retrasos que está en conserjería una vez al mes. Cuando en el 

libro veamos que el alumno acumula 3 retrasos, rellenaremos un parte de 

incidencias señalando la falta leve por retrasos reiterados al centro, siguiendo los 

mismos protocolos de actuación.  

 Revisar partes de incidencias (bandeja negra inferior en la sala de profesores) 

para aplicar las sanciones de recreo pertinentes (sólo faltas leves).  

 Tomar decisiones sobre las faltas graves y aconsejar al director del centro y juez 

instructor de expedientes disciplinarios en caso de faltas que afecten gravemente 

al funcionamiento del centro. 

 Reunión semanal fijada en el horario de sus miembros. 

24.3 Protocolo de actuación con los partes de incidencias 

 En faltas graves o muy graves el profesor implicado o en su defecto el profesor 

de guardias avisará a jefatura o EGC  y a los padres para que vengan de inmediato 

al centro si es necesario. 

 Se anotará en el cuaderno de  “CONVIVENCIA” situado en la sala de profesores 

(junto a la bandeja negra de partes), la fecha del parte y el motivo (1 parte 1 

castigo si el profesor no ha especificado otra cosa). Los partes de la bandeja se 

guardarán una vez anotados en la carpeta de fuelle roja, en el grupo 

correspondiente. 

 

25. CALENDARIO Y ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES Y DEMÁS PRUEBAS. 
 

El incumplimiento  de las sanciones impuestas por faltas leves (sanción 

de recreo) será considerado falta muy grave según el art. 64 a) del decreto 

de convivencia. 
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A principio de cada trimestre, y desde la tutoría de los grupos, se 

elaborará un calendario en el que se anotarán las fechas de los exámenes del 

trimestre. El calendario de exámenes de evaluación se fijará de mutuo acuerdo 

entre profesores, alumnos y tutor, procurando que no coincidan dos pruebas en el 

mismo día. En exámenes cuya duración no exceda de una hora lectiva, el alumno que 

finalice antes deberá permanecer SIEMPRE dentro del aula, sea de ESO, PCP, 

bachillerato o ciclo formativo. En caso de recuperaciones, en cualquiera de los 

niveles educativos que se imparten en el centro, el alumnado que no tengan que 

hacerla permanecerá dentro del aula realizando el trabajo que el profesor le 

encomiende. 

Cualquier examen de más de 55 minutos se realizará  fuera del horario de 

clase, siempre que haya acuerdo entre profesores y alumnos y previa comunicación a 

la dirección del centro. 

Los departamentos didácticos tienen la obligación de informar a los alumnos 

con asignaturas pendientes sobre las fechas y contenidos de los exámenes. 

Los días que haya exámenes, el alumnado que no asista a las clases previas al 

mismo, sólo tendrá derecho a realizar la prueba si presenta justificante oficial de la 

falta.?? 

El alumnado que no realice los exámenes en la fecha prevista, lo realizará el 

mismo día que se incorpore al centro (en la primera clase de la materia en cuestión, 

que haya tras su incorporación) y siempre que justifique su falta según procede. 

El alumnado tiene derecho a ver sus exámenes y conocer los errores 

cometidos. En caso de solicitarlo, se tiene que entregar una fotocopia del mismo 

al alumno o sus responsables legales si es menor de edad.  
 

26. LA EVALUACIÓN 

 

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 el 

Proyecto Curricular de Centro que se van a aplicar para la evaluación de los 

aprendizajes, la promoción y titulación de los alumnos. Paralelamente cada 

profesor en su área explicará a comienzo de curso cuáles son los criterios de 

evaluación y calificación aplicables a su área. 

 

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. 
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Después de cada entrega de calificaciones en horario de tarde, se fijará un día 

en el calendario de inicio de curso, en el que el  todo el profesorado estará a 

disposición de las familias para posibles aclaraciones. 

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, el protocolo de dinamización de las sesiones de evaluación (ver 

anexos). Cada sesión de evaluación tendrá una duración máxima de 60 minutos, salvo 

que por motivos justificados haya que hacer modificaciones. Si un tutor/a considera 

que necesita más tiempo lo comunicará a jefatura antes de la publicación del 

calendario de evaluaciones. De igual modo, si algún miembro del equipo educativo sabe 

de antemano que se ausentará de la sesión de evaluación, informará a jefatura para 

buscar la posibilidad de cambiar la sesión. 

 

Obligatoriamente las calificaciones de las distintas áreas deberán figurar en los 

documentos correspondientes 48 horas antes de las sesiones de evaluación para 

facilitar la labor del tutor o tutora en la preparación de la sesión de evaluación. 
 

26.1.  Procedimiento de reclamación del alumnado en materia de calificaciones o 

decisiones de evaluación. 
 

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. El 

procedimiento en cada una de las enseñanzas es el siguiente: 

 

ESO Y BACHILLERATO 

 

Cuando un alumno o una alumna, o, si es menor de edad, su padre o madre, 

tutores o representantes legales, estén 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. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las 

programaciones didácticas de las distintas materias y también en las áreas en el caso 

de la ESO. 

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 vigente. 

Asimismo, en la Educación Secundaria Obligatoria se podrá reclamar por escrito 

cuando se esté en desacuerdo con la calificación obtenida en la evaluación 
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extraordinaria y también sobre las decisiones sobre promoción o titulación que se 

deriven de esa convocatoria en el caso de la ESO. 

En todos los casos, el procedimiento para la gestión de esas reclamaciones es el 

siguiente: 

 

A.- ESO 
 

 Presentación en la Secretaría del Centro y dirigida al Director, en el plazo de los 

2 días hábiles posteriores a la publicación de notas. 

 Traslado inmediato al Director del Centro. 

 Si es una reclamación de calificación de área requerirá informe al tutor/a de la 

reunión del Equipo Educativo y al Departamento correspondiente que incluirá los 

datos aportados por el/la profesor/a de la materia. Si es una reclamación a la 

promoción o titulación se solicitará sólo informe al tutor/a de la reunión del 

Equipo Educativo. 

 Para que la reclamación sea estimada será necesario el informe favorable del 

Departamento. La resolución adoptada se notificará por escrito en el plazo de 2 

días hábiles. 

 Si el alumno no estuviese de acuerdo con la respuesta, podrá presentar, en el 

plazo dos días lectivos desde la notificación o diez desde la presentación de la 

reclamación recurso de alzada ante el Director Territorial de Educación, a través 

de la Secretaría del centro. 

 La Dirección Territorial resolverá y notificará al interesado en un plazo de 20 

días. 

 Contra esta resolución se podrá todavía formular un recurso de alzada en el plazo 

de un mes, ante la Dirección General de Centro e Infraestructura Educativa, 

poniendo fin a la vía administrativa. 

 

 

 

 

B.- BACHILLERATO 
 

 Presentación en la Secretaría del Centro y dirigida al Director, en el plazo de los 

2 días hábiles posteriores a la publicación de notas. 

 Traslado inmediato al Director del centro. 

 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 
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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 de coordinación didáctica 

correspondiente. 

 Igual procedimiento se aplicará en el supuesto de reclamación contra la 

calificación obtenida en la evaluación extraordinaria. 

  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, 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 

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. 

 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. 

 

 

 

C. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

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 parcial o final de un módulo, podrá reclamar por escrito, alegando alguno de 

los siguientes motivos: 

a) Inadecuación de los instrumentos de evaluación (pruebas orales, escritas y 

prácticas, trabajos continuos en el aula o taller, trabajos puntuales, proyectos, etc.) 
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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. 

 

EVALUACIONES PARCIALES 

 

 Presentación en la Secretaría del Centro y dirigida al Tutor, en el plazo de los dos 

días hábiles posteriores a la publicación de las notas 

 Secretaría registra la reclamación y da aviso a Dirección y al Tutor al que va 

dirigido. 

 El Director convocará al Departamento Didáctico correspondiente junto al 

profesor que tiene asignado el módulo objeto de reclamación, 

 El profesor reunido con el Departamento Didáctico emitirá informe en el que 

conste la procedencia o no de la misma, lo cual se le comunicará por escrito al 

alumno en un plazo de siete días hábiles. 

 Cuando no se estime la reclamación, por encontrarse dentro de un proceso de 

evaluación continua, podrá reclamar, conforme al procedimiento anteriormente 

descrito, al notificársele los resultados de la siguiente evaluación. 

 Cuando se estime la reclamación, se procederá a las rectificaciones oportunas 

mediante diligencia extendida al efecto por el profesor tutor visto bueno del 

Director. 

 

EVALUACIONES FINALES 

 

 Presentación en la Secretaría del Centro y dirigida al Director, en el plazo de los 

2 días hábiles posteriores a la publicación de notas. 

 Traslado inmediato al Director del Centro. 

 Si es una reclamación de calificación de un módulo requerirá informe del 

Departamento correspondiente con el asesoramiento del equipo educativo. Si es 

una reclamación de promoción o acceso a ITG y FCT el Director requerirá el 

asesoramiento de la CCP. En ambos casos se notificará por escrito en el plazo de 

dos días hábiles. 

 Si el alumno no estuviese de acuerdo con la respuesta, podrá reiterar la 

reclamación ante el Director Territorial de Educación, a través de la Secretaría 

del centro, en el plazo de dos días hábiles desde la notificación de la resolución de 

la 1ª reclamación, y en su defecto, transcurridos diez días desde el inicio de la 

reclamación. 
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 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 resolverá y notificará al interesado en un plazo de un mes. 

 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. Dicho 

recurso se considera como un recurso de alzada cuya resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 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. 

 

 

27. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

El medio utilizado para transmitir la información a las familias depende de la 

urgencia y relevancia del asunto a tratar. Preferentemente, se transmitirá a través 

de la página Web del centro, en el apartado de “Últimas noticias”, así como en sus 

diferentes secciones, los padres/madres/tutores de nuestros alumnos/as podrán 

encontrar toda la información relevante que pudiera ser de su interés y nuestro 

twitter. 

Si hubiera información de la que se necesita tener constancia de su 

conocimiento, se entregará por escrito al alumnado, en las horas de clase, para que se 

la den en mano a sus padres y madres. Se incluye un “recibí” que tendrá que devolver 

firmado al tutor/a, para hacer constar que las familias han recibido la notificación. 

También podrán encontrar información de carácter general en el “Tablón de 

anuncios” colocado en la puerta de entrada al instituto, así como en los “Carteles 

informativos” que se colocan en determinadas ocasiones como por ejemplo, para 

anunciar las fechas de preinscripción, oferta educativa, etc. 

En caso de querer comunicarnos con determinadas familias se utilizará el envío 

de sms a través del Pincel-Ekade, donde queda reflejado el sms y la hora de envío. 

También se podrá comunicar telefónicamente con las familias dejando constancia del 

hecho en la carpeta situada junto al teléfono en el despacho de Vicedirección. Cuando 

llamemos y no tengamos respuesta hay que anotar el motivo de la llamada por si 

posteriormente llaman los familiares del alumno, y así poder informarles 

correctamente. 
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Ver anexos. 

 

 

28. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Los departamentos propondrán al principio de cada curso una actividad 

complementaria por nivel que se deberá ajustar al currículo de la materia y en la 

medida de lo posible se puede programar de manera interdisciplinar. Aquellas 

actividades que surjan de forma puntual cada año, deberán argumentarse y 

programarse convenientemente para tener el visto bueno de CCP y CE 

 

 Debe desaparecer el concepto de “excursión” en todas las actividades 

complementarias que se realicen, para ello, estas deben ser trabajadas antes, 

durante y después de cada una. De esta manera se presentará a principio de curso 

al Dpto. de actividades la propuesta de trabajo.  

 

  Para realizar las actividades se requerirá la participación del número mínimo de 

alumnos establecido en la normativa. 

 

 El profesorado acompañante será escogido entre quienes impartan clase a los 

grupos participantes. Sólo en caso excepcional, cuando no haya nadie que cumpla 

esa condición, podrá asistir otro profesor/a. 

 

 Aquellas actividades extraescolares de 2 o más días (viajes o acampadas) se 

intentarán realizar en los periodos de final de cada trimestre. 

 

  Los viajes de fin de curso se ofertarán a principio de curso, o bien a un solo nivel 

o como máximo a dos niveles, si así fuera, se ofertaría a 2º-3º ESO y a 4º ESO-1º 

Bach.  

 

 Los alumnos sólo podrán vender productos para recaudar fondos en el caso de que 

el profesorado organizador de la actividad lleve el control de los mismos. 

 

 La participación del alumnado en las actividades del centro debe valorarse 

adecuadamente, además de tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el grado de 
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adquisición de las CCBB, se podrá premiar a final de curso con una actividad de 

ocio a definir. 

 

29. USO GRATUITO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

Artículo primero.- Objeto y ámbito de aplicación.  

 Facilitar al alumnado de Enseñanza Obligatoria, matriculado en centros educativos 

públicos, los libros de texto de las distintas áreas, materias y/o asignaturas 

establecidas para los niveles de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria, mediante el sistema de préstamo. 

 El uso gratuito de libros de texto será incompatible con la percepción de ayudas 

que para la misma finalidad se convoquen por cualquier otra entidad pública o 

privada. 

 Se entiende por libro de texto, a los efectos de la presente Orden, el material 

impreso, de carácter duradero, destinado a ser utilizado por el alumnado y que 

desarrolle los contenidos establecidos por la normativa académica vigente para el 

área, materia o asignatura del ciclo o curso de que en cada caso se trate, 

atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación 

correspondientes. 

No se incluirán en el uso gratuito de libros de texto aquellos materiales 

asociados a los libros de texto que por su propia naturaleza no puedan ser 

reutilizados por el alumnado en cursos posteriores. 

Los libros de texto serán utilizados sucesivamente por los alumnos durante un 

período mínimo de cuatro cursos escolares. 

Artículo segundo.- Obligaciones del alumnado. 

 El alumnado, así como sus representantes legales, estarán obligados a conservar 

correctamente los libros entregados y a devolverlos en el mejor estado posible de 

acuerdo con lo establecido por el Consejo Escolar de cada centro.  

Asimismo, estarán obligados a reponer el material estropeado o extraviado cuando se 

haga de forma malintencionada. 
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 Los representantes legales del alumnado que no deseen disfrutar del uso gratuito 

de los libros de texto lo comunicarán al centro por escrito en el plazo que se 

establezca oportunamente. 

Artículo tercero.- Modalidades.  

 Los centros deberán optar por alguna de las siguientes modalidades, que deberán 

recogerse en la Programación General Anual del Centro: 

a) Adquisición y entrega al alumnado, mediante el sistema de préstamo, de los libros 

de texto de uso individual, para cada área, materia o asignatura. 

b) Adquisición de libros de consulta de uso general para el aula, combinado con la 

elaboración, por parte del profesorado, de materiales curriculares de uso individual 

para el alumnado. En este caso, la unidad mínima de programación, tanto en el nivel de 

la Educación Primaria como en el de Educación Secundaria Obligatoria, será el ciclo.  

c) Mixto. 

No obstante, en los centros docentes en los que se imparta Educación 

Secundaria Obligatoria, los Departamentos didácticos podrán optar, respecto de las 

asignaturas incluidas en su especialidad, por una u otra modalidad, debiendo tener en 

cuenta que la decisión adoptada les vincula para todo el ciclo.  

 La valoración económica se determinará anualmente por la Administración 

Educativa del Gobierno de Canarias y consistirá en un módulo por alumno 

beneficiario cuyo valor se fijará en razón del nivel de enseñanza en el que se haya 

de aplicar y con independencia de la modalidad elegida.  

 La vigencia de la modalidad elegida se mantendrá durante cuatro cursos escolares.  

 En cualquier caso, en la etapa de Educación Primaria, podrá añadirse un libro de 

lectura por alumno, adecuado al ciclo o curso en el que éste se encuentre 

escolarizado, con objeto de ir completando la biblioteca de aula.  

Artículo cuarto.- De la adquisición, propiedad y conservación de los materiales.  

 Los Consejos Escolares, con antelación a la adquisición de los libros de texto o 

materiales de consulta, en su caso, deberán disponer de varios presupuestos de 

librerías o establecimientos comerciales, con el fin de elegir los que mejor se 

ajusten al objetivo propuesto. 
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 La adquisición de libros de texto para atender las necesidades de reposición de 

los libros deteriorados, se realizará de acuerdo con lo señalado en el párrafo 

anterior y con sujeción a las limitaciones presupuestarias que se establezcan. 

 Los libros de texto, los libros de lectura y, en su caso, los materiales de consulta 

formarán parte del inventario de bienes del Centro, debiendo ser 

convenientemente identificados y registrados como propiedad del mismo. 

 Los centros docentes procederán al préstamo de los libros a sus alumnos de 

acuerdo con las decisiones tomadas por el Consejo Escolar del Centro.  

 Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y depositados 

por el alumnado en los Centros, con la finalidad de ser revisados para determinar 

su grado de conservación y su posterior utilización al curso siguiente. Para ello 

recibirán la colaboración de los padres de cada alumno en la forma que determine 

el Consejo Escolar del Centro.  

Artículo quinto.- Financiación.  

 La Dirección General de Promoción Educativa, de acuerdo con las consignaciones 

económicas aprobadas en cada ejercicio presupuestario para esta finalidad, 

cubrirá los gastos correspondientes para la ejecución del uso gratuito de los 

libros de texto, a través de los centros públicos en los que se encuentren 

matriculados los alumnos.  

 Los centros públicos deberán incorporar las cantidades recibidas por este 

concepto a sus propios presupuestos, identificándolos con la finalidad "Uso 

Gratuito Libros", no pudiéndose destinar a otro concepto de gastos. El importe 

asignado a cada centro se abonará en dos pagos: el 80% del total, antes del 31 de 

julio y el resto antes de la finalización del año. 

 Los centros quedarán sometidos a las oportunas actuaciones de control. Además, 

deberán justificar dentro de los plazos establecidos los libramientos asignados, 

así como subsanar, en su caso, las posibles anomalías que pudieran detectarse en 

el tiempo más breve posible.  

Artículo sexto.- Selección de libros de texto. 

El uso gratuito de los libros de texto se ajustará al procedimiento siguiente:  

a) A propuesta de los Equipos de Ciclo o Departamentos Didácticos, oído el Claustro 

del Profesorado, los Consejos Escolares de los centros educativos aprobarán la 

modalidad elegida por ciclo, así como, para un período de cuatro cursos escolares, la 

relación de libros de texto y de materiales personales de trabajo de cada nivel 
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educativo. En su caso, aprobarán el proyecto de elaboración de materiales 

curriculares. 

b) Los centros educativos publicarán en el tablón de anuncios del centro, previo al 

comienzo del curso, los libros de texto cuya vigencia se extenderá durante cuatro 

cursos escolares de cada ciclo o nivel de enseñanza. En el caso en que los alumnos 

deban adquirir materiales de uso personal, la relación de éstos deberá ser publicada 

por los centros de forma separada a la que corresponda a los libros de texto. Este 

material no podrá ser incluido como uso gratuito de los libros de texto. 

Artículo séptimo.- Procedimiento de reposición anual de los libros. 

Anualmente la Dirección General de Promoción Educativa asignará a cada 

centro un libramiento extraordinario, que permitirá cubrir las reposiciones de los 

libros por aumento de matrícula, deterioro o extravío, antes de los cuatro años de 

utilización general de los mismos. Estos importes, salvo excepciones debidamente 

justificadas, no excederán del 10% del importe asignado al centro 

 

Artículo octavo.- Alumnado de nueva matrícula. 

Cuando se incorpore un nuevo alumno una vez iniciado el curso escolar, y si el 

centro no dispone del correspondiente lote de libros adecuado a su nivel, procederá a 

su adquisición para el préstamo al citado alumno. 

Artículo noveno.- Comisión de seguimiento.  

Cada centro educativo incorporará a su Reglamento de Régimen Interior los 

criterios básicos para el funcionamiento del uso gratuito de los libros de texto. 

Asimismo, se constituirá en el seno del Consejo Escolar, una comisión de seguimiento 

integrada por representantes de distintos sectores de la comunidad educativa con la 

finalidad de coordinar todas las actuaciones necesarias. 

30. INFORMACIÓN EN CASO DE PADRES Y MADRES QUE NO TENGAN LA 

GUARDA Y CUSTODIA DE SUS HIJOS 

 

Con carácter general los Institutos tienen la obligación de informar 

indistintamente a los padres, madres o tutores legales del alumnado de los procesos 

de evaluación. En los supuestos de separación judicial, divorcio o nulidad, se seguirán 

las siguientes instrucciones: 
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a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos y deseen 

recibir información sobre el proceso de evaluación de los mismos, deberá solicitarla 

del centro educativo mediante escrito, dirigido a la dirección, al que acompañará copia 

fehaciente de la resolución judicial (auto o sentencia) de separación, divorcio o 

nulidad, sólo en lo que concierne a los elementos conclusivos de la misma. 

b) Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que 

incidan en el proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella 

se disponga. 

c) Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá remitir 

información sobre el rendimiento escolar de su hijo al progenitor que no tiene 

encomendada su guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria 

potestad en cuyo caso no se le entregará información, salvo por orden judicial. 

d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, 

comunicará al padre o madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretensión 

del solicitante y le concederá un plazo de diez días para que pueda formular las 

alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede tener conocimiento de la 

copia de la resolución judicial aportada por el otro progenitor para contrastar si es la 

última dictada y, por ello, la válida. 

e) Transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido alegaciones o cuando éstas no 

aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que para estos casos se 

establece en las presentes instrucciones, el centro procederá a hacer llegar 

simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones 

documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno. Asimismo, el 

profesorado que ejerza la tutoría y los otros profesores podrán facilitarle la 

información verbal que estimen oportuna. 

f) La situación así definida se prolongará automáticamente salvo que alguno de los 

progenitores aporte nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la 

patria potestad o guarda y custodia del menor. Si el documento informativo prevé la 

devolución con un "recibido" del progenitor al que va destinado, éste tendrá la 

obligación de cumplimentarlo y garantizar su devolución al centro. En caso de 

reiterado incumplimiento de esta formalidad el centro no estará obligado a continuar 

la remisión de dichos documentos informativos. 

En el sobre de matrícula se especificará la situación familiar de los alumnos de padres 

separados. 

 

31. PLAN DE PREVENCIÓN, AUTOPROTECCIÓN O EVACUACIÓN 

 

Ver anexo: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
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IV. Derechos y deberes en el centro. 
 

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

 
 

32. DERECHOS DE DEBERES DEL ALUMNADO 

 

Derechos del alumnado 

Artículo 6.- Derecho a una formación integral. 

El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad y que se concreta en: 

a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los 

principios democráticos de convivencia. 

b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le 

permitan integrarse personal, laboral y socialmente. 

c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 

d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de 

acuerdo con sus aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado con 

dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de modelos 

de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

Artículo 7.- Derecho al respeto. 

El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad 

personales por todos los miembros de la comunidad educativa. Este derecho implica: 

a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social. La no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 

orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 

por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

b) La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en el 

centro. 

c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones 

necesarias con la Administración educativa y la obligación que hubiere de informar a 

otras Administraciones o autoridades, en los casos así previstos. 

Artículo 8.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

1. El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos, conforme a criterios objetivos. 
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2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los 

criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos por el centro. 

3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de 

edad de aquel, tienen derecho a recibir información por el profesorado en lo relativo 

a las valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de 

aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá reclamar contra las 

decisiones y calificaciones académicas que se adopten como resultado del proceso de 

evaluación conforme al procedimiento legalmente establecido. En caso de menores con 

incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán hacer sus familias. 

Artículo 9.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en 

los términos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa 

educativa. Este derecho implica: 

a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como 

contribución al desarrollo de las competencias básicas sociales. 

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los 

derechos de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos y alumnas, 

y de representación en el centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus 

representantes en el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de 

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el 

Consejo Escolar y de los delegados o delegadas de grupo, que constituirán la Junta de 

delegados o delegadas. Los delegados, delegadas y representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar tienen derecho a no ser sancionados en el ejercicio de sus funciones 

como portavoces en los términos de la normativa vigente. 

d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin 

perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto 

que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y 

las instituciones. 

e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad 

educativa en general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo y las 

normas de convivencia del centro. 

Artículo 10.- Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o 

acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que 

sea su motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección 
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del centro, a través de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las 

medidas que correspondan. 

2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio 

de este derecho. La dirección del centro pondrá en conocimiento del Consejo Escolar 

los casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado 

para que actúe como garante del cumplimiento del procedimiento regulado. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a 

partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Estas no tendrán la 

consideración de falta de conducta ni serán objeto de medida prevista en el Título IV 

de este Decreto, cuando hayan sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión 

y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. En cualquier caso, el centro 

deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia a clase, y 

a permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado 

correspondiente. 

Artículo 11.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el 

ámbito escolar. Entre otros este derecho comprende el conjunto de medidas y 

actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de 

desamparo en las que puedan involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo 

integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su interés todo 

ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 

1/1997, de 7 de febrero, de Atención integral a los menores. 

Artículo 12.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar 

las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, de género, económico, social y 

cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades específicas de apoyo 

educativo. La Consejería competente en materia de educación promoverá las ayudas y 

subvenciones precisas para compensar dichas carencias del alumnado mediante una 

política de becas y servicios de apoyo que favorezcan el acceso o la continuidad del 

alumnado en los distintos niveles educativos, en un marco de igualdad de 

oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicación de plazas en residencias 

escolares. 

Artículo 13.- Derecho a la protección social. 

1. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los 

casos de infortunio familiar o accidente. 

2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en 

materia de sanidad y de seguridad social, la consejería competente en materia de 

educación establecerá las condiciones académicas y económicas adecuadas para que el 

alumnado que sufra una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad 
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prolongada no se vea imposibilitado para continuar y finalizar los estudios que se 

encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. 

3. El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, de educación primaria o 

educación secundaria obligatoria que como consecuencia de enfermedad o accidente 

tenga impedida su asistencia al centro educativo, tiene derecho a recibir atención 

educativa domiciliaria u hospitalaria, en las condiciones que establezca la consejería 

competente en materia de educación. 

Sección 2ª 

Deberes del alumnado 

Artículo 14.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 

1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y 

aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 

Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad 

por parte del alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni 

alterar el normal funcionamiento de las clases. 

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder 

participar activamente en el desarrollo de las clases. 

c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado. 

d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus 

funciones docentes. 

2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin 

ausencias injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, 

aprobado por el centro. 

Artículo 15.- 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. 

Artículo 16.- Deber de respeto a la comunidad educativa. 

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades 

de los miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones 

siguientes: 

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad 

de los miembros de la comunidad educativa. 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la 

comunidad educativa. 

c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

Artículo 17.- Deber de respetar las normas de convivencia. 
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El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra 

sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se 

concreta en el respeto de las normas de organización y funcionamiento y de las 

normas de convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro. Conlleva, entre 

otras, las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia 

escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de 

convivencia del centro. 

b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 

educativos del centro. 

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 

educativos durante la realización de las actividades extraescolares o 

complementarias. 

d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 

centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las 

decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el 

centro educativo. El término familia comprende al padre, madre o persona o 

institución que ejerza la tutela del alumno o alumna. 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados 

de las tecnologías de la información y comunicación. 

Artículo 18.- 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. 

 

 
 

33. DERECHOS DE DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES 

 

Derechos de las familias 

 

Artículo 19.- Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o 

pupilos. 
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Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e 

hijas o pupilos, en los términos que normativamente se establezcan, así como a estar 

informados sobre su progreso e integración socio-educativa, a través de la 

información y aclaraciones que soliciten, de las reclamaciones que formulen, y del 

conocimiento o intervención en los procesos de resolución de conflictos. 

Artículo 20.- Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o 

pupilos. 

Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la 

orientación personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo 

tutela, sin perjuicio de la participación señalada en el artículo anterior y a solicitar, 

ante el Consejo Escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por la 

dirección frente a conductas de sus hijos, hijas o pupilos que perjudiquen gravemente 

la convivencia. 

Artículo 21.- Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 

evaluación del centro. 

Las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno 

y evaluación del centro educativo, a través del Consejo Escolar y mediante los cauces 

asociativos legalmente reconocidos. 

 

 

 

Sección 2ª 

Deberes de las familias 

 

Artículo 22.- Deber de compromiso. 

1. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les 

corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y 

colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma 

adecuada. 

2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su 

implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves 

para su proceso educativo, ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o 

hijas, la dirección del centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas 

tal circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, 

que permitan garantizar los derechos y deberes del alumnado. Cuando la conducta 

revista especial gravedad, la Administración educativa lo pondrá en conocimiento de 

las instituciones o autoridades públicas competentes. 

3. 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 
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compromisos que adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el centro 

educativo. 

Artículo 23.- Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e 

hijas. 

1. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus 

hijos e hijas o menores bajo tutela. 

2. También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e 

implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su 

conducta. Así como garantizar la asistencia a clase y a las actividades programadas. 

Artículo 24.- Deber de respeto de las normas del centro. 

1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o 

menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones 

educativas del profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el 

pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa. 

2. Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los 

datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos 

podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o 

condiciones personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a 

aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y 

orientación del alumnado. 

 

 

 

34. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

 

Derechos del profesorado 

Artículo 25.- 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. 

Artículo 26.- 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 

complementarias y extraescolares, según el procedimiento que se establezca en las 

normas de convivencia, con el fin de asegurar la actividad educativa. 

Artículo 27.- Derecho a la formación permanente. 

El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la 

formación en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y 
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en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

Artículo 28.- Derecho a la consideración de autoridad pública. 

El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño 

de la función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el 

Ordenamiento Jurídico. 

Artículo 29.- 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. 

 

Sección 2ª 

Deberes del profesorado 

Artículo 30.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás 

normativa del centro. 

El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la 

normativa sobre la convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el 

resto de la normativa del centro. 

Artículo 31.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e 

igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

2. El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto 

comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de 

los órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de 

conformidad con lo dispuesto en este decreto y en las normas de organización y 

funcionamiento del centro. 

3. 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. 

Artículo 32.- Deber de colaborar e informar a las familias. 

1. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas 

de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de 

sus hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas. 

2. El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una 

formación integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito 
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escolar a las familias y al alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría 

docente. 

Artículo 33.- Deber de formarse. 

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la 

convivencia en los centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como 

en el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación. 

Artículo 34.- 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. 

 

 

Régimen disciplinario. La clasificación, enumeración y sanciones a imponer por la 

comisión de faltas por el profesorado se contempla en la Sección 8ª del Capítulo IV 

de la Ley de la Función Pública Canaria ( BOC nº 40 de 3 de Abril de 1987 ) 
 
 

35. DERECHOS DE DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y   

SERVICIOS 

 

 

Derechos del personal de administración y servicios 

Artículo 35.- Derecho al respeto. 

El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato adecuado, 

y a ser valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en general, en el 

ejercicio de sus funciones y a que sean respetados sus derechos, especialmente el 

referido a su integridad y dignidad personal. 

Artículo 36.- Derecho a la defensa jurídica. 

El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir defensa jurídica y 

protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante 

cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 

funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración. 

 

Sección 2ª 

Deberes del personal de administración y servicios 

 

Artículo 37.- Deber de colaboración y comunicación. 
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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. 

Artículo 38.- Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de 

carácter personal, seguridad laboral y propiedad intelectual. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la 

normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad 

laboral y de propiedad intelectual. 

Artículo 39.- Deber de custodia y sigilo profesional. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación 

administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del 

centro escolar. 

 

 

V. La convivencia en el centro 
 

 Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por 

la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. 

Indican las formas en que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para 

relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la integración, la aceptación 

y participación activa del alumnado, profesorado, familias y personal de 

administración y servicios. 

 Los centros docentes regularán las normas de convivencia en el marco del 

proyecto educativo del que forma parte el plan de convivencia. 

 Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto entre las personas y la 

conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los componentes de la 

comunidad educativa. 

 Las normas de convivencia del centro incluirán, entre otras cuestiones: 

o La identificación y definición explícita de los principios recogidos en el 

proyecto educativo en los que se inspiran. 

o Las garantías para el correcto desarrollo de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, favoreciendo el respeto a los derechos, obligaciones y 

deberes todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 El centro docente concretará estas normas en el plan de convivencia, debiendo 

adecuarse a los contenidos del presente Decreto. 
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36. EQUIPO DE GESTIÓN DE LA  CONVIVENCIA 

 

Artículo 53.- El Equipo de gestión de la convivencia. 

 

 Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo 

de gestión de la convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de estudios e 

integrada por aquellos miembros de la comunidad educativa que, a propuesta del 

director o directora, se determine. 

 Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro: 

 

o La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la 

comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, 

canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el 

respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. 

o El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos 

establecidos en el presente Decreto, garantizando los principios de 

oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y superior interés del 

menor en sus actuaciones. 

o Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión 

de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y 

deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al 

Consejo Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos 

veces durante el curso, sobre las actuaciones realizadas y hacer las 

propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el 

centro. 

 

37. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

DEL CENTRO  Y ACTUACIONES ANTE  DICHAS CONDUCTAS  

 

 Modo de actuar Consecuencias LEVES GRAVES MUY GRAVE  

Estar indocumentado El carnet puede ser requerido por 

el profesorado o personal no 

docente. 

No poder realizar las 

funciones para las que  le 

faculta el carnet de 

estudiante  

(fotocopias, documentos de 

secretaría, libros de la 

biblioteca, etc.) 

x   
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Impuntualidad 

injustificada 

Retraso al centro (cuaderno de 

retrasos). 

 

3 retrasos = falta leve y parte 

de incidencias. 

Se reflejará en la nota de la 

materia a la que llega tarde. 

3 retrasos 

– falta leve 

Sanción de 

recreo 

  

 Ausencia injustificada SGD. Comunicación familia. Falta en la materia. 

Comunicación ss. ss. si es 

reiterada en ESO. Pérdida 

evaluación continua. 

 ss.ss  

 Deterioro o sustracción 

de material del Centro o 

pertenencias de 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

 

El profesor es el encargado de 

comunicar a la Dirección del 

Centro y al tutor el incidente y su 

autor o autores, así como de  

hacer enmendar el hecho “in situ”, 

Informar familia.  

Parte de incidencias. 

 

Reparar o 

reponer el 

material y 

sanción 

recreo. 

 

Expulsión 

temporal. 

Expediente 

Actitud pasiva ante el 

estudio y no realizar 

tareas. 

El profesor comunicará la 

situación vía agenda o sms a la 

familia. Controlará la evolución del 

alumno y la respuesta familiar. 

Parte incidencias en caso de 

NO conseguir cambios 

Aviso ss. ss. 

 

Sanción 

recreo 

ss. ss.  

Reiterada falta de 

material 

El profesor comunicará la 

situación vía agenda o sms a la 

familia. Controlará la evolución del 

alumno y la respuesta familiar. 

Parte incidencias en caso de 

NO conseguir cambios 

Aviso ss. ss. 

Sanción 

recreo 

ss. ss.  

Dificultar el normal 

desarrollo de las clases 

 Comunicar al profesor de guardia 

y parte de incidencias en caso de 

ser reiterado. 

 

Se le asignarán tareas 

concretas a realizar. 

Sanción 

recreo 

ss.ss 

Expulsión 

temporal 

Expediente 

Distraer a los 

compañeros 

 

Producir ruidos dentro o 

fuera del aula, así como 

gritar o hablar con un 

tono alto. 

Levantarse sin permiso 
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Sentarse 

inadecuadamente 

 

Tirar objetos 

 Desobedecer las 

instrucciones de 

cualquier profesor. 

 

Comer,  beber o mascar 

chicle en el aula en 

horas de clase. 

Se requisará el objeto de la 

sanción 

Parte de incidencias si es 

reiterado. 

Recreo   

Escuchar música, leer en 

clase, atender a 

teléfonos celulares, 

etc... 

 

Se requisará el objeto de la 

sanción y se devolverá a los 7 días 

o parte de incidencias 

Parte de incidencias  Recreo   

Faltar al respeto a 

cualquier miembro de la 

comunidad escolar 

Pedir disculpas. Parte de incidencias 

Aislamiento reflexivo 

Recreo ss.ss 

Expulsión 

temporal 

Expediente 

Novatadas Se requisará lo que esté usando 

para realizar la misma. Se le 

impedirá la entrada al centro 

durante todas las presentaciones. 

Amonestación por escrito. No 

asistirá a la  presentación de 

su curso. 

Parte de incidencias 

Recreo  

Expulsión 

temporal 

Expediente 

Agresiones a cualquier 

miembro de la 

comunidad escolar 

 

Pedir disculpas 

 

Aislamiento reflexivo. 

Parte de incidencias 

  

Expulsión 

temporal 

Expediente y 

posibilidad 

de expulsión 

definitiva del 

Centro 

Robos Pedir disculpas y devolver lo 

robado o su valor 

   

Expulsión 

temporal 

Expediente y 

posibilidad 

de expulsión 

definitiva del 

centro 

Actitudes inadecuadas 

de ofensa pública. 

Orientación de forma verbal.  

Parte de incidencias 

La reincidencia supondrá la 

comunicación a los 

responsables legales del 

Recreo  

Expulsión 

Expediente 
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alumno. temporal 

Comportamiento 

inadecuado durante las 

actividades 

extraescolares y 

complementarias. 

Parte de incidencias Pérdida del derecho de 

asistencia a otras actividades 

ext.. o comp.. Las 

consecuencias que se deriven 

al estar tipificadas 

anteriormente. 

Recreo  

Expulsión 

temporal 

Expediente 

 La incitación a 

actuaciones muy 

perjudiciales para la 

salud y la integridad 

personal de los 

miembros de la 

comunidad educativa 

como son,  el consumo de 

drogas y bebidas 

alcohólicas, así como el 

uso, la posesión o el 

comercio de tales 

sustancias. 

Se requisará el objeto de la 

sanción y se pondrá 

inmediatamente a disposición del 

Director del Centro. 

   Expediente. 

Posible 

expulsión 

definitiva.   

Consumo de tabaco  Aviso a la dirección. 

Parte de incidencias 

   Expulsión 2 

días. Si es 

reiterado, 

expediente. 

Copiar en un examen 

 

Retirada inmediata del examen. Amonestación verbal. Parte de 

incidencias y comunicación con 

la familia.  

 Calificaci

ón de 0 

en el 

examen. 

 

Incumplimiento de 

sanciones por faltas 

leves 

Parte de incidencias y 

comunicación a la familia 

Parte de incidencias. 

Suspensión del derecho de 

asistencia a las clases de una 

o varias áreas o materias por 

un período de tres a diez días 

lectivos cuando es reiterado y 

otras medidas no fucionan 

 Expulsión 

temporal  

Expediente 

Reiteración de faltas 

leves  

Parte de incidencias o 

comunciación familias 

Suspensión del derecho de 

asistencia a las clases de una 

o varias áreas o materias por 

un período de tres a diez días 

lectivos cuando es reiterado y 

otras medidas no fucionan 

 Recreos 

Expulsión 

temporal  
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Reiteración de faltas 

graves 

Comunicación familias Suspensión del derecho de 

asistencia a las clases de una 

o varias áreas o materias por 

un período de tres a diez días 

lectivos cuando es reiterado y 

otras medidas no fucionan 

 Recreos 

Expulsión 

temporal  

Expediente 

Uso de móviles y otros 

dispositivos electrónicos 

en las horas de clase 

 

Parte de incidencias o retirada 7 

días  

 

Parte de incidencias o 

retirada 7 días. 

 

Recreo Expulsión 

temporal 

 

 

 

SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO ESCOLAR CON FECHA 26 DE ENERO DE 2012, ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

EL USO DE MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DURANTE LAS HORAS DE CLASE (SÓLO PERMITIDOS 

EN EL RECREO), ESPECIALMENTE DENTRO DEL  AULA. EN CASO DE SU RETIRADA, NO SERÁ DEVUELTO HASTA 

PASADOS 7 DÍAS, TAMPOCO A LOS PADRES. 

EN CLAUSTRO DE 16 DE ABRIL DE 2015 SE ACUERDA QUE LOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

PODRÁN SER USADOS EN EL AULA CON FINES DIDÁCTICOS SIEMPRE QUE EL PROFESORADO ASÍ LO DETERMINE. 

 

 Los grupos, ayudados por sus tutores/as,  elaborarán a principio de curso sus NORMAS 

DE AULA. 

 Siempre que el profesorado saque alumnos/as por una incidencia, hay que reflejarlo  en el 

parte de guardia. 

 La acumulación de tres faltas leves supondrá una falta grave… 

 El profesorado que mande salir algún alumno/a por incidencia en el aula, deberá asegurarse 

de que este se presenta al profesor de guardia o miembro del equipo directivo. 

 Las actitudes contrarias a la convivencia, consideradas  leves,  deben intentar resolverse 

inicialmente en el aula  y anotarse en el CUADERNO DE AULA. Solo en caso de ser reiteradas, 

o producirse hechos poco habituales, se hará uso del parte de incidencias y demás medidas 

anteriormente señaladas. 

 El tutor o tutora informará a las familias de aquellos alumnos/as cuyas  incidencias 

anotadas en el cuaderno de aula sean reiteradas. 

 En caso de detectarse acoso escolar o sexual, discriminación por sexo, raza, religión,… se 
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comunicará INMEDIATAMENTE a jefatura de estudios. 

 De igual forma se actuará en caso de detectar abusos, malos tratos o abandono en el 

ámbito familiar.  

 El alumnado debe custodiar sus objetos personales y material escolar. El centro no se hace 

responsable de su pérdida o sustracción. 

 

Octava.- Actividades no autorizadas. 

Se prohíben cuantas actividades atenten contra la salud pública y, en 

particular, la publicidad, la expedición y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. 

Asimismo, queda prohibida la práctica de deportes cuyo reglamento contemple la 

producción de daños físicos para cualquiera de los participantes, aun cuando conste el 

consentimiento de los padres o tutores. 

 

                   37.1. Partes de incidencias 

    38. Procedimientos para la tramitación de expedientes disciplinarios. 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

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 este Decreto o en el plan de convivencia. 

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 (aunque se recomienda suspender la aplicación de la 

medida hasta la resolución de la vía penal para evitar incoherencias). 

Artículo 57.- Criterios generales para la aplicación de medidas. 
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1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado 

deberán ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas 

relacionadas con la conducta a corregir. 

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 

considerando la situación y las condiciones personales del alumnado. 

3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas 

de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se 

menoscaben los derechos del alumnado. 

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

educativa. 

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas 

contrarias a la convivencia deberá tenerse en cuenta que: 

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del 

centro deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal 

funcionamiento del aula y del centro docente. 

b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la 

edad del alumno o alumna para su adopción, así como otras circunstancias personales, 

familiares o sociales. 

Artículo 58.- Reparación de daños. 

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. 

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. 
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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. 

Artículo 59.- 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. 

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. 

d) La falta de intencionalidad. 

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente 

dañada da por solucionado el conflicto. 

Serán consideradas circunstancias agravantes: 

a) La premeditación. 

b) La reincidencia. 

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de 

convivencia, ya sea colectivo o individual. 

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al 

centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión. 

e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel 
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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. 

4. 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. 

Artículo 60.- 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. 

Artículo 61.- Plazos de prescripción. 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los 

quince días, las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las 

gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos meses. El plazo de 

prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese 

cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, el 

inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la 

aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento 

disciplinario. 

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el 

carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas 

deberán hacerse efectivas de forma inmediata para las conductas contrarias a la 
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convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de 

carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a 

contarse desde que se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya 

cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento de 

la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo 

si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 

alumnado al que se aplica la medida. 

 

Sección 2ª. Distintos tipos de conductas 

 

Artículo 62.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera 

infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia 

requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de 

carácter grave o conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro 

docente. 

En todo caso son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

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

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

comunidad educativa. 

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

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de 

convivencia a que se refiere el artículo 43 de este Decreto, las conductas contrarias 

a la convivencia de carácter leve. 
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Artículo 63.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su 

alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los 

comportamientos siguientes: 

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o 

profesoras, así como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, 

cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, 

desafiantes o amenazadoras. 

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la 

comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica 

gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes 

contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse 

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de 

sus compañeros o compañeras. 

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en 

la realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia. 

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, 

creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o 

social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique gravemente la 

convivencia. 

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no 

constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el 

apartado j) del artículo 64. 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará las conductas 

contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en este artículo. 
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Artículo 64.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro 

docente. 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se 

expresan a continuación: 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir 

las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o 

profesorado en ejercicio de sus competencias. 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros 

de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, 

audiovisuales o de telefonía. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que 

tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas. 

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. 
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j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

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

vida docente. 

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o 

informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes 

cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la 

libertad de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la 

intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de 

otras personas. 

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las conductas 

que perjudican gravemente la convivencia, establecidas en el presente artículo. 

 

Sección 3ª. Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia 

 

Artículo 65.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter 

leve. 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el 

profesorado del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al 

alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin 

intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes: 

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. 
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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. 

2. 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. 

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor 

o profesora que fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el apartado 1, 

subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará 

con el parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno 

de sus componentes. 

Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo 

educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño 

causado, después de aplicar las medidas previstas en este artículo, la gestión del 

conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la 

convivencia. 

Artículo 66.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter 

grave. 

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la 

dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará 

alguna de las siguientes medidas: 
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a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el 

período que se establezca por el centro, o definitivo. 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a 

participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración 

de una entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de 

edad, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte 

escolar por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 

servicios. 

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período 

que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 

conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente. 

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan 

de tener lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el 

final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en 

caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del 

trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna 

o alumno sea atendido dentro del centro docente. 

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el 

laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente 

por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya 

tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes 

del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la 

conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de 

los mencionados servicios. 

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades 

extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del 

alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en 

el plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas. 
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3. La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si 

se dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas 

en el apartado 1. 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias 

por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua 

siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor 

o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a 

diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad 

educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser 

impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del alumnado menor 

de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las 

establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de 

haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido 

lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de 

acoso, durante el tiempo que se determine. 

4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra 

parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se 

paraliza hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del 

acuerdo alcanzado. 

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un 

programa establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. Se 

citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la 
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intervención de otros recursos externos como salud mental, servicios sociales 

municipales u otros. 

Artículo 67.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia. 

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán 

corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del 

Equipo de gestión de la convivencia o de los Equipos de mediación, con la aplicación de 

una o varias medidas de las recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera 

de las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a 

veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las 

complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de 

transporte escolar o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar 

hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia 

haya tenido lugar con ocasión de la realización de las mencionadas actividades o 

servicios. 

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta 

gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la 

conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá 

acordar la readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y 

comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las 

enseñanzas obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar 

en otro centro docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se 

determinen por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de 

educación respecto a los servicios complementarios. Si se trata de alumnado que siga 

enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará en la modalidad de 

enseñanza a distancia. 
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37.1. Partes de incidencias. Protocolo de actuación. 

 

 Es muy importante que el profesor con el que se ha cometido la falta se implique 

en la resolución del problema, y no delegue en el tutor, la jefatura de estudios o 

EGC. 

 Es MUY IMPORTANTE restringir el uso del parte de incidencias a los casos de 

reiteración de faltas leves o comisión de faltas graves o muy graves, para que 

este no pierda valor.  

 Debemos acostumbrarnos a utilizarlo de forma “excepcional” y no como algo 

cotidiano. 

 En caso de poner un parte: Parte BLANCO: Entregar al alumno que 

deberá traerlo firmado al día siguiente. 

 Parte AMARILLO: Ejemplar para la familia. 

El alumno se lleva los dos anteriores 

 Parte VERDE: Depositar en la bandeja habilitada para ello en la sala de 

profesores antes de que acabe el día. 

 El profesor/a que ponga el parte anotará en el REVERSO de la copia VERDE (el 

que se entrega al EGC)  qué acciones ha realizado ante la falta del alumno 

sancionado (hablar con el alumno/a, con la familia, jefatura,…) para no duplicar 

acciones, sino aunar esfuerzos. 

 El profesorado implicado, debería informarse si ese alumno/a entrega la copia 

firmada, cumple sanciones, las familias responden,…, para poder observar si hay 

mejoría  en su conducta o no, y buscar otras alternativas. 

 

38. PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

DISCIPLINARIOS. 

 

37.1. Nombramiento del juez  instructor para la tramitación de expedientes 

disciplinarios al alumnado 

El director, a principio de curso nombrará los profesores instructores para la 

tramitación de expedientes disciplinarios al alumnado, con el procedimiento siguiente: 

 

 Profesor instructor voluntario que tendrá disposición horaria no lectiva para las 

tareas que requieran la tramitación de los expedientes. 
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 En caso en que no haya profesor voluntario, designará  por sorteo a un profesor 

que se encargarán de la tramitación de los mismos y que tendrá disposición horaria 

no lectiva para las tareas que requieran la tramitación de los expedientes. 
 

 

Artículo 70.- Inicio del procedimiento. 

 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán 

corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa 

la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el 

director o directora antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la 

conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, 

en su caso, por sus familias. 

La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el 

procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las 

previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64. 

 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: 

 El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

  Los hechos imputados. 

  La fecha en la que se produjeron los mismos. 

 El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

 La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado 

el órgano competente. 

 La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo 

establecido en el artículo 74 del presente Decreto 
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  El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade 

la propuesta de resolución. 

 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. 

 

Artículo 71.- Instrucción y propuesta de resolución. 

 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. 

 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. 

 La propuesta de resolución deberá contener al menos: 

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 
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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. 

Artículo 72.- Resolución del procedimiento. 

 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. 

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. 
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 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. 

 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. 

Artículo 73.- Medidas cautelares. 

 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. 

 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. 

 

38.3. Proceso conciliado en la resolución de conflictos 

 
Artículo 74.- Del procedimiento conciliado. 
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 El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se 

puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario 

y en el que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto 

a las partes, pero siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del 

procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 71 del 

presente Decreto. 

 Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un 

compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta 

contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también 

por sus representantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del 

procedimiento disciplinario. La falta de cumplimiento del compromiso educativo 

conllevará el levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario. 

 En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a 

la dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna 

reconozca la falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado 

infractor deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que 

se determine, seguido de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de 

su representante legal si el alumno o alumna es menor de edad. 

 La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado 

se hará primando los principios previstos en este Decreto. A estos efectos, debe 

procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del 

conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya 

resultado ineficaz la menos grave. 

 Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de 

la víctima y de su agresor. 

b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o 

alumna implicado por dos veces en el mismo curso escolar. 

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la 

alumna de una medida por conducta gravemente perjudicial para la 
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convivencia, con independencia de que su imposición provenga de un 

expediente disciplinario ordinario o conciliado. 

d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento 

conciliado anterior por causas imputables al educando expedientado. 

 

 La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos 

para la tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se 

alcanzare acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta 

para la finalización ordinaria del procedimiento disciplinario en tramitación. 

Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las 

partes, supondrá la terminación y archivo del expediente disciplinario. 

 

38.4. El defensor del estudiante 

 
 

Artículo 75.- El Defensor o Defensora del alumnado. 

 

El Defensor o Defensora del alumnado es un órgano de la Administración educativa, 

independiente en su actuación, encargado de velar por el respeto de los derechos del 

alumnado reconocidos en el presente Decreto, sin perjuicio de las funciones asignadas 

al Diputado del Común.  

Existirá un Defensor o Defensora del alumnado en el ámbito competencial de cada 

Dirección Territorial de Educación, nombrado por la persona titular de la consejería 

competente en materia de educación en la forma que oportunamente se determine, 

por un período de cuatro cursos académicos, pudiéndose prorrogar su nombramiento 

por otro de igual duración. 

 

Artículo 76.- Funciones. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

 Tramitar y realizar el seguimiento de las quejas o reclamaciones que sobre 

incumplimiento de los derechos del alumnado le sean presentadas. 

 Poner en conocimiento del órgano competente de la Administración educativa 

cuantas acciones o decisiones atenten contra los derechos del alumnado 

reconocidos en el presente Decreto, bien de oficio o a instancia de parte. 
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 Dar cuenta anualmente a la Dirección Territorial de Educación de las actividades y 

gestiones desarrolladas. 

 

Artículo 77.- Ámbito de actuación. 

 

Estará facultado para admitir toda queja o reclamación, excepto en materia de 

evaluación académica, que le presente cualquier alumno o alumna de todos los niveles 

no universitarios, así como sus representantes legales, en la que se denuncie el 

incumplimiento por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de los 

derechos reconocidos al alumnado o cualquier perjuicio de los intereses legítimos de 

los estudiantes en sus relaciones con la Administración educativa, exista o no 

infracción tipificada de la legalidad. 

 

Artículo 78.- Independencia y confidencialidad. 

 

No podrá ser expedientado, sancionado o trasladado en razón de opiniones que 

formule o actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Las gestiones que realice 

gozarán de la garantía de confidencialidad. La Administración educativa prestará el 

apoyo necesario para el ejercicio de las funciones asignadas. 

 

Artículo 79.- Requisitos para el desempeño del cargo. 

 

Para desempeñar el cargo será requisito ser personal funcionario de carrera de 

cualquiera de los Cuerpos docentes con destino en un centro del ámbito de gestión de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y poseer experiencia docente de, al menos, cinco 

años. 

 

 

Los NOF de los centros no podrán tipificar conductas sancionables ni establecer 

sanciones no contempladas en el presente Decreto, fijando normas de 

convivencia que garanticen el correcto desarrollo de las actividades académicas, 

el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa y el correcto uso 

de las dependencias, instalaciones y material pedagógico del centro. 

 

39. PLAN DE CONVIVENCIA 
 

39.1. Aspectos generales del PLAN DE CONVIVENCIA en el centro. 
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Uno de los cambios más significativos que se ha producido en la educación 

secundaria, es el de la escolarización obligatoria hasta los 16 años lo que ha conducido 

a ciertos cambios de organización en los centros de secundaria y que, ha contribuido 

en parte a un “enrarecimiento” del ambiente educativo en algunos centros. Esto ha 

puesto de manifiesto la ineficacia de las estrategias tradicionales y la necesidad de 

intervenciones distintas a las convencionales para lograr una mejor adaptación del 

alumnado a la dinámica escolar. Asimismo, los cambios constantes en la sociedad, en 

las estructuras familiares, el desarrollo de nuevas tecnologías como el uso de móviles 

e internet, generan numerosos problemas entre el alumnado y hacen necesaria la 

intervención del centro  en ayuda del alumnado que lo necesite. Las fases en las que se 

divide el plan de convivencia son: 

 Fase de iniciación. Determinar qué tipo de acciones realizar para iniciar los 

cambios y la mejora de la convivencia en el centro. Planificación del proceso.  

 

 Fase de desarrollo. Aplicar las acciones que se ha determinado llevar a cabo 

en la fase anterior. 

 

 Fase de institucionalización. Los cambios dejan de ser una novedad y se 

conviertan en la forma habitual de hacer las cosas en el centro. Esto no es algo 

que se produzca de forma automática, ya que en muchas ocasiones los cambios 

tienden a desaparecer después del entusiasmo inicial. Las principales 

actividades para culminar con éxito esta fase son asegurar que el cambio se 

incorpora a las estructuras, organización y recursos del centro; eliminar 

prácticas contradictorias, establecer vínculos permanentes con el currículum y 

con la enseñanza en el aula, etc. 

 

OBJETIVOS  

 

o Mejorar la convivencia en el centro educativo  

o Aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica. 

o Aprender a dialogar.  

o Aprender a escuchar a los demás. 

o Mejora del rendimiento académico del alumnado del centro 

o Disminuir el nivel de conflictividad en el aula.  

o Evitar la acumulación de partes de incidencias en determinado alumnado.  

o Favorecer el establecimiento de  relaciones positivas entre el alumnado. 
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o Ayudar, en la medida de lo posible, a todo aquel miembro de la comunidad 

educativa, prioritariamente alumnado y familias, que lo necesiten.  

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

Atendiendo a las necesidades que presentan nuestro alumnado y los objetivos 

propuestos en el presente proyecto, se planifica por ámbitos de actuación. 

Ámbito: convivencia  
 

o Seleccionar las normas básicas de convivencia sobre las que se va a 

hacer mayor incidencia.  

o Diseñar un Servicio de Mediación  

o Diseñar un Servicio de Tutorías individualizadas  
o Difundir las normas básicas, así como las razones de las mismas y las 

sanciones por su incumplimiento, tanto entre el alumnado como entre las 

familias.  

o Unificar criterios sobre las normas de convivencia entre todo el 

profesorado (a través de CCP y claustros)  que se incluirán en las NOF. 

o Plantear un seguimiento más exhaustivo del cumplimiento de las normas 

de convivencia especialmente durante los primeros meses de curso.  

o Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con las 

familias.  

o Aplicar estrategias de control en el aula. 
 

Ámbito: programación del proceso de enseñanza aprendizaje  
 

o Replantearse los recursos metodológicos.(En proceso) 

o Elaborar la programación a partir de la evaluación inicial.  
o Aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo. (En proceso) 

 

Ámbito: la acción tutorial  
 

o Desarrollo del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

 

Ámbito: participación de los agentes educativos 
  

o Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con las 

familias.  
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o Fomentar la comunicación con los mismos.  

o Establecer un canal de información con las familias  

o Creación  y funcionamiento de la Escuela de Madres y Padres (con la 

colaboración del AMPA)  

o Fomentar la creación de una asamblea de delegados/as. 

o Fomentar la participación de otras instituciones en el proyecto 

(Ayuntamiento) 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (elaborar) 

Basándonos en: 

o Mejora de los resultados académicos. 

o Aumento en los % de titulación del alumnado. 

o Disminución del número de partes de incidencias. 

o Disminución del número de expedientes disciplinarios. 

o Mejora de la convivencia en el aula. 

o Aumento de las comunicaciones con las familias. 

 

39.2 Dentro de las propuestas de intervención del plan de convivencia 

encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                     

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

C/ Santa Ana nº 23-Candelaria 38530      Teléfono 922503649        Fax 922503925       www.iessantaana.com      38011194@gobiernodecanarias.org 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

- ENTRADAS Y SALIDAS -  

 Tocará un primer timbre a las 8:25 para 

indicarle al alumnado y profesorado que 

vayan al aula correspondiente. 

 El segundo timbre tocará a las 8:30 e 

indicará que dan comienzo las clases. A 

las 8:30 se cerrará la puerta de la 

entrada. Los alumnos que lleguen con 

retraso serán apuntados por el profesor 

de guardia en una lista en Conserjería .A 

partir de 3 retrasos se sancionarán con 1 

recreo (ESO) o retirada del carné 1 día 

(bch) y se avisará a su familia. 

 Los padres recibirán información 

periódica vía sms y a través de la página 

web del sgd y  Ekade, sobre las faltas y 

retrasos de sus hijos. 

 La finalización de horas de clase será 

indicado con el toque de timbre.  

 A pesar de que el timbre indica la 

finalización de la hora de clase, siempre 

será el profesor el encargado de darla 

por terminada. 

 En el caso de que falte algún profesor, 

los alumnos de Primer Ciclo permanecerán 

en el aula hasta la llegada del profesor de 

guardia. Los de Segundo Ciclo, 

Bachillerato, PCP y Ciclo acudirán al aula 

correspondiente. 

 Al finalizar cada sesión de clase, los 

alumnos de primer ciclo permanecerán en 

el aula, pudiendo ser sancionados si no lo 

hacen.  

 Durante el tiempo de recreo, los alumnos 

no pueden permanecer dentro del 

edificio salvo que estén autorizados. 

 Cuando el grupo no vaya a permanecer en 

su aula a la hora siguiente, el profesor 

con el que terminen de tener clase, será 

el encargado de cerrar el aula con llave. 

De igual modo, el profesor que termine 

de dar la 3ª hora de clase, debe ser el 

encargado de dejar cerrada el aula. 

 Cuando el alumno acuda a otra aula, debe 

llevarse consigo todo su material para de 

esta manera evitar los robos. Si se 

supiese que el aula no va a ser utilizada 

por otro grupo, podrían dejarlo en la 

misma. 
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 Los alumnos que tengan taquilla alquilada 

deben organizarse para sacar el material 

necesario sin que ello dificulte el normal 

desarrollo de la clase. 

 

 Está terminantemente prohibido 

ausentarse del instituto en horas de 

clase. Sólo podrán salir aquellos alumnos 

de Bachillerato y Ciclo que sean mayores 

de edad y siempre durante el recreo o a 

última hora, para así no interrumpir el 

horario del Centro. 

 Los alumnos menores de edad de 

Bachillerato y Ciclo podrán salir en el 

recreo, siempre que presenten el carné 

debidamente autorizado por Dirección 

para lo cual deberán traer autorización 

firmada por sus padres. 

 En cualquiera de estos casos, es 

imprescindible presentar el carné al 

profesor de guardia para poder salir del 

recinto. 

 En caso de adelantar horas, los alumnos 

de Bachillerato y Ciclo podrán salir 

acompañados por el profesor de guardia.  

 Los profesores con moto o coche, 

utilizarán las zonas habilitadas para ello. 

Los alumnos con coche deberán aparcar 

en el exterior del Centro por una 

cuestión de capacidad del aparcamiento. 

Los que posean moto pueden aparcar en la 

zona habilitada, pero deben respetar el 

horario del Centro, no pudiendo entrar y 

salir a su antojo. Igualmente, deben 

respetar la velocidad y las normas de 

circulación dentro del recinto. Si algún 

alumno incumpliese esta norma podrá 

prohibírsele aparcar dentro del recinto. 

 La entrada y salida de TODO el alumnado 

será por la puerta exterior pequeña. Sólo 

podrán entrar y/o salir por la puerta 

grande del hall (la que utilizamos 

nosotros) en los casos de alguna 

minusvalía, en caso de retraso y cuando 

tengan autorización. 

 Antes de realizar una salida del centro, 

el profesorado responsable de la misma 

pasará lista en su aula, evitando en todo 

momento que el alumnado permanezca en 

el Hall. 

 Cuando se regrese antes de las 14:30 

después de haber realizado una actividad 

fuera del centro, el profesorado 

encargado de la misma se hará cargo del 

alumnado en todo momento. Si la 

actividad no va a ocupar toda la mañana, 

se impartirá clase con normalidad en las 

horas que correspondan y el alumnado 

traerá el material necesario para ello. 
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- AULAS - 

 Los alumnos serán los responsables de mantener las aulas ordenadas, las mesas 

limpias, sin papeles en el suelo, con las mesas separadas de la pared...  

 El aula es un lugar de trabajo, por lo que en ella no se podrá: comer, usar 

móviles, aparatos electrónicos, objetos peligrosos...  

 En el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso de móviles y otros 

dispositivos electrónicos en las horas de clase. El Centro no se hace 

responsable de cualquier sustracción o pérdida que se produzca. 

 Los objetos en cuestión serán requisados y custodiados por el centro 7 días, o 

en su defecto, se pondrán un parte de incidencias por falta leve, con la 

consiguiente sanción de recreo. 

 El alumno debe traer siempre el material necesario para trabajar las distintas 

asignaturas, en caso contrario pueden tomarse medidas disciplinarias. 

  Es obligatorio el uso de la agenda. 

 Al finalizar la última hora de clase, las ventanas deben quedar cerradas y la luz 

y ventiladores apagados. 

 Debemos potenciar las buenas maneras: pedir permiso para entrar si se llega 

tarde, dar las gracias, saludar, pedir las cosas por favor, no hablar a gritos... 

 Hay zonas del Centro que están destinadas al trabajo de profesores y personal 

no docente: despachos, sala de profesores, conserjería, secretaría, 

departamentos; con lo cual el acceso a los alumnos queda totalmente 

restringido. Si alguno necesita acceder a ellos, debe pedir permiso a un 

profesor. 
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- HIGIENE Y SALUD - 

 Está prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro. NO SE PODRÁ 

ESTAR EN LA ZONA MARCADA DETRÁS DEL TERRERO DE LUCHA, 

SIENDO SANCIONADO EL ALUMNO QUE LO HAGA. Expulsión temporal 

inmediata. 

 El alumno debe venir a clase convenientemente desayunado y aseado. 

 

- BAÑOS - 

 SÓLO se permite ir al baño antes de las 08:30, después de las 14:30, en la 

hora del recreo y excepcionalmente en las horas de clase con permiso del 

profesor, quien lo anotará en el “tamagochi”. 

 

- VESTIMENTA - 

 Dentro del edificio no se pueden usar gorras ni viseras. Su uso se restringe 

a las zonas al aire libre. 

 El alumno debe venir correctamente vestido y peinado para el lugar donde 

está. Evitar ropa con slogans, frases, dibujos o ropa de playa,  inapropiados 

para un centro educativo. El alumnado debe  peinarse de tal forma que  lleve 

los ojos despejados para poder seguir las clases correctamente y no 

perjudicarse la vista. 

 

- CAFETERÍA - 

 El uso de la cafetería queda restringido a la hora del recreo.  

 En los cambios de hora sólo se podrá utilizar para comprar agua. 

 Si algún alumno necesita ir en horas de clase, debe hacerlo acompañado por 

el profesor de guardia. 

 Los alumnos de Bachillerato y Ciclo usarán de forma responsable la 

cafetería, no pudiendo permanecer en ella toda una hora, en caso de ausencia 

de algún profesor. 

 

- TAQUILLAS - 

 Los alumnos que dispongan de taquillas deberán responsabilizarse de ellas. 
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 El alumnado cogerá las cosas de su taquilla fuera de las horas de clase. 

 Será el Vicedirector la persona con la que deberán contactar para cualquier 

eventualidad. 

 

- USO DE MATERIAL Y DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - 

 El Centro dispone de una cancha y de un campo de lucha canaria que pueden 

ser usados durante las horas de recreo y en las ocasiones en que sean 

autorizadas, fuera del horario de clases de Educación Física.  

 En el despacho de Vicedirección existe un material deportivo (balones de 

voley, baloncesto y fútbol) que están disponibles para uso exclusivo durante 

los recreos. Podrá ser retirado por parte de un alumno que se 

responsabilizará del mismo, debiendo dejar su carné de estudiante, que le 

será entregado cuando devuelva el material al finalizar el recreo. El material 

del Gimnasio es de uso exclusivo de las clases de Educación Física. 

 Cualquier otro uso del material e instalaciones debe tener la autorización 

expresa, bien de la Jefatura de Estudios, Vicedirector o profesor de 

Guardia. 

 

DERECHO A LA DISCREPANCIA DEL ALUMNADO 

Reunido el Consejo Escolar del centro con fecha 05 de noviembre de 2013 se 

acuerda regular el derecho a la discrepancia del alumnado de cursos superiores o 

iguales a 3º de ESO de la siguiente manera: 

 Tras reunión de la junta de delegados, entrega en la secretaría del centro, 

con registro de entrada, de un documento dirigido al director, informándole 

de la intención del alumnado de ejercer su derecho a la discrepancia, no 

asistiendo a clase los días especificados en el mismo. 

 Este documento deberá ser entregado con un mínimo de tres días de 

antelación a las fechas en las que piensan ejercer ese derecho. 

 El alumnado de los cursos de 1º y 2º de ESO, en ningún caso podrán ejercer 

ese derecho, de conformidad con el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por 

el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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PROYECTO DE MEDIACIÓN 

ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 
convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de 
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 

La mediación, inspirada en una cultura de paz y de prevención de la violencia, 

se ha integrado plenamente en una sociedad plural y participativa. Está al servicio 

de la solución dialogada de los conflictos y de la búsqueda de la convivencia 

pacífica, reconociendo el protagonismo y la implicación directa de las personas en 

la resolución de sus propios conflictos y proponiéndoles formas de reacción 

positiva, compensación y restauración social. 

En las innumerables recomendaciones y resoluciones dictadas tanto en el 

marco de la Organización de Naciones Unidas como en el Consejo de Europa, se 

reconocen las indudables ventajas de la mediación como método de resolución 

pacífica de disputas o conflictos, y su marcado carácter educativo y 

socializador. 
 
 

El procedimiento de mediación será aplicable a cualquier clase de conflicto 

siempre que las partes implicadas, como miembros de la comunidad educativa, lo 

acepten como vía de solución, y con la intervención de personas mediadoras 

cualificadas e imparciales. Su aplicación ante conductas del alumnado contrarias a 

la convivencia se planteará en términos de mediación formal, tal y como se regula 

en esta orden, constituyendo una alternativa especialmente recomendable al 

procedimiento disciplinario, exceptuando su uso en las conductas señaladas en el 

artículo siguiente en su apartado a). 

 

Artículo 2.- Finalidad y modalidades del procedimiento de mediación. 

 

1. La finalidad de la mediación escolar regulada en la presente orden es crear 

entre las partes en conflicto un marco de comunicación que les facilite 

gestionar por sí mismos sus problemas de forma cooperativa, pudiendo afectar 

a toda la comunidad educativa desde diferentes acepciones: 

 

a) COMO MEDIACIÓN FORMAL: es aplicada en conflictos donde un alumno o una 

alumna haya realizado una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o 

gravemente perjudicial. 

La mediación formal se aplicará de la forma establecida en el Capítulo III de esta 

orden y será utilizada como vía alternativa al modelo disciplinario tanto para la 

aplicación directa de medidas correctoras como para la incoación de un expediente 
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disciplinario. Su uso irá orientado a corregir las conductas contrarias a la 

convivencia mediante la reparación voluntaria del daño causado, asumida de forma 

responsable, y la construcción de un acuerdo satisfactorio entre las partes en 

conflicto. 

 

Quedarán excluidas de esta alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, las situaciones que 

perjudican gravemente la convivencia a causa de acoso escolar, agresiones 

físicas y vejaciones o humillaciones que tengan una implicación de género, 

sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable. 

 

b) COMO MEDIACIÓN NO FORMAL: es la forma más común y frecuente de 

utilizar la mediación en el ámbito escolar. Bien porque se ofrezca, o bien porque se 

solicite la intervención de un mediador cualificado, la mediación puede ser utilizada 

con cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea alumnado, familia o 

personal del centro, potenciándose su carácter flexible y adaptativo. 

La mediación no formal, será el procedimiento habitual para gestionar cualquier 

conflicto en el que interviene alumnado, quedando la mediación formal como 

procedimiento excepcional, para los casos señalados en el apartado anterior. 

 

Artículo 3.- Principios básicos de la mediación. 

 

En todo procedimiento de mediación para gestionar un conflicto de convivencia en 

el centro, primarán los siguientes principios básicos: 

 

A) PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA. 

 

Primará siempre la autogestión dialogada del conflicto entre las partes implicadas. 

Cuando se estime necesario la intervención de un tercero, prevalecerá el 

procedimiento mediador como modelo responsabilizador y reparador, antes que el 

procedimiento sancionador. 

Asimismo, se procurará, siempre que sea posible, gestionar los conflictos 

inherentes a la convivencia escolar dentro del marco del centro educativo. Del 

mismo modo, cuando el conflicto deba trascender del propio centro, primará su 

gestión a través de instancias superiores de la Consejería de Educación, antes que 

acudir a otras vías como la policial o la judicial. 

 

B) PRINCIPIO DE REPARACIÓN RESPONSABLE. 

 

El uso de la mediación está orientado a fomentar la reparación responsable del 

daño causado entre las partes enfrentadas, incidiendo en la propia capacidad de las 

personas implicadas para encontrar la mejor solución al conflicto. 
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C) EL PRINCIPIO DE MUTUA SATISFACCIÓN. 

 

El uso de la mediación tiene como objetivo alcanzar un acuerdo construido por las 

partes considerando la mejor alternativa de solución para ambas, de manera que se 

alcance un resultado de mutua satisfacción, en el que prime el paradigma ganador-

ganador. 

 

Artículo 4.- Garantías del procedimiento. 

 

Todo procedimiento de mediación tiene que ofrecer las siguientes garantías: 

 

a) Voluntariedad en la participación.  

 

b) Imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora. 

 

c) Confidencialidad del procedimiento y deber de sigilo. 

 

Artículo 7.- Equipo de mediación. 

 

1. El servicio de mediación podrá constituir un equipo de mediación para promover 

la convivencia positiva y para el tratamiento de los conflictos. Este equipo 

estará coordinado y  supervisado por el responsable del servicio de mediación. 

 

2. El equipo de mediación puede estar formado por cualquiera de los miembros de 

los diferentes sectores de la comunidad educativa (docentes, alumnado, 

personal no docente y del sector de padres y madres) con una composición con 

tendencia a la paridad, siempre que, habiendo decidido participar de forma 

voluntaria, reciba una formación específica en materia de mediación escolar. 
 

La persona responsable del servicio de mediación en el centro es la 

profesora Dña. Cristina Ten Samaniego, que a su vez ha formado a un grupo de 

alumnos/as de 2º de bachillerato como mediadores. El alumnado mediador podrá 

cambiar en años posteriores, por lo que anualmente se informará a principio de 

curso a todos los miembros  de la comunidad educativa. 

 

PROYECTO DE TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS  

Objetivos: 

 En general, ser un apoyo para el alumno en el seguimiento de sus actividades en 

clase, exámenes, asistencia, comportamiento, organización, etc.  
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 Trabajar la autoestima en aquellos alumnos que lo necesitaban. 

 Servir de enlace, cuando sea necesario, entre él y el tutor del grupo, 

profesores y familias y, en casos muy puntuales, con los servicios sociales del 

Ayuntamiento. 

 Coordinar la actuación con estos alumnos con el equipo educativo.  

 Servir de mediador en conflictos entre alumnos y sus compañeros o profesores. 

 Corregir situaciones de exclusión, para conseguir la integración del alumno en el 

Centro. 

 Trabajar con los alumnos estrategias de actuación para conseguir una conducta 

asertiva. 

 Concienciar a los alumnos de su responsabilidad para sacar provecho de la 

tutoría individualizada como medida para mejorar en lo académico y en lo 

personal.  

 

Perfil del alumnado objeto de  las T.I.: 

Los alumnos/as que tutorizados deben de cumplir al menos uno de estos 

indicadores: 

 Problemas de actitud. 

 Riesgo de abandono. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Problemas de organización. 

 Problemas de autoestima. 

 Problemas de integración. 

 Necesidad de apoyo en su seguimiento escolar. 

 Necesidad importante de comunicar sus problemas e inquietudes. 

 

Periodicidad de las tutorías individualizadas y tiempo dedicado:    

Se recomiendan, si la disposición horaria así lo permite, entre 6 y 8 

profesores/as dedicados a este proyecto con una hora complementaria para tal fin 

y 2 horas al coordinador/a del mismo, pues lo consideramos muy positivo para la 

mejora de convivencia en el centro y del rendimiento escolar del alumnado.  

Protocolo de actuación en tutorías individualizadas: 

Los alumnos que son objeto de esta actuación son propuestos por el tutor 

del grupo o por algún profesor concreto que detecte algún tipo de problema, o bien 

solicitado por ellos mismos. Este es un proyecto que también se encuentra ya en la 

fase 3 del proyecto de convivencia y ya desde principio de curso, son los mismos 
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alumnos/as los que solicitan este servicio e incluso el profesor/a con el que quieren 

trabajar. 

Como media, cada alumno es convocado semanalmente, durante diez o quince 

minutos,  salvo que la situación requiriera más tiempo, llegando a la media hora o 

más.    

Hay un tutor coordinador  que convoca y preside las reuniones de tutores 

individualizados  que se realizan  trimestralmente de forma constante, todas ellas 

en recreos, debido a falta de horas de coordinación entre el profesorado, no 

obstante cuando hay temas importantes o puntuales  se convocan otras reuniones.  

En Jefatura de Estudios se custodiarán las actas con el seguimiento de 

todas las actuaciones realizadas. 

Todo el alumnado debe estar perfectamente informado de que todo lo 

hablado durante el servicio de tutorías individualizadas es estrictamente 

confidencial y no se reflejará en ningún documento. 

PROYECTO DE ACOGIDA 

A nadie se le escapa que los momentos iniciales de cada curso escolar 

resultan esenciales para sentar las bases de muchas de las dinámicas y rutinas que, 

a la postre, serán las que dominen el desarrollo del curso escolar. Por otra parte, 

es en este momento inicial del curso cuando se puede y se debe planificar e 

implementar medidas y actuaciones orientadas a prevenir y, en su caso, eliminar 

muchas de las dificultades y obstáculos que el alumnado pueda encontrar en su 

proceso de aprendizaje. 

En función de todo ello, hemos elaborado un Plan de Acogida dirigido a los 

profesores, alumnos y padres, y sobre todo a aquellos que llegan nuevos a nuestro 

Centro, para tratar de hacer que este momento del curso se desarrolle de modo 

eficaz y fructífero. Pretendemos que estas orientaciones estén vivas durante todo 

el periodo escolar para poderlas aplicar ante cualquier nueva incorporación que se 

produzca. 
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OBJETIVOS 

 Recibir a los nuevos integrantes de la comunidad escolar, ofreciéndoles una 

orientación inicial y facilitando su integración en las dinámicas y pautas 

organizativas del instituto. 

 Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula del alumnado. 

 Promover la participación de las familias. 

 Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los 

procedimientos y proyectos que se desarrollan. 

 Sentar, para cada curso escolar y atendiendo a la organización en grupos que en 

cada año se conforme, las bases de una relación cordial y fluida entre los 

diferentes sectores que definen la comunidad escolar y que hayan de 

relacionarse por el hecho de estar vinculados por el grupo de pertenencia del 

alumno. 

 Dar a conocer las normas y previsiones organizativas del instituto e impulsar, 

desde un principio, las rutinas y hábitos necesarios para su cumplimiento y 

desarrollo. 

 Recabar toda la información posible sobre el alumnado y sus circunstancias 

sociales y familiares, integrar y difundir esa información entre los integrantes 

del equipo educativo y adoptar las decisiones de intervención que se deriven de 

ellas, tanto a nivel general del centro, como grupal e individual. 

 Poner en marcha y ajustar las medidas de atención a la diversidad de 

intervención en el grupo planificadas y previstas desde el curso anterior, 

organizar la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

garantizando el máximo nivel posible de inclusión y participación escolar y 

desarrollar las adaptaciones curriculares individualizadas que se estimasen 

necesarias. 

 Sentar las bases e impulsar las dinámicas de coordinación entre los integrantes 

de los diferentes equipos educativos. 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Intercambio de información con los colegios de la zona. 

Durante el último trimestre se realizarán intervenciones encaminadas a: 
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a) Ofrecer información general sobre la Enseñanza Secundaria Obligatoria a los 

todos los alumnos de 6º de primaria. 

b) Recoger información de los alumnos que hacen la reserva de plaza en nuestro 

centro educativo. La información es recogida en una base de datos que incluye 

como principales apartados: 

 Rendimiento académico, medidas tomadas y medidas propuestas. 

 Colaboración entre el centro y la familia. 

 Otros datos de interés. 

Esta información nos permitirá conocer al alumnado con el que trabajaremos al año 

siguiente y planificar una buena respuesta 

2. Jornadas de acogida. 

 

Los primeros días del principio de curso los utilizaremos para acoger, según la 

planificación de actividades que se disponga, tanto a los alumnos nuevos como 

aquéllos que ya se encontraban en el centro el curso anterior.  

Para llevar a cabo estas jornadas, se procederá de la siguiente forma: 

 La comisión formada trabajará en las sesiones que disponga durante las 

primeras semanas para proponer al claustro la organización más adecuada  

para el desarrollo del plan. 

 El Equipo Directivo deberá tener en cuenta la existencia del Plan para poder 

llevar a cabo la organización horaria y facilitar datos necesarios sobre las 

nuevas matrículas. 

 Las aulas deberán estar en condiciones de mobiliario y limpieza. 

 El personal no docente deberá conocer los detalles que les afectan de este 

Plan. 

 Se debe hacer copias de este Plan de Acogida y dejar una en la sala de 

Profesores y otra en Jefatura. 
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38.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción Tutorial se trabajará como ya se decidió el curso pasado  en los 

siguientes aspectos: 

A) PROYECTOS DEL CENTRO 

 Medioambiente (REDECOS) 

 Proyecto de salud 

 Proyecto de lectura 

 Plan de sustituciones  

 Plan de formación 

 PROYECTO PROA (aprobada su solicitud en el claustro de fin de curso). Se 

adjunta el proyecto. Ha sido concedido y se desarrollará este curso 2010-

2011 bajo la supervisión y coordinación de la jefatura de estudios. 

B) ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON 

TUTORES 

 La AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall: conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, las familias y con el equipo educativo de cada grupo. 

 La OOrriieennttaacciióónn  AAccaaddéémmiiccaa  PPrrooffeessiioonnaall: constituye el conjunto de 

intervenciones realizadas con todo el alumnado del centro para favorecer un 

mayor conocimiento de sí mismos y del entorno educativo-profesional. 

 La AAtteenncciióónn  aa  llaa  DDiivveerrssiiddaadd: para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado en general y a aquellos que presentan necesidades 

educativas específicas en particular. 

RESPONSABLES BÁSICOS EN ESTE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

1.- La figura del  tutor/a, como coordinador, dinamizador y ejecutor de la mayor 

parte de actividades contempladas en el plan. 

2.- El Departamento de Orientación con sus funciones de asesoramiento y de 

fuente de recursos para llevar a cabo la acción Tutorial. El orientador se reunirá 

semanalmente con los tutores de cada nivel educativo, además de la atención a 

padres y a  alumnos, siempre que estos lo soliciten o a propuesta del profesorado. 
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3.- La Jefatura de Estudios contemplará  en los horarios las reuniones necesarias 

para el seguimiento de este PAT (reuniones de tutores con el orientador, CCP, 

tutorías individualizadas, mediación,…) además de dar el respaldo organizativo 

necesario, para el correcto desarrollo y seguimiento del mismo. 

4.- Todos los profesores que, por el hecho de serlo, también son  educadores y 

deben participar activamente en el desarrollo del PAT. 

 

NUESTRO CENTRO ¿Quiénes somos? (revisable cada año) 

 Profesorado 

 Alumnos (niveles y alumnos/as por grupo)  

 Relación de tutores 

 Horario de atención a familias (Tutores, equipo directivo, orientador y 

resto del profesorado) 

 Proyectos del centro 

 

OBJETIVOS 

1. Objetivos generales  (incluyen a todo el profesorado):  

 Ayudar al desarrollo integral de los alumnos realizando un seguimiento 

personalizado durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Educar en valores y normas, así como ayudar al alumno a formarse una 

imagen ajustada de sí mismo, tener un grado de autoestima y actitudes que 

muestren seguridad y acciones emprendedoras. 

 Cooperar al proceso de integración, inserción y respeto a todos los sectores 

de la comunidad educativa, de tal modo que la convivencia y la participación 

se conviertan en elementos que definan el estilo del Centro. 

 Colaborar con las familias para contribuir a la toma de decisiones que el 

alumno debe asumir a lo largo de su permanencia en el Instituto. 

2. Objetivos específicos del tutor con el Equipo Docente: 

2.1 Mantener relación con los profesores con el fin de aunar criterios 

de actuación respecto al grupo:  
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 Recoger informaciones, opiniones y propuestas sobre temas que afectan a 

los alumnos/as de la clase. 

 Comunicar a los profesores /as aquellas informaciones que puedan ser útiles 

para su tarea educativa. 

 Mediar, cuando sea preciso, en las situaciones de conflicto entre el 

alumnado, el profesorado y las familias. 

 Implicar al profesorado del grupo en las acciones consideradas pertinentes. 

2.2 Coordinar y dirigir las sesiones de evaluación: 

 Preparar, coordinar y levantar actas de las sesiones de evaluación. 

 Informar a los alumnos/as y a la familia de los resultados académicos y de 

las recomendaciones de la junta de evaluación. 

 Elaborar informes sobre el grado alcanzado en el cumplimiento de los 

objetivos por parte de los alumnos/as. 

2.4 Coordinar con el apoyo del departamento de orientación las actividades 

de apoyo o refuerzo educativo para aquellos alumnos que lo requieran. 

2.5 Colaborar directamente con la Jefatura de Estudios para la creación 

de un clima positivo de convivencia, de disciplina y de trabajo dentro del 

grupo. 

2.6 Supervisar el control de faltas de asistencia a clase de los alumnos/as. 

Hacer un seguimiento junto a jefatura de estudios de los alumnos/as 

absentistas para posteriormente informar a los servicios sociales del 

Ayuntamiento (proyecto de absentismo escolar) 

3. Objetivos específicos del tutor con los alumnos: 

 Realizar un seguimiento individual del alumno y del grupo clase que le 

corresponde. 

 Recabar información del alumno/a en cursos pasados para ver su evolución. 

 Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que puedan afectar a la 

diversidad del alumnado del grupo  

 Promover actividades que fomenten la convivencia y la integración. 

 Dinamizar las sesiones que se vayan a realizar con el grupo, de tal manera 

que las actividades programadas tengan la mayor efectividad posible. 

 Reflexionar sobre las normas de convivencia del Centro, que implique la 

aceptación de las mismas por parte de todos y conduzca a unas actitudes y 

comportamientos correctos. 
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 Hacer un seguimiento de la acción tutorial que mejore las acciones 

emprendidas y pueda subsanar los posibles errores cometidos a lo largo del 

proceso. 

 Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior justificación. 

 Desarrollar las actividades establecidas dentro de Acción Tutorial. 

4. Objetivos específicos del tutor con los padres 

1. Intercambiar información sobre sus hijos y su proceso escolar.  

o El tutor/a debe proporcionar a los padres una serie de datos 

relativos a:  

 El rendimiento general y por materias. 

 Las dificultades de aprendizaje observadas. 

 Las medidas adoptadas por el Centro. 

 Los hábitos de trabajo y estudio. 

 La actitud ante la tarea. 

 Las posibilidades académicas. 

 Las actitudes y comportamientos. 

 El proceso de integración y participación en la dinámica del 

Instituto. 

 Las ausencias durante las horas lectivas. 

 …. 

o El tutor debe recabar de los padres una serie de datos relativos a:  

 Los problemas detectados en su ámbito familiar. 

 Los horarios y el espacio material de trabajo. 

 Las anomalías de cualquier tipo que puedan incidir en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Todo tipo de datos que se estimen importantes para 

completar, contrastar y profundizar los que ya se tengan del 

alumno. 

2. Lograr una coherencia educativa entre familia y el Centro, unificando 

criterios, colaborando y asumiendo unas mismas líneas de actuación, de tal 

manera que el alumno no reciba mensajes contradictorios y 

desorientadores. 

3. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 

de sus hijos/as. 

4. Asesorarles sobre temas concretos como pueden ser los relacionados con la 

sanidad, la higiene, la drogodependencias, el alcoholismo, el tabaquismo, que 

pueden cristalizar en planes de actuación adecuados. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

A. Con los alumnos: 

Primer trimestre:  

o Plan de acogida.  

o Actividades de cohesión de grupo 

o Elección de un delegado temporal  

o DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Derechos y deberes 

o Uso de la agenda escolar  

o Organización del trabajo en casa  

o Elección de delegado 

o 25 noviembre 

o Proyecto de salud: 

 Proyecto ITES de  1º a 4º ESO  

 Desayuno saludable para todos los niveles (1 sesión 

preparatoria y el día del desayuno que no se hará en 

hora de tutoría) 

 

o Preparación de 1ª evaluación (general) (2  sesiones) 

o En bachillerato empezar a trabajar Hábitos y técnicas de estudio, 

como toma de notas o apuntes de clase, cómo se realizan y presentan 

los trabajos monográficos. 

Segundo y tercer trimestre:  

o Todos los niveles: Análisis de los resultados de la 1ª evaluación. 

o De 1º  a 4º ESO Resolución de conflictos.  

o Orientación Académica a todos los niveles a partir de 2º ESO. 

o 1º  y 2º de bachillerato. Técnicas de estudio. ¿Cómo enfrentarse a un 

examen? ¿Cómo estudiar? Organización, Preparar la PAU, … 

o 4º ESO y bachillerato: Información sobre salidas profesionales, los 

Ciclos Formativos, Bachillerato la universidad,… Es muy importante. 

Se deberían dedicar varias sesiones. Hay que insistir mucho en esto. 
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Deben recibir la información antes de la apertura del plazo de 

prematrícula para el próximo curso. 

o 4º ESO: Introducción a diversas habilidades prácticas (elaborar un 

currículum, realizar instancias, familiarizarse con documentos 

oficiales, con documentación de uso habitual ) 

o Información sobre las materias que les esperan el próximo curso (en 

todos los niveles. 1 sesión) 

o Sesiones monográficas sobre salud (por determinar): ¿agua, 

consumo, reciclado,…? 

o Preparación de 2ª evaluación (2 sesiones) 

o Todos los niveles: Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 

o Bachillerato: Temas monográficos de interés para el alumnado. 

N o  aproximado de sesiones de tutoría en el CURSO: 

 ESO y 1º BCH --  34 

 2º BCH -- 31 

B. Con el Equipo Docente: 

Durante todo el curso y en las sesiones planificadas para ello, se prepararán y 

realizarán las sesiones de evaluación. Análisis de la participación de los alumnos en 

el grupo y la dinámica del mismo. Detección de problemas y búsqueda de soluciones. 

Necesidades observadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Posibles 

actuaciones e intervención del Departamento de Orientación. 

 

C. Con los padres: 

 

o Plan de acogida. El primer día acudirán al centro con sus hijos para 

un primer acercamiento. Sobre todo en 1º y 2º de ESO y con los 

alumnos que se incorporan por primera vez al centro en otros niveles.  

o A final de septiembre o principio de octubre, se realizarán las 

reuniones con las familias de todos los grupos. El objetivo es que 

desde el primer momento colaboren muy activamente en el proceso 

educativo de sus hijos. Se les informará sobre: 

- Horarios, profesores, actividades. 

- Funcionamiento del Instituto. Las normas de régimen 

interior y las obligaciones que comportan. 
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- Las funciones del tutor y las entrevistas individuales. 

- Las obligaciones familiares y su implicación en el proceso 

formativo de su hijo. 

- La necesidad de cooperación y coherencia entre padres y 

profesores. 

- La evaluación del proceso educativo. La necesidad de dar y 

recibir información sobre sus hijos. 

o Información y formación a padres y madres en cuestiones de interés 

o Intentar que los padres y madres, a través del APA, contribuyan en 

las actividades complementarias y extraescolares realizadas en el 

centro. 

 

 Hay que entrevistarse con TODOS los padres a lo largo de septiembre en 

el caso de 1º y 2º de ESO. Con los padres de alumnos de cursos superiores 

que no asistan a la reunión de finales de septiembre, hay que reunirse a lo 

largo del mes de octubre. 

 Comunicación permanente a través del SGD (programa de gestión de 

centros), envío de sms o correos electrónicos. Dejar constancia escrita de 

las reuniones y/o comunicaciones telefónicas. 

 Reuniones periódicas colectivas o individuales. 

D. Con el Ayuntamiento: 

 Programa de seguimiento del absentismo escolar. 

 Proyecto Chinique 

El centro está en constante comunicación con los servicios sociales del 

Ayuntamiento de Candelaria, a los que comunica cualquier incidencia que se 

considere relevante en el desarrollo escolar y/o personal del alumnado, sobre todo 

de los más jóvenes (1º y 2º de ESO). 

E. Con otras instituciones: 

 Proyecto ITES (consejería de sanidad). Este curso 

participará en el proyecto todo el alumnado de ESO. 

Es un Programa de intervención diseñado específicamente para cada una de 

las edades de los alumnos de enseñanza secundaria, con una estructura de cohorte 
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de intervención (desde 1º de ESO hasta 4º de ESO), adecuado al grado de 

conocimientos y a las actitudes del alumnado con respecto al tabaco. Según los 

resultados de la primera cohorte de alumnos, en 4º de la ESO se ha conseguido una 

reducción del consumo de hasta un 35%, con mayor incidencia en la población 

femenina. El programa se comenzó a desarrollar en el año 2000 con la encuesta 

basal. En mayo de 2006 ha sido evaluada la segunda cohorte de intervención 

obteniendo en los alumnos una reducción total del consumo de tabaco del 58%.  

El programa se compone de 16 talleres repartidos en los cuatro años de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y es impartido por los propios docentes de los 

centros, que participan todos los años en una jornada de formación de formadores. 

La evaluación y seguimiento se realiza a través de reuniones con los responsables 

de cada centro y con los profesores que han realizado los talleres con los chicos. Al 

final de cada año se evalúan los resultados a través de una encuesta 

autocumplimentada. 

Para más información: 

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/3/3_5/3_5_7/

ITES/ppal.jsp 

METODOLOGÍA. 

 Jefatura de estudios fijará en los horarios  la reunión semanal de tutores 

con el orientador por niveles planificada para ello, donde se elaborarán las 

actividades de forma gradual con el fin de lograr los objetivos planteados. El 

tutor/a de menor edad, hará las funciones de secretario/a y levantará acta en 

cada una de las reuniones, reflejando en ellas dificultades encontradas en el 

desarrollo de las tutorías, acuerdos y decisiones tomadas, actividades propuestas a 

realizar,… Estas actas, junto con el material utilizado cada semana en las sesiones 

de tutoría con los grupos se entregarán en jefatura en soporte de papel y digital. 

Esta información servirá para la posterior evaluación del PAT. 

 El departamento de orientación ayudará a los tutores en la elaboración de 

las actividades a desarrollar siguiendo la planificación de acción tutorial propuesta.  

 Aunque cada grupo vaya a su ritmo, es muy importante que haya una línea de 

actuación común en cada nivel, por lo que es necesario fijar las actividades a 

realizar y no dejarlas a elección de cada tutor/a.  
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 El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material, 

puedan disponer de él para aplicar cualquier técnica cuando lo considere necesario, 

tanto para algún alumno como para el grupo. La evaluación, que haremos al finalizar 

cada trimestre nos permitirá reconducir si es preciso el trabajo. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES. 

 Reuniones semanales de coordinación de tutorías (orientador 

y  tutores de un mismo nivel) 

 Reuniones de equipos educativos y  sesiones de evaluación 

(incluir fechas de reuniones) 

 Reunión semanal de jefatura de estudios con el orientador.  

 

Para la evaluación: 

 

• Contraste de experiencias (en tutorías, reuniones de tutores, CCP, Claustro,…) 

• Cuestionarios destinados al alumnado, familias, profesores y tutores para la 

evaluación del PAT  (buscando siempre las dificultades encontradas y las 

propuestas de mejora) 

• Autoevaluación por parte del equipo de tutores. 

• Evaluación de la contribución de todos los miembros de la comunidad educativa 

que participan en  el PAT, en su desarrollo 

• Evaluación interna del Departamento de Orientación. 

• Evaluación interna del equipo directivo. 

La evaluación de este plan se irá realizando a lo largo del proceso de aplicación del 

plan. 

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán: 

1. Nivel de consecución de los objetivos. 

2. Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas en 

el proceso. 
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3. Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de 

las familias. 

4. Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente.  

Cambios operados en el centro. 

5. Necesidad o no de rectificación de la acción. 

 

Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos en base a 

observación, entrevistas y cuestionarios abiertos. 

Las fuentes de información serán el alumnado, los profesores y las familias. 

VI. Marco jurídico de aplicación de las NOF 

 

La normativa en la que se basa y a la que hace referencia las presentes Normas 

es la siguiente: 

 La Constitución 

 La LOE. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN (BOE nº 106 

de 4/5/2006). 

 Ley de Procedimiento Administrativo. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria..... 

 Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Decreto 

81/2010, de 8 de julio. 
 DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en 

los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 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. 

 Decreto 81/2001, de 19 de marzo por el que se modifica el 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. 

 Decreto 92/1987, de 21 de mayo, por el que se regulan las Asociaciones de 

Alumnos y las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Alumnos. 

 Decreto 234/1996, de 12 de septiembre, por el que se regulan las Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y de sus Federaciones y 

Confederaciones en los centros docentes que imparten enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden de 11 de junio de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y 
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Deportes, por la que se regula el procedimiento conciliado para la resolución de 

conflictos de convivencia, previsto en el 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. 

 Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 

de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios 

dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 Orden de 4 de abril de 2006, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la gestión del uso gratuito de libros de texto en 

los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en los niveles 

obligatorios de la enseñanza. 

 Orden de 6 de febrero de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento a seguir de 

responsabilidad patrimonial de la Administración educativa, en materia de 

accidentes de alumnos en el desarrollo de actividades escolares, extraescolares, y 

complementarias. 

 ORDEN de 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. 

 ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y 

promoción del alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos 

para la obtención del Título de Bachiller. 

 ORDEN de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de 

organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria 

dependientes de la consejería de educación, cultura y deportes del gobierno de 

canarias 

 Resolución del director general de personal de la consejería de educación, 

cultura y deportes del gobierno de Canarias, de 1 de agosto de 2006, por la que 

se determina el período vacacional y régimen de permisos y licencias del 

personal docente no universitario al servicio de la administración educativa en 

el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

VII. Anexos 

 

 

Procedimiento de reclamaciones ESO 
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Orden 07/11/07 (BOC nº 235 23/11/07) 

Orden 28/05/08 (BOC nº 128 27/06/08) 
 

Reclamación a las Evaluaciones Parciales 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

No hay reclamación a Evaluaciones Parciales 

1ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director 2 días publicación notas Director previo informe 

del 

Tutor del Equipo 

Educativo y 

del Departamento 

2 días hábiles desde 

presentación 

1ª Reclamación sobre Promoción/Titulación 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director 2 días publicación notas Director previo informe 

del 

Equipo Educativo 

2 días hábiles desde 

presentación 

2ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria / Promoción 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director Territorial 2 días hábiles desde la 

notificación ó 10 desde la 

presentación 

Director Territorial 

(2 días para enviar la 

documentación) 

20 días después 

presentación 

3ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria / Promoción –Titulación 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Dirección Gral de Centros 

e 

Infraestructura 

Educativa 

1 mes desde notificación 

de la 2ª reclamación 
Recurso de Alzada 

(Agota la vía 

Administrativa) 

 

4ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria / Promoción 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Viceconsejería 1 mes desde notificación 

de la 3ª reclamación 
Recurso Potestativo 

de Reposición 
 

 

 

Procedimiento de reclamaciones  Bachillerato  

 

Orden  14/11/08(BOC: 2008/236 - Martes 25/11/08) 
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Reclamación a las Evaluaciones Parciales 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

No hay reclamación a Evaluaciones Parciales 

1ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director 2 días publicación notas Director previo informe 

del 

Tutor del Equipo 

Educativo y 

del Departamento 

2 días hábiles desde 

presentación 

1ª Reclamación sobre Promoción/Titulación 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director 2 días publicación notas Director previo informe 

del 

Equipo Educativo 

2 días hábiles desde 

presentación 

2ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria / Promoción 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director Territorial 2 días hábiles desde la 

notificación ó 10 desde la 

presentación 

Director Territorial 

(2 días para enviar la 

documentación) 

20 días después 

presentación 

3ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria / Promoción –Titulación 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Dirección Gral de Centros 

e 

Infraestructura 

Educativa 

1 mes desde notificación 

de la 2ª reclamación 
Recurso de Alzada 

(Agota la vía 

Administrativa) 

 

4ª Reclamación Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria / Promoción 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Viceconsejería 1 mes desde notificación 

de la 3ª reclamación 
Recurso Potestativo 

de Reposición 
 

 

 

 

 

Procedimiento de reclamaciones  Ciclos Formativos   

 
Orden 20/10/00 (BOC nº 148 10/11/00) 

Orden 03/12/03 (BOC nº 248 22/12/03) 
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Reclamación a las Evaluaciones Parciales 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Tutor 2 días hábiles 

publicación de notas 

Tutor conforme 

decisión del 

Departamento 

7 días hábiles desde 

presentación 

1ª Reclamación a Evaluaciones Finales 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director 2 días publicación 

notas 

Director previo 

informe del 

Departamento oído 

Equipo Educativo 

2 días hábiles desde 

presentación 

1ª Reclamación sobre Promoción o Acceso a ITG y FCT 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director 2 días publicación 

notas 

Director asesorado 

por CCP 

2 días hábiles desde 

presentación 

2ª Reclamación a Evaluación Final, Promoción o Acceso a ITG y FCT 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Director Territorial 2 días hábiles desde la 

notificación ó 10 desde 

la 

presentación 

Director Territorial 

(1 día para enviar la 

documentación) 

1 mes  después 

presentación 

3ª Reclamación a Evaluación Final, Promoción o Acceso a ITG y FCT 

DIRIGIDA PLAZO 

PRESENTACIÓN 

RESPONDE PLAZO RESPUESTA 

Dirección Gral de 

Centros e 

Infraestructura 

Educativa 

1 mes desde 

notificación 

 

Recurso de Alzada 

(Agota la vía 

Administrativa) 

1 mes después 

presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decálogo para un buen clima en clase 

 

 Nos sentamos en el lugar que el tutor y/o profesor de área nos asigne. 
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 Debemos traer el material necesario para cada clase. Guardaremos silencio 

mientras el profesor explica y levantaremos la mano si queremos preguntar 

algo. 

 Realizaremos las actividades propuestas por el profesor, ya sea individualmente 

o en grupo, procurando no molestar al resto de los compañeros. 

 Recuerda que no podemos traer al instituto aparatos como MP3, móviles, PSP,… 

 Tenemos que respetar las pertenencias de los compañeros o profesor. 

 Respetaremos el mobiliario y las instalaciones. 

 No podemos comer ni beber en clase (chuches tampoco). 

 Entre todos, mantendremos el aula limpia. Recuerda usar la papelera. 

 Pediremos permiso para entrar al aula si llegamos tarde y daremos una breve 

explicación para nuestra tardanza. También debemos pedir permiso para ir al 

baño. 

 Saludamos al entrar. Pediremos las cosas con educación y respeto y trataremos 

siempre a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. 

 

 

Justificación de faltas del alumnado en sgd 

1. Entrar en consultas (situado en el escritorio) 

2. Para acceder, usuario es el nivel y el grupo (1ESOA,1BCHB…)todo en 

mayúsculas y sin espacio. La clave será el DNI sin letra. 

3. Pinchar consultas (arriba a la izquierda) 

4. Se despliega un calendario en el que se indican las incidencias y faltas de los 

alumnos con colores. 

5. Hacer doble click en la pestaña de grupos  situada  a la derecha de la pantalla. 

6. Seleccionamos el grupo 

7. Hacer doble click en la pestaña alumnos situada debajo de  la anterior 

8. Seleccionamos alumno 

9. Seleccionar en el calendario el día a justificar 

10. Pinchamos la pestaña justificar situada en la parte baja derecha de la pantalla 

11. Se despliega una ventana con las incidencias y faltas de ese día 

12. Seleccionar la hora 
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13. En la parte baja de la ventana desplegada hay una pestaña que pone “cambiar 

a”  

14. Seleccionar falta justificada 

 

PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

(Solo conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro) 

Pasos a seguir Plazos máximos Observaciones 

1.- Corresponde al director/a del centro 

incoar, por propia iniciativa o a propuesta del 

Equipo de gestión de la convivencia el 

expediente. 

2.- Designación juez instructor 

Tres días lectivos desde 

el conocimiento de los 

hechos 

 El director o directora antes de iniciar 

el procedimiento intentará corregir la 

conducta mediante medidas aceptadas 

voluntariamente por el alumno/a o su 

familia. 

 Comunicarlo al alumno/a o a su familia si 

es menor en este plazo. 

3.-La persona instructora del expediente, 

practicará las actuaciones que estime 

pertinentes para el esclarecimiento de los 

hechos: Informes por escrito de del 

profesorado testigo de los hechos, testimonio 

de la persona agraviada y las alegaciones que 

hubiera podido presentar el alumno/a 

presuntamente responsable de los hechos y, 

además, de su representante legal si fuera 

menor de edad. 

Cinco días lectivos a 

partir de recibir la 

notificación de la 

incoación del expediente 

y su nombramiento. 

Dar audiencia al alumno/a presuntamente 

responsable de los hechos y, a  su 

representante legal si fuera menor de edad. 

Recoger por escrito las alegaciones 

presentadas por ambos. 

 

4.- propuesta de resolución Tres días lectivos. 

 

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 

dicho plazo.  

5.- Resolución de la dirección del centro Quince días lectivos 

desde la fecha de 

incoación del mismo 

La dirección del centro que podrá 

contemplar la aplicación de medidas o el 

sobreseimiento del expediente. 

En caso de no cumplirse los plazos caducaría 

el expediente y no tendría valor. 

6.- El alumnado expedientado o en su caso sus 

representantes legales podrá  solicitar al 

Consejo Escolar la revisión de dicha decisión. 

Cinco días El C.E. podrá revisar 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. 

7.- El alumnado expedientado o en su caso sus 

representantes legales podrá interponer 

recurso de alzada ante el Director o 

Directora Territorial de Educación 

En el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la 

notificación de la medida 

aplicable, 

El Director o Directora Territorial de 

Educación correspondiente, deberá resolver 

en un plazo de máximo de tres meses, 

agotando la vía administrativa. 
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correspondiente. 

En total desde el conocimiento de los hechos hasta la resolución de la dirección del centro hay un plazo de 15 días. 

 

Excepcionalmente, y 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: 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 

 

 

 


