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1. JUSTIFICACIÓN Y FINES  

El documento recoge todas las normas de organización y funcionamiento del IES Tamaimo. 
Algunas son compartidas en otra documentación institucional del Centro y otras vienen definidas en la 
normativa educativa vigente.  

Este marco viene definido en el Decreto 81/2010, de 8 de julio y está desarrollado por la 
Orden 5076/2013, de 9 de octubre (BOC nº200 16/10/13), por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Centros docentes públicos, 

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

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 

 

 Las Normas de Organización y Funcionamiento forman parte del Proyecto Educativo, y 
deberán ser debatidas, acordadas y aprobadas por los órganos de la Comunidad Educativa de nuestro 
instituto, legitimados por el ordenamiento jurídico y bajo el principio de la autonomía pedagógica y 
organizativa del centro.  

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO  

Las tareas de gestión y funcionamiento de nuestro Instituto permiten y facilitan, entre otras 
finalidades educativas, el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y didácticos de las enseñanzas 
que se imparten en el mismo, su adecuación al entorno, su contexto sociocultural y su comunidad 
educativa.  

La estructura de gestión está formada por los órganos de gobierno y por los órganos de 
participación en el control y la gestión del centro.  

2.1.1. EL EQUIPO DIRECTIVO  

(Art. Nº3 del Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias) 
Artículo 131. LOMLOE 

1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la 
gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y 
dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas 
administrativas y pedagógicas.  



2. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado 
por el director o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria y cuantos determinen las 
Administraciones educativas.  

3. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director o directora y las funciones específicas legalmente 
establecidas.  

4. El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de 
estudios y secretario o secretaria de entre los profesores con destino en dicho centro.  

5. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato 
o cuando se produzca el cese del director o directora.  

6. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los 
centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos 
directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas 
y cursos de formación 

2.1.2. FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO  

Artículo 132. LOMLOE Competencias del director o directora. Son competencias del director 
o directora:  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de 
trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del 
horario lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4. l) 

 m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa en el centro.  

n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación 
general anual.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa 

2.1.3. FUNCIONES DE LA VICEDIRECCIÓN  

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. 10 

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.   

2..1.4 FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS  



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

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las 
funciones 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 normativa que regule la organización y funciona 
miento de los centros, así como velar por su estricto cumplimiento.  

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

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

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

j) Coordinar los procesos de evaluación.   

k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la dirección o 
por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los 
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.  

2.1.5. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA (Art. Nº8 Decreto 106/2009)  

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias:   

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



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

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

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

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

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

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

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro docente público, 
de la programación general anual y de las normas de organización y funcionamiento. i) Realizar el 
inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el buen uso y conservación 
de las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración con los jefes o jefas de departamento, y 
de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la dirección. j) Cualquier otra función que le 
pueda ser encomendada por la persona titular de la dirección o por la Consejería competente en materia 
educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los correspondientes Reglamentos orgánicos y 
disposiciones vigentes.   

2.1.6. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO  

 La coordinación es uno de los elementos básico en el trabajo en equipo, prueba de ello es la 
optimización de recursos materiales o humanos, de tiempos, etc. El centro tiene una organización in 
terna que favorece y garantiza la participación a través de distintas reuniones, entre ellas las establecidas 
por normativa, y otras por la participación en distintos programas o proyectos. La reunión del Equipo 
Directivo se realiza en dos sesiones semanales; la reunión con los servicios de mediación es colar una 
hora semanal y cuando la situación lo demande; y de una hora semanal de coordinación con el 
Departamento de Orientación.   

2.1.7 FUNCIONES DEL PROFESORADO 

Artículo 91. LOMLOE- Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 



b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 

 c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 
caso, con los servicios o departamentos especializados. e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 
psicomotriz, social y moral del alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 
fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

 g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 
democrática. 

 h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas 
o los propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio 
de colaboración y trabajo en equipo 

2.1.8 FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA.  

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 
Artículo 33. 

a) Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto al 
alumnado, en los casos de ausencia del profesorado a una actividad programada; velar por el 
mantenimiento del orden tanto en las aulas en las que no esté presente el profesorado como en los 
pasillos o en los recreos; y supervisar las entradas y salidas de las clases y, en general, el 
comportamiento del alumnado fuera del aula y en el resto de las dependencias del centro, sin que esto 
suponga por parte del resto del profesorado una inhibición de este mismo cometido. 

 b) Cuidar que las clases comiencen y finalicen de forma puntual durante la sesión en que 
permanece de guardia. En este sentido, registrará las incidencias en la puntualidad y la asistencia del 
profesorado durante su turno de guardia tanto en lo referente a actividades lectivas como a las no 



lectivas; asimismo anotará otras incidencias como los cambios de clases, alteraciones de convivencia 
o salidas extraescolares. Para ello cumplimentará adecuadamente el parte de guardia establecido en el 
centro por la jefatura de estudios.  

c) Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo directivo, en los casos en 
que el alumnado precise de atención médica por indisposición, accidente escolar u otra causa, según 
las instrucciones específicas que se dicten en esta materia de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 
de la presente Orden.  

d) 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 de ellas en el parte correspondiente.  

e) En general, ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del centro 

2.2. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE CONTROL Y GOBIERNO   

La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, 
responsables y comprometidos con los principios y valores de la constitución. En este sentido estos 
óranos de participación, control y gobierno son los siguientes:  

El Consejo Escolar  

El Claustro de Profesores  

LOMLOE: Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros 
públicos y privados concertados 

1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad educativa en 
la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros.  

2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo 
Escolar. El profesorado participará también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al 
Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras que impartan 
clase en el mismo curso o ciclo.  

3. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en 
el funcionamiento de los centros, a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus 
representantes en el Consejo Escolar.  

4. Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los 
centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la 
formación dirigida a ellos.  

5. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar 
y Claustro del profesorado. En la composición del Consejo Escolar se deberá promover la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres. 

2.2.1. EL CONSEJO ESCOLAR  



El Consejo Escolar de los centros educativos es el órgano colegiado de gobierno a través del 
cual se garantiza la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. Los 
miembros que lo componen:  

a. El director o directora del centro, que será su presidente.  

b. El jefe o la jefa de estudios.  

c. Un concejal o representante del Ayuntamiento de Santiago del Teide.  

d. Siete docentes elegidos por el Claustro. Este número deberá corresponder a un tercio del total 
de los componentes del Consejo.  

e. Cuatro personas que actúan en representación de los padres. Junto con el alumnado, este 
sector representa un tercio de su composición.   

f. Cinco alumnos o alumnas, elegidos respectivamente por y entre ellos y ellas.   

g. Un representante del personal de administración y servicios del centro.  

h. El secretario o secretaria del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin 
voto. Si bien es cierto que esa es la composición formal del CE, durante el presente curso, 2021/2022, 
en el sector de las familias, solo contamos con un representante.   

Elección y renovación de los miembros del Consejo Escolar  

La condición de miembro electo del Consejo Escolar se adquiere por cuatro años. En su 
composición se favorecerá la presencia equilibrada de hombres y mujeres.  

El consejo escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa, previa 
convocatoria de la consejería competente en materia educativa. Aquellos representantes que antes de 
la renovación que les corresponda dejaran de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer a dicho 
órgano, producirán vacantes, que serán cubiertas por los siguientes candidatos de acuerdo con el 
número de votos obtenidos según las listas de las actas de la última renovación parcial.  

Competencias del Consejo Escolar:   

Artículo 127. LOMLOE Competencias del Consejo Escolar. El Consejo Escolar del centro 
tendrá las siguientes competencias:  

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

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

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



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

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

 f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento 
y protección de los derechos de las personas menores de edad. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, la no discriminación la prevención de la violencia de género y la 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas correctoras 
velando porque se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el 
director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, 
del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

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

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

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

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

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.  

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa 

Comisiones en el Consejo Escolar.   

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

Las comisiones específicas creadas por nuestro Consejo Escolar son:   

a. Comisión Económica. Existirá una Comisión Económica integrada por la Dirección, que la 



presidirá, un miembro del profesorado, un padre o madre del alumnado y la Secretaría. Dicha comisión 
informará al Consejo Escolar sobre cuantas materias de índole económica se le encomienden. En 
concreto, la Comisión Económica elaborará el proyecto de presupuesto anual del centro, en el marco 
de lo previsto en el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 
gestión económica de los centros docentes públicos. Sus reuniones se realizarán, al menos, una vez al 
trimestre y serán previas a las convocatorias del Consejo Escolar.  

b. Comisión permanente para tratar asuntos de carácter urgentes. La comisión de asuntos 
urgentes, estará integrada por la Dirección del Instituto, que la presidirá, un miembro del profesorado, 
un padre o madre del alumnado y un miembro del alumnado, designados por el Consejo Escolar del 
centro de entre sus miembros. La Dirección podrá delegar en la Jefatura de Estudios, actuando como 
secretario, en todo caso, el miembro del profesorado. Deberá actuar por delegación del pleno del 
Consejo Escolar para tratar aquellos asuntos que por su premura no pueden esperar a la convocatoria 
ordinaria. En cualquier caso, sus decisiones requerirán de la ratificación del Consejo en pleno.   

c. Comisión de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para dar impulso a las medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.   

Criterios de funcionamiento del Consejo Escolar   

La normativa que regula el funcionamiento del Consejo Escolar establece que se reunirá, como 
mínimo, una vez cada dos meses y siempre que lo convoque la dirección del centro por propia iniciativa 
o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.   

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

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibilite la 
asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro enviará a los 
miembros del Consejo Escolar la convocatoria, con una antelación de 48 horas, que incluirá el orden 
del día de la reunión. El procedimiento habitual de entrega acordado será: correo electrónico, fax o 
comunicación escrita entregada en mano según convenga a cada sector de representantes.   

Asimismo, se pondrá a disposición de los miembros, a través de medios electrónicos o tele 
máticos, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de forma que 
éstos puedan tener acceso a la misma con antelación suficiente.   

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría.  Se 
podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de veinticuatro horas, cuando 
la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. En ese caso, la convocatoria podrá 
efectuarse por fax, correo electrónico o mensajes a teléfono móvil, y siempre que la persona integrante 
del Consejo Escolar haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como idónea para 
la recepción de la convocatoria.   

Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos, se requerirá la presencia de la dirección y la secretaría, y de la mitad más uno de sus 
miembros.   

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



a. Aprobación del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de organización 
y funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios del total 
de miembros que conforman el Consejo Escolar.   

b. Propuesta de revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección que se 
realizará por mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar.  c. 
Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.   

2.2.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS  

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.   

Estará presidido por la dirección del centro y estará integrado por la totalidad de los profeso res 
y profesoras que presten servicio en el centro.   

Competencias del Claustro  

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y funciona 
miento del centro docente.   

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

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

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

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

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

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

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



i. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 
presentación al Consejo Escolar.  

j. Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe 
el centro.   

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

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

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

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

o. Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de gestión.  
p. Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios concurrentes, así como 
analizar y valorar la incidencia en el centro.   

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

r. 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.   

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

Criterios de funcionamiento del Claustro  

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. 
Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la dirección y de la secreta ría, 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.  

2.3 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

El Personal de Administración y Servicios, como parte integrante de la Comunidad desarrolla 
una labor indispensable en el funcionamiento diario del Centro. Por ello, tiene derecho a que se res pete 
su labor debidamente. En cuanto al Régimen disciplinario, se estará a lo dispuesto en el convenio 
colectivo vigente para el personal laboral y en la sección 8ª del Régimen Estatutario de la Función 
Pública Canaria (378 Ley 2/1987, de 30 de marzo) BOC nº 40, de 3 de abril de 1987, sobre el Régimen 
disciplinario de los funcionarios y 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.   

La Secretaría del centro, dentro de sus competencias, organizará las tareas y la jornada laboral 
del personal de administración y servicios en función de las necesidades organizativas del centro, velará 
por su cumplimiento y pondrá en conocimiento inmediato de la dirección cualquier incidencia que 
altere el normal funcionamiento del centro. La Secretaría General Técnica dictará las instrucciones de 
servicio necesarias en esta materia y, en particular, sobre el régimen de permisos, vacaciones, control 
de horario y el absentismo del personal.   

La plantilla de funcionamiento del Personal de Administración y Servicios en nuestro Instituto 
la componen:   

Una auxiliar administrativa, que presta sus servicios de martes a viernes; compartiendo su 
horario semanal con el CEIP Chigora donde realiza sus funciones los lunes.  

Un Subalterno.   

Un Trabajador de mantenimiento contratado por la empresa CLECE  

Siete personas de personal de limpieza tres de ellas en horario de mañana y el resto de tarde.   

3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE  

La coordinación representa la estrategia primordial para abordar la tarea educadora. El con texto 
donde se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje no se circunscribe solamente a la 
interacción profesor-alumno. Debemos entender este proceso en un entorno más amplio: el aula, el 
centro, la familia, los amigos y la sociedad en general constituyen otros ámbitos de aprendizaje.   

Desde esta perspectiva global tanto la tarea docente como la gestión de cada centro y la labor 
de la administración educativa adquieren un significado más amplio, al pasar a entenderse todas ellas 
como distintas partes del sistema de enseñanza-aprendizaje que necesariamente deben coordinarse 
entre sí para lograr alcanzar los objetivos que se propongan.   

Se hace pues necesario para el centro el dotarse de órganos que establezcan las directrices 
adecuadas para canalizar esta colaboración y coordinación, con la finalidad de dar una respuesta uni 
ficada al proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 3.1. Comisión de coordinación pedagógica.  



 3.2. Departamento de orientación.   

 3.3. Departamentos de coordinación didáctica.  

 3.4. Equipos educativos.  

 3.5. La Función Tutorial  

 3.6. Comisión de actividades complementarias y extraescolares.   

3.1 LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA   

La comisión de coordinación pedagógica (CCP) 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; además de ser el nexo de unión y trasmisión de información, a 
través del Departamento Didáctico, con el Claustro.   

Sus componentes son los siguientes:   

a. La dirección del centro, que la presidirá.   

b. La jefatura de estudios.   

c. La persona que lleve la coordinación de la comisión de actividades complementarias y 
extraescolares.  

d. La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica.  

e. La orientación del centro.   

f. Las funciones del equipo de orientación educativa y psicopedagógico que intervenga en el 
centro.   

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

h. La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forman parte del 
Departamento de Orientación.   

En la primera reunión de la comisión de coordinación pedagógica, se nombrará un secretario o 
una secretaria de entre sus miembros. Como criterio general para su elección se establece que sea la 
persona más joven componente del mismo, salvo que mayoritariamente se decida otra opción. Su 
función será la de levantar acta de cada reunión y hacerla pública, mediante el procedimiento acordado 
por la propia comisión.   

Competencias:   

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



evaluación.   

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

c. Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos educativos. 
d. Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías y el 
trabajo colaborativo del profesorado.  

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

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

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

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

i. Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la 
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les correspondan. j. 
Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.   

Metodología de trabajo de la comisión de coordinación pedagógica:   

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá una vez por semana. Preferentemente se 
situará esta hora de reunión al inicio de la semana. En nuestro caso se realiza los lunes a quinta hora de 
la jornada.   

Se procurará que las reuniones de departamentos didácticos se produzcan después de la citada 
reunión, al objeto de que las informaciones y propuestas debatidas sean analizadas por todos los 
miembros del mismo, procurando que el resultado de estos debates revierta nuevamente en la comisión.   

Se tratarán los temas correspondientes al orden día fijado. Tanto temas de carácter pedagógico 
y de interés común, como todas las informaciones pertinentes a esta comisión (aprobación de medidas 
de atención a la diversidad, plan de optatividad, instrucciones e informaciones de la Consejería, etc.).   

3.2 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

  El artículo 28.1 del ROC define con claridad cuál es la finalidad este departamento: “La 
orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento inherente a la propia 
educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta al conjunto de toda la comunidad escolar. 
El departamento de orientación es el órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, 
así como una oferta curricular adaptada y diversificada.”  El centro educativo tiene cada vez más 
responsabilidad en la formación integral de las personas y en el desarrollo de todas sus facetas: 
intelectual, afectiva, interpersonal, social... El Departamento de Orientación, tiene como función 



principal el atender las demandas del alumnado, el profesorado y las familias con el fin de mejorar la 
calidad de enseñanza.   

Para el centro, es igualmente prioritario impulsar la actividad del Departamento de Orientación, 
facilitando y poniendo los medios necesarios para que sus miembros puedan desarrollar su actividad, 
con autonomía y capacidad de contribución asistencial.   

Así pues, se facilitará y pondrá los medios que posibiliten la consecución de uno de sus objetivos 
prioritarios, favorecer y coordinar las medidas de atención a la diversidad y a las necesidades educativas 
especiales.   

Con este fin, participará semanalmente en la reunión de coordinación del equipo directivo, 
asistiendo al mismo en todas aquellas actuaciones que posibiliten la mejora del clima escolar, la 
relación con las familias y las acciones de carácter social e integradoras.   

El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias:   

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

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

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

d. Realizar los informes que corresponden al departamento.  

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

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

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

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

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

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

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

e. Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica de formación 
profesional.   



f. Podrá incorporarse al departamento de orientación un miembro del claustro que realice las 
tareas de información y orientación vinculadas al empleo.   

Los miembros del departamento asumirán la docencia de los grupos de alumnos que les sean 
encomendados, de acuerdo con las normas y legislación vigente.   

La Jefa/Jefe del Departamento de Orientación será preferente quien ostente 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. Éste actuará bajo la dependencia di recta 
de la Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo Directivo. 

Organización y funcionamiento:   

El departamento de orientación deberá establecer en su plan de trabajo, las siguientes reuniones 
para coordinación y seguimiento de los diferentes planes de actuación o para la atención a alumnos y 
sus familias:   

 Reunión semanal de sus componentes para:   

• Coordinación semanal de sus actividades.   

• Elaboración, puesta en práctica, seguimiento y valoración del Plan de Trabajo establecido.   

● Con la Jefatura de Estudios y con el Equipo directivo:   

➢ Preparar el orden del día de la C.C.P.   

➢ El análisis de los resultados de evaluación.   

➢ El seguimiento del P.A.T. y del Plan de Orientación Educativa y Profesional.   

● Con el profesorado de apoyo a las necesidades educativas especiales:   

➢ Coordinación, seguimiento y evaluación de todo aquel alumnado con n.e.e.   

● Con los tutores y tutoras:  

➢ Coordinación y seguimiento del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Educativa 
y Profesional.   

● Con los representantes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide:  

➢ Seguimiento del absentismo escolar.   

➢ Coordinación y seguimiento de aquel alumnado con problemáticas relacionadas con su 



marco de actuación. Esta coordinación se realiza, principalmente, vía telefónica y correo electrónico; 
al no haber establecido el Ayuntamiento una hora de coordinación presencial. 

● Con las familias:   

➢ Seguimiento del plan de atención y formación a familias.   

➢ Atención individualizada de alumnos con necesidades de atención.   

➢ Seguimiento de los casos en los que se produzca acoso escolar.   

➢ Mediación en los conflictos escolares.   

● Con el alumnado:   

➢ Atención individualizada.   

➢ Orientación   

Criterios de coordinación externa   

En su funcionamiento el departamento deberá participar y coordinarse con los órganos propios 
de orientación, municipales, inspección educativa y con los centros de distrito de nuestro ámbito.   

Coordinación con el EOEP de Zona:   

Las coordinaciones establecidas con el EOEP de zona se realizan los primeros jueves de cada 
mes.  

La orientación del Centro forma parte del EOEP Zona, por lo que aportará al Equipo las 
necesidades del Centro, a la vez que dentro del equipo intentará buscar cauces para dar respuesta a esas 
necesidades; también trasladará al Centro las propuestas y programas de intervención realizados en el 
Equipo para su aplicación en el centro.  

3.3. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

Los departamentos de coordinación didáctica son los equipos de trabajo del profesorado que 
organizan y desarrollan las enseñanzas propias de las materias, ámbitos o módulos que les son 
asignadas dentro del ámbito de sus competencias. Constituyen el cauce normal de participación del 
profesorado en la organización docente, así como un medio permanente de experiencia, de perfecciona 
miento pedagógico y científico a través de un sistema de reuniones periódicas por parte de sus 
miembros.   

A cada departamento didáctico pertenecerán el profesorado que imparta las enseñanzas propias 
y las áreas, materias o módulos asignados al mismo.   

Cada uno de los Departamentos, durante el mes de septiembre, celebrará las reuniones 
pertinentes que tendrán como objetivo fundamental la elaboración de las programaciones didácticas de 



las enseñanzas correspondientes a las materias, 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.   

El Departamento, teniendo como punto de referencia los programas oficiales, podrá adaptar y 
remodelar los mismos en función del plan de trabajo y las orientaciones de la Inspección Educativa.  
La Programación incluirá también las particularidades que vaya a introducir el profesorado del 
Departamento respecto a la programación conjunta, añadiendo también la justificación 
correspondiente. Estas particularidades respetarán los mínimos referidos a objetivos, contenidos y 
distribución temporal.   

La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada 
una de las áreas, materias y ámbitos:  

a. La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los criterios 
de evaluación de cada curso y de aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para 
valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias.   

b. La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá 
de tener en cuenta la adquisición de las competencias, y los materiales y recursos que se vayan a utilizar.   

c. Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones 
curriculares para el alumnado que la precise.  

d. Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores. 

e. La concreción en cada área, materia, ámbito de los planes y programas de contenido 
pedagógico a desarrollar en el centro.   

f. Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar.  

g. Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las 
evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.   

h. Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el 
alumnado con áreas, materias o ámbitos no superados.   

i. Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados 
de la programación didáctica.   

La persona que ostente la jefatura del departamento, principal responsable de la elaboración de 
la Programación correspondiente a cada Departamento, velará porque esté realizada antes del comienzo 
de cada curso y deberá entregar un ejemplar de la misma durante el mes de octubre a la Jefa tura de 
Estudios del centro quien, una vez examinada la misma, y, si esta se ajusta a lo establecido en el 
presente punto, la incluirá junto al resto de las Programaciones de los demás Departamentos en la 
Programación General Anual del Centro.   

Reuniones de departamento.   



Antes del inicio de las clases, los Departamentos celebrarán las sesiones necesarias para 
elaborar el Plan de Actuación y la Programación del curso próximo.   

A lo largo del curso, en el horario del centro se deberá reservar al menos 1 hora a la semana de 
promedio para que todos los miembros del Departamento puedan reunirse debiendo constar esta hora 
dentro del horario escolar del centro.   

Las reuniones se dedicarán a estudiar el desarrollo de la Programación en los diferentes cursos, 
preparar conjuntamente el material necesario, analizar resultados, consensuar y concretar criterios de 
evaluación de acuerdo con los objetivos del currículo y cuantas otras actividades se determinen.   

En el mes de junio se deberán reunir los miembros del Departamento en las sesiones precisas 
para realizar un análisis del Plan de actuación, y de las Programaciones con las correcciones necesarias 
de cara al próximo curso, para su inclusión en la correspondiente Memoria final que se entregará a la 
Dirección del centro, en las fechas en las que se les requiera.   

De cada reunión y de los acuerdos tomados se redactará el acta correspondiente. Dichas actas 
deberán ser elaboradas por la Jefa/Jefe del mismo.   

Memoria final de curso de los departamentos.   

En el mes de junio, los miembros del Departamento deberán reunirse para realizar la Memoria 
final de curso que incluirá los siguientes apartados:   

 Valoración de los resultados:  

 Estadísticas de calificaciones por grupos y cursos.   

 Análisis del rendimiento académico del alumnado, indicando los factores de dicho 
rendimiento.   

 Valoración del funcionamiento centrada en un análisis del desarrollo de la Programación, 
haciendo especial hincapié en:  

 Valoración de los objetivos, contenidos, actividades desarrolladas, metodología, medios y 
recursos empleados en relación con lo programado, oferta, organización y funcionamiento de los 
diversos grupos, señalando las posibles causas de los desajustes, si los hubiere, y proponiendo las 
rectificaciones oportunas.  

 Valoración de los criterios, procedimientos y actividades utilizados en la evaluación del 
alumnado  

 Comentario y valoración de las actividades complementarias realizadas  

Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica, son las siguientes:   

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica.   

El artículo 31 del ROC determina que 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.   



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

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

En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la jefatura del 
departamento de coordinación didáctica, ejercerá sus funciones por suplencia cualquier otro miembro 
designado por la dirección, oído el departamento que podrá formular propuesta no vinculante.   

Son atribuciones de la jefatura del departamento de coordinación didáctica las siguientes:   

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

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

c. Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación final de curso 
que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y comunicar por 
escrito a la dirección las decisiones adoptadas.  

d. Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la adquisición de 
material y del equipamiento específico del departamento y velar por su mantenimiento, garantizando 
asimismo la conservación y actualización del inventario.  

e. Impulsar proyectos de innovación educativa.   

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

3.4- EQUIPO EDUCATIVO DE GRUPO   

El Equipo educativo estará integrado por el conjunto de profesores y profesoras que imparte 
clase a un grupo de alumnos y alumnas, y coordinado por el tutor o tutora del grupo Artículo 36. 
(Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143, de 22.7.2010) 

Atenderá especialmente a la detección y prevención de dificultades en el proceso de enseñan 
za-aprendizaje del alumnado (desarrollo insuficiente de capacidades, absentismo, falta de motivación, 
problemas de convivencia y disciplina, etc.) y a las demandas del alumnado con necesidades educativas 
especiales, procurando la búsqueda coordinada de soluciones y la colaboración de las familias. Si fuera 
necesario, el Equipo educativo será asesorado por el Departamento de Orientación.  Se reunirán con 
una frecuencia mínima de dos veces al trimestre, celebrarán, en la Educación Secundaria Obligatoria, 
una sesión inicial al comienzo de las clases, una vez conformados los grupos de alumnos y alumnas, y 
asignadas las tutorías y las diferentes áreas, materias y ámbitos. En ella el tutor informará al profesorado 



de las características del grupo, de acuerdo con los datos proporciona dos por: los expedientes del 
alumnado, la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.  Este informe incluirá, como 
mínimo, la composición del grupo, las materias que cursará el alumnado, y las características 
específicas que puedan presentar el diferente alumnado, como necesidades educativas especiales, 
especificaciones de los informes finales del curso anterior sobre el logro de objetivos en las diferentes 
áreas, situaciones familiares especiales, problemas médicos significativos.  

 Las reuniones de los Equipos educativos permitirán el seguimiento del grupo y la evaluación 
continua de los alumnos y alumnas y, al menos una vez por trimestre, y de acuerdo con la planificación 
que establezca la Jefatura de Estudios, se procederá a evaluar individualmente al alumnado y a emitir 
los correspondientes informes  

Al final del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Equipo educativo decidirá 
acerca de la promoción del alumnado. Esta decisión se tomará, en todo caso, considerando las 
limitaciones que para una nueva permanencia se establecen en la Orden de 27 de marzo de 1996 (B.O.C. 
de 3 de abril), por la que se regula el acceso a las nuevas enseñanzas.   

Los criterios recogidos en el Proyecto Curricular para decidir la promoción del alumnado 
tenderán a garantizar que la medida de una nueva permanencia se adopta una vez que, aplicadas las me 
didas previas de adaptación del currículo en el primer curso de permanencia, el proceso de aprendiza 
je desarrollado por aquel no garantiza su capacidad de acceso al currículo previsto para el nuevo curso. 
En este sentido la evaluación y valoración desarrollada sobre los contenidos impartidos en cada una de 
las áreas o materias tiene como finalidad facilitar la apreciación de esta evaluación global, y la decisión 
única del equipo educativo en lo referente a la promoción o titulación del alumnado.   

La valoración positiva en una mayoría importante de áreas o materias debe contribuir 
significativamente a indicar un logro adecuado de los objetivos generales, por lo que en este supuesto 
pro cedería la promoción o titulación. En cualquier caso, no se debe utilizar como único criterio el 
estrictamente numérico. La valoración negativa de estos aspectos por parte de uno o varios profesores 
o profesoras no condicionará la decisión de promoción del alumnado.   

 Cuando el Equipo educativo decida no promocionar a un alumno o alumna, informará por 
escrito sobre el nivel de consecución de los objetivos. Asimismo, propondrá las medidas de adecuación 
que deberán adoptarse para el desarrollo de las competencias no alcanzadas. Tanto las decisiones como 
las medidas adoptadas serán comunicadas a los alumnos o las alumnas, así como a sus padres, madres 
o tutores.   

Cuando un alumno o alumna promocione al ciclo o curso siguiente con evaluación negativa en 
alguna de las áreas, el equipo de profesores y profesoras establecerá las oportunas medidas educativas 
complementarias que le ayuden a alcanzar los objetivos programados. Tales medidas educativas se 
organizarán teniendo en cuenta la naturaleza de las dificultades de aprendizaje del alumnado y podrán 
incluir la atención individualizada o en pequeño grupo.  

3.5 LA FUNCIÓN TUTORIAL   

La tutoría y orientación del alumnado son parte esencial de la función docente. La función 
tutorial y orientadora del alumnado se desarrollará a lo largo de todas las etapas y ciclos formativos.  
El tutor o tutora será designado por la dirección, a propuesta motivada de la jefatura de estudios, entre 
el profesorado que impartan docencia a todo el grupo.   



Todo el profesorado podrá ser nombrado tutor o tutora de grupos específicos de alumnado y 
desempeñarán las tareas de tutoría que les encomiende la jefatura de estudios, evitándose en lo posible, 
la designación de quienes atienden las necesidades educativas especiales, desempeñe funciones de 
coordinación didáctica o de cargos directivos.   

Funciones del tutor o de la tutora de grupo:   

a. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación bajo 
la coordinación de la jefatura de estudios y colaborar con el departamento de orientación del instituto, 
orientando al alumnado en sus procesos de aprendizaje y asesorándolos sobre sus posibilidades 
académicas y profesionales.   

b. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y organizar y presidir las sesiones de 
evaluación de su grupo, informando, por escrito, a los padres, madres o tutores y al alumnado, de 
aquellas decisiones que les afecten, adoptadas en la sesión junta de evaluación.   

c. Facilitar la integración del alumnado en el grupo, fomentando estructuras de participación en 
el aula y en las actividades del instituto y encauzando sus demandas   

Son atribuciones del profesorado tutor de grupo:   

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

b. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional del 
alum nado en colaboración con el departamento de orientación y bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios.   

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

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

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

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

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

Reuniones de Tutorías:   

Se celebrará una reunión con las familias durante el mes de octubre, en la que serán informadas 
de cuantos aspectos de planificación docente puedan ser de interés y entre los que se incluirán, como 
mínimo, las materias y la distribución horaria, los procedimientos y los criterios de evaluación, los 



procedimientos establecidos para el control de asistencia y el horario de visitas del profesorado. Igual 
mente se les orientará respecto al trabajo que debe desarrollar el alumnado fuera del centro educativo 
y los materiales escolares que utilizará, así como las medidas educativas para el alumnado con 
necesidades educativas especiales o que requieran medidas educativas complementarias.   

Al menos después de cada sesión de evaluación, se celebrará una reunión con los padres y las 
madres en la que se entregarán los respectivos informes de evaluación y la comunicación específica de 
cuan tos aspectos incidan de forma colectiva o individual en cada alumno y puedan resultar 
significativos para su proceso de aprendizaje.   

Para la coordinación y desarrollo del Plan de Acción Tutorial, los tutores de cada nivel 
celebrarán semanalmente reuniones con el departamento de orientación. Igualmente se planificará la 
atención semanal a los padres y madres del alumnado, de forma individual o colectiva para posibilitar 
la información y el seguimiento de su proceso educativo.   

El Claustro del IES Tamaimo ha establecido para nuestro centro no solo la dedicación semanal 
asignada a los tutores y tutoras, sino también una hora semanal en horario de mañana de todo el 
profesorado y que pretende facilitar a las familias la coordinación con todo el profesorado. El tutor o 
tutora citará al alumnado y/o a sus padres para informarles de cualquiera de estos u otros aspectos, en 
aquellos casos en que el proceso de aprendizaje del mismo no se esté desarrollando de forma adecuada.   

Al término de la escolarización obligatoria y antes de la finalización del período de 
preinscripción para el curso siguiente, el tutor o tutora, previo asesoramiento, en su caso del 
departamento de orientación, formulará el consejo orientador.   

Información en caso de padres y madres separados o divorciados.   

Con carácter general el Instituto 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:   

a. El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos y desee 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 y profesoras 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 re 
misión de dichos documentos informativos.  

3.6. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

Los departamentos, a la hora de realizar sus actividades extraescolares y/o complementarias 
programadas y/o asumidas, deberán ajustarse a unas normas generales que garanticen una educación 
inclusiva, compensatoria y que atienda a los principios de heterogeneidad y equidad. Fruto de esta idea 
es el protocolo de organización y realización de dichas actividades y que se deberá regir por los 
siguientes criterios:  

• Deberá regirse por las indicaciones el protocolo COVID: 
 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descar
gas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf 
 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html (Régimen Jurídico de alerta 
sanitaria) 
 

● De cara a no distraer la atención de los alumnos cuando se acercan las fechas de las 
evaluaciones y para que puedan concentrarse en esos periodos que por lo habitual tienen un mayor 
número de controles o exámenes, las actividades no tendrán lugar, con carácter general, al menos 
durante la semana anterior a dichos momentos.  

● También, con carácter general y con el mismo fin que el apartado anterior, no se 
temporalizarán actividades en el último trimestre del curso, salvo en aquellos casos en que su 
realización, por cuestiones climatológicas, por concesión de fechas que no permiten otra alternativa, o 
de fuerza mayor, obliguen a que éstas tengan lugar en dicho periodo.  

● En la elección de las fechas para la realización del viaje de 4º de la ESO se tendrá en cuenta 
tanto las cuestiones económicas más favorables para el alumnado y sus preferencias, como las 
cuestiones pedagógicas que incidan en una valoración más positiva de su rendimiento, siendo estas 
últimas las que primen si ambas entrasen en conflicto. Se contempla realizar dicho viaje en el mes de 
junio.  

● El derecho y el deber que tienen todos los alumnos a participar en las actividades 
complementarias, y que exige una evaluación posterior de las mismas, se verá restringido por 
resolución de un expediente disciplinario que tenga como sanción la no participación en dichas 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html


actividades. En este caso la evaluación de dicha actividad se realizará por otros medios y cada 
departamento recogerá la manera de evaluarla. En el mismo caso, podrá verse afectado el derecho a la 
participación en las actividades extraescolares.  

● Cuando el número de plazas ofertadas sea menor a las demandadas se realizará un sorteo.  

● Cuando el número de plazas ofertadas sea superior al número de plazas del grupo al que se 
dirige la actividad, éstas podrán ocuparse, si así lo decide el departamento organizador, por otro 
alumnado que pueda enriquecerse competencialmente. En este caso se acudiría, de nuevo al sorteo.  

● De cualquier manera siempre será necesaria la asistencia de, al menos, el 50% del alumnado 
al que se dirigía, en principio, la actividad.  

● En cualquier caso la organización de las actividades no podrá entrar en conflicto con las 
funciones del profesorado recogidas por las leyes y las disposiciones vigentes relacionadas con la 
promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro o fuera del recinto 
educativo y programadas por los centros.  

3.7. COORDINACIÓN ENTRE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA.   

Nuestro centro realiza una coordinación periódica con los centros de primaria que pertenecen a 
nuestro distrito. Trimestralmente se llevan a cabo las reuniones de distrito, en las que participan las 
jefaturas de estudio de los centros implicados, los tutores y tutoras de 6º de Primaria y el profesorado 
que imparte las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés en el instituto.  

Con el objetivo de realizar la planificación pedagógica del tercer ciclo de educación primaria, 
unificar criterios para el desarrollo de las competencias básicas y establecer medidas para su 
adquisición, se analizan los resultados del alumnado de 1º de ESO y se traslada la valoración de éstos 
a los colegios. De la misma manera, se diseña el plan de acogida del alumnado de nueva incorporación 
al instituto, que incluye, además de la visita al centro de secundaria para conocer sus dependencias, una 
jornada de convivencia en el centro de secundaria, en aras de facilitar la integración del alumnado de 
primaria.   

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

4.1. CRITERIOS GENERALES DE PROCEDIMIENTO  

La principal garantía de transparencia en lo que se refiere a las decisiones acordadas en los 
diferentes órganos, consiste en hacer público, respetando la confidencialidad y las competencias 
correspondientes a cada órgano, cuantas decisiones se hayan adoptado. En la medida de lo posible, la 
adopción de decisiones relevantes en CCP vendrá precedida de las valoraciones de los diferentes 
departamentos didácticos. En la misma línea, la adopción de estas medidas en Consejo Escolar pasará, 
siempre que sea posible, por el Claustro.  

Toda la información de especial relevancia para las familias y el alumnado podrá ser vista en la 
web del Centro. Además de darla a conocer en el tablón de anuncios del centro, el facebook del instituto 



y haciendo uso de la aplicación Tokapp, Pincel Ekade y App familias. 

Asimismo se pondrá especial empeño en fomentar, al inicio del curso, el conocimiento de los 
procesos de evaluación del alumnado. Además, en las correspondientes fechas, se deberá informar 
sobre los criterios de escolarización, requisitos, plazos y documentación.  

 Reflejamos también en este apartado, los criterios orientativos que puedan valorar los órganos 
decisorios (de gobierno o de coordinación docente) y que permitan dar a conocer la forma en que se 
adoptan las decisiones así como su contenido, especialmente en las cuestiones que afectan al colectivo 
de familias y alumnado. Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado 
y de las familias y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Los 
procedimientos de participación están recogidos en los correspondientes apartados del Proyecto 
Educativo. Sin embargo, procede disponer los mecanismos y estrategias para que el alumnado y las 
familias conozcan cuáles son estos procedimientos.   

• El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de recibir información 
sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, así como sobre los criterios de promoción.  

• El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un 
momento previo a la toma de decisiones en los siguientes casos:   

• Respecto a la toma de decisión de la promoción.  

• Respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más.  

 • En las decisiones por las que los equipos educativos, proponen la repetición de un curso 
escolar.   

• En la adopción de medidas ordinaria o extraordinarias de atención a la diversidad.   

• El procedimiento por el que se va a informar al alumnado y a sus familias sobre el modo de 
proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de 
sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.   

• La información al alumnado y a las familias sobre: La existencia de un trámite de audiencia 
al alumno o alumna con carácter previo a la imposición de correcciones o medidas disciplinarias por 
sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia.   

• En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, deberá preverse los 
momentos y los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, de los 
criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. Con ello se 
facilitaría que todas las familias pudiesen hacer valer sus derechos en tiempo y forma, al 
tener la información suficiente para poder actuar en defensa de los mismos. 
   

• Al principio del curso se realizará un sorteo en el primer claustro para determinar la letra 
por la cual comenzarán los procesos administrativos como la elección de profesorado 
instructor de expedientes. Durante el presente curso se realizó un sorteo extraordinario en 
Jefatura ante dos testigos funcionarios del centro, levantándose acta del mismo. La letra que 
salió elegida fue la “L”  



Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados y los órganos de coordinación docente, 
procede explicitar procedimientos que garanticen la transparencia y la información de las decisiones 
tomadas. Así, se pueden considerar:   

1. La constancia de las decisiones de los órganos que correspondan, mediante su reflejo en un 
acta.   

2. Los procedimientos de información de las decisiones adoptadas por el equipo directivo, en 
el ejercicio colectivo e individual de sus competencias.   

4.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN   

El alumnado y las familias tienen el derecho de recibir información sobre los criterios de 
evaluación de las distintas áreas, así como sobre los criterios de promoción y titulación.  El protocolo 
a seguir en la transmisión de dicha información será el siguiente:   

1. Los tutores o tutoras informarán al alumnado, durante las primeras sesiones de tutoría, de los 
criterios generales de evaluación, promoción y titulación. 

2. El profesorado de cada materia, a principio de curso, informará al alumnado de los criterios 
de evaluación de dicha materia.  

3. Los tutores o tutoras, en la primera reunión que convocará la jefatura de estudios durante el 
mes de octubre, informarán a los padres y madres de dichos criterios.  

4. El centro, en su página web, publicará el plan de centro, que recoge los criterios generales de 
evaluación, promoción y titulación, y las programaciones de áreas que recogerán los criterios concretos 
de evaluación de los mismos.  

4.3 CALENDARIO Y ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES Y DEMÁS PRUEBAS.   

El calendario de exámenes de evaluación se fijará por el profesorado de la materia una vez 
escuchada la opinión del alumnado, procurando que no coincidan dos pruebas en el mismo día. En 
exámenes cuya duración no exceda de una hora, el alumno que finalice antes deberá permanecer dentro 
del aula.   

Se podrán celebrar exámenes fuera del horario de clase, siempre que haya acuerdo entre el 
profesorado y el alumnado.  

Los departamentos didácticos tienen la obligación de informar al alumnado con asignaturas 
pendientes sobre las fechas y contenidos de los exámenes.   

5. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN SOCIAL. (Título IV, 
Capitulo II, Art. Nº 49, Decreto 81/2010)  

Son órganos de participación y colaboración social en los centros docentes no universitarios de 
Canarias las asociaciones de madres y padres del alumnado, las asociaciones del alumnado, la junta de 



delegados y delegadas y cualquier otra que pudiera crearse para lograr los fines establecidos.  

 

5.1. ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMANDO (Título IV, Capitulo II, 
Art. Nº 50 y 52, Decreto 81/2010)  

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

Estas asociaciones podrán participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la dirección del 
centro, en el proyecto educativo, en la programación general anual y en cuantos planes presente el 
centro para la mejora de la calidad de la educación. Asimismo, conocerán, a través del Consejo Escolar 
del centro, el proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización y funciona miento, 
el plan de convivencia, la programación general anual, la memoria final de curso y la relación de 
materiales curriculares y libros de texto adoptados por el centro, así como aquellas modificaciones o 
renovaciones de cualquiera de estos documentos, de los cuales una copia estará a su disposición en la 
secretaría del centro.  

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

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

Las asociaciones deberán presentar, en su caso, durante el primer mes de cada curso escolar su 
plan de actividades complementarias dirigidas al alumnado que contarán con la aprobación del Consejo 
Escolar en relación a su concordancia con el proyecto educativo del centro. Dicho plan fomentará la 
colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa para su buen funcionamiento, 
proponiendo actividades, programas o servicios que mejoren la convivencia y que respondan a las 
necesidades del centro. Asimismo, podrán formar parte de los órganos de participación y colaboración 
que se establezcan en las normas de organización y funcionamiento del centro. Estas asociaciones 
desarrollarán las actividades, programas o servicios que hayan diseñado en el marco del proyecto 
educativo, respetarán la organización y funcionamiento del centro y presentarán una memoria de las 
acciones realizadas, que se incorporará a la memoria final del centro.  

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 y asociadas 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.   

• Durante el presente curso 2021/2022 no hay constituida asociación de Madres y Padres. 

5.2. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. (Título IV, Capitulo II, Art. Nº 53, 
Decreto 81/2010)   

Podrá participar en la organización y funcionamiento a través de sus representantes del Consejo 
Escolar, de los delegados y delegados, de la Junta de Delegados y Delegadas y de sus tutores y tutoras. 
Los espacios establecidos para que fluya la información son las horas de tutorías semanales, las 
reuniones de delegados y delegadas con Dirección o Vicedirección (que se celebrarán por iniciativa de 
dichos cargos o a instancia de cualquier delegado o delegada si el asunto tiene un interés general), y las 



sesiones de evaluación. Las iniciativas dirigidas a los representantes del Consejo Escolar pueden ser 
canalizadas a través de Vice dirección. Asimismo, el Equipo Directivo servirá de vía prioritaria para 
encauzar cualquier tema importante que surja de forma imprevista.  

En cuanto a las funciones de dichos representantes:  

a) Representar al grupo ante el profesorado, la Junta de delegados y delegadas y la Junta de 
Evaluación.  

b) Promover la participación del grupo en las actividades de centro  

c) Facilitar la comunicación entre el grupo y el tutor o tutora, el profesorado, los miembros del 
Consejo Escolar y el Equipo Directivo.  

d) Ayudar a coordinar el calendario de pruebas y trabajos del grupo.  

e) Cualquier otra asignada por el tutor/tutora/equipo educativo que ayude a la mejora de la 
convivencia del grupo.  

Junta de delegados y delegadas  

La Junta de Delegados y/o Subdelegados está formada por los delegados y delegadas de todos 
los grupos que forman el Centro. Su función principal es ser un puente de comunicación entre el 
alumnado, el equipo directivo, el profesorado y el Consejo Escolar ante cualquier problema, sugerencia, 
petición,..., relacionada con el Centro y el Proceso Educativo. Es por ello que tienen el derecho a ser 
oídos cuando así lo soliciten y la obligación de informar al conjunto del alumnado.  

Otras funciones que deben realizar son:  

a) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo.  

b) Recibir información de dichos representantes sobre los temas tratados en el Consejo 
Escolar. 

c)  Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este.  
d)  Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes 

y extraescolares. 
e) Informar a Jefatura de las propuestas de huelga con al menos 48 horas de antelación. 

5.3. OTROS MEDIOS DE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN. 
(Título IV, Capitulo II, Art. Nº 55, Decreto 81/2010)   

PAS. Tiene un representante en el Consejo Escolar que velará porque sus propuestas sean 
atendidas. Asimismo, en lo que se refiere a cuestiones que requieran ser tratadas con inmediatez, 
canalizarán a través de la Secretaría o la Dirección cualquier posible solicitud, problema o sugerencia. 
Familias. Tienen sus representantes en el Consejo Escolar que velarán para que sus propuestas sean 
atendidas. Asimismo, en lo que se refiere a cuestiones que requieran ser tratadas con inmediatez, 
canalizarán a través de la Secretaría o la Dirección cualquier posible solicitud, problema o sugerencia  

Profesorado. Además de su representación en el Consejo Escolar, existen diferentes órganos y 
procedimientos que garantizan y estimulan la participación del profesorado. Estos cauces están clara 



mente definidos tanto en el Reglamento Orgánico de Centros, como en las diferentes normativas. En 
40 

los aspectos puramente pedagógicos la participación es directa en las reuniones del Claustro de 
profe sores.  

6. ABSENTISMO. AUSENCIAS Y JUSTIFICACIONES.  

6.1. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA  

En caso de ausencia, el alumno deberá presentar justificación por escrito firmada por el 
padre/madre o tutor legal. Este justificante se mostrará al profesorado con el que tenía clase los días 
que faltó. Los profesores deberán firmarla al dorso haciendo constar las consideraciones que estimen 
oportuna y finalmente el alumno lo entregará al tutor  

El tutor decidirá si la justificación es válida. La no asistencia produce retrasos en el proceso de 
aprendizaje y además dificulta el proceso de evaluación.  

El plazo de presentación del justificante es de 3 días hábiles contados a partir de la incorporación 
al centro.  

La acumulación de faltas injustificadas podrá suponer la pérdida de la evaluación continua. 
Además, en el caso de los alumnos menores de 16 años, las faltas se comunican a los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento para que se tomen las medidas oportunas.  

  6.2. FUNCIONES DEL TUTOR DEL GRUPO.  

∙ El tutor del grupo gestionará las faltas de asistencia de su grupo.  

∙ Archivar y custodiar los justificantes del absentismo de los alumnos de su tutoría.  

∙ Reflejará en los diferentes ordenadores establecidos para ello, las faltas mensuales de 
asistencia, tanto justificadas como no justificadas así como las materias en las que ha faltado. 

 ∙ Archivar y custodiar las autorizaciones de salidas anticipadas del Centro por el alumnado de 
su grupo.   

∙ Informar a Jefatura de estudios y a los equipos docentes sobre los casos de absentismo más 
destacado de su alumnado.  

∙ Llevar a cabo el trámite de los apercibimientos por faltas de asistencia estipuladas, 15 % a 
través de la Secretaría del Centro.  

∙ Consignar las faltas injustificadas en los boletines de calificaciones entregadas a las familias.  

. Las faltas de asistencia se anotarán diariamente por el profesorado usando la aplicación móvil, 
una tablet o un ordenador, a través de Pincel Ekade. Los retrasos se considerarán faltas de asistencia 
y/o de disciplina. Ambos deberán justificarse a la mayor brevedad y siempre antes del día 5 de cada 
mes,  y en todo caso con no más de tres días desde que se produjesen.  Las causas que se considerarán 



para su justificación serán las de enfermedad, asistencia a exámenes oficiales o deberes inexcusables 
(con el correspondiente justificante), y cuantas estimen los tutores y tutoras, en el ejercicio de sus 
competencias. La justificación de estas faltas debe realizarse en los prime ros cinco días del mes 
siguiente usando el programa de Pincel Ekade.  

 

Los tutores controlarán el absentismo y pondrán en conocimiento del Equipo Directivo aquellos 
casos de absentismo más destacados.  

6.3. PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

Las faltas de asistencia a clase de forma injustificada pueden llegar a ser motivo de la pérdida 
del derecho a la evaluación, es decir, el alumno será evaluado al final de curso de toda la materia en 
cuestión, según el procedimiento que determine cada departamento, el cuál podrá incluir la realización 
de pruebas orales, escritas, presentación de trabajos, etc. en el lugar y fecha que determine la Jefatura 
de Estudios del Centro. Tal y como se recoge en el DECRETO 114/2011 de 11 de Mayo, disposición 
adicional sexta: 

“Se establecen tres niveles de absentismo: moderado, inasistencia hasta un 15% de las sesiones 
de clase; grave, entre el 15% y el 50%; y muy grave, más del 50%. Los centros escolares, en 
coordinación con los Consejos Escolares Municipales, determinarán dentro de sus Normas de 
organización y funcionamiento las causas por las que una inasistencia a clase pueda ser considerada 
como justificada.” 
 

Los apercibimientos por faltas de asistencia se notificarán al alumnado con mayoría de edad. 
Al alumnado menor de edad se les notificará a sus familias.  

Los casos de alto absentismo escolar serán comunicados por la Jefatura de Estudios al Ayunta 
miento para que intervengan los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esta información será tramita 
da usando el parte de derivación correspondiente.  

En cualquier caso, los representantes de los servicios Sociales tendrán contacto directo con los 
tutores y tutoras y la jefatura de estudios para controlar el absentismo en determinados alumnos.  

6.4 CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE ABANDONO DE ÁREA  

Se considerará que un alumno ha abandonado un área cuando se dan, de manera recurrente 
algunas de las siguientes circunstancias en el proceso de enseñanza aprendizaje: ∙ No realiza tareas.  

∙ No trae el material a clase.  

∙ Entrega las pruebas escritas en blanco.  

∙ Mantiene una actitud pasiva en el aula  

∙ No realiza las tareas orales.  



Este hecho se comunicará a las familias o tutores legales del alumnado inmediatamente después 
de que se tenga constancia de esta situación, por los medios habituales: carta, teléfono, agenda, Pincel 
Ekade aplicación Tokapp…  

A la hora de la valoración de la titulación del alumnado se tienen en cuenta múltiples factores, 
no exclusivamente el número de las materias suspensas y a la siguiente normativa: 

-Resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22 
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normat
iva-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf) 

Orden de evaluación del 3 de Septiembre de 2016. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html 

6.5. HORARIOS DE LAS EVALUACIONES.  

Las evaluaciones sin notas y con notas de la primera y segunda evaluación al igual que en la 
tercera evaluación sin notas, se celebran en horario de tarde entre las 15:00 horas y las 19:00 horas. Las 
sesiones de evaluación del tercer trimestre y extraordinarias se celebrarán en horario de mañana entre 
las 8:00 horas y las 14:00 horas. Durante el presente curso en función de las condiciones sanitarias se 
podrán realizar de manera telemática. Los horarios detallados se recogen en la PGA. 

Las evaluaciones se llevarán a cabo en horario de dedicación exclusiva con sesiones por curso 
de aproximadamente 60 minutos.   

Durante el presente curso las calificaciones serán comunicadas telemáticamente vía PINCEL 
EKADE WEB, debiendo las familias tener actualizadas las claves de acceso a la aplicación. Para ello 
deben contactar ante cualquier duda con Jefatura. Se recuerda que las claves de las familias son 
personales y NO LAS FACILITA EL CENTRO.  

7. ACTUACIÓN ANTE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 200, de 
16.10.2013) 

Artículo 64. Asistencia sanitaria al alumnado. 

2. El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su actividad escolar 
lectiva se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante accidentado o indispuesto 
necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para efectuar 
su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se considera por este servicio, o para ser 
llevado por el profesorado o el personal cuidador. La determinación del profesorado que deberá 
acompañar en estos casos, así como el modo de atención de su alumnado por esta ausencia, constarán 
en la programación general anual y en las normas de organización y funcionamiento del centro. 

En situaciones de heridos o enfermos, si se presume gravedad, la persona que se encuentre con 
el alumnado afectado avisará de forma inmediata al 112 para recibir instrucciones. Paralelamente se 



solicitará en Secretaría la ficha personal de la persona enferma o herida para verificar la existencia de 
datos médicos relevantes. Independientemente de la gravedad, se avisará a la familia o tutores legales 
por vía telefónica. Si además la gravedad del hecho requiriera el transporte hasta el centro de Salud ( y 
es viable el traslado), solicitamos LA AUTORIZACIÓN de las familias o tutores legales para trasladar 
al afectado en vehículo privado hasta el Centro de Salud de la localidad, en caso de que no haya 
disponible en ese momento una ambulancia, con el fin de que aquel reciba la asistencia oportuna, y sin 
que por ello suponga responsabilidad civil para el profesorado que lo transporta. (Dicho permiso se 
solicitará en el momento de rellenar la documentación de la matrícula).  

En caso de que no sea posible el contacto con la familia, el profesorado de guardia o algún 
miembro del equipo directivo, (siempre acompañado por otro docente), acompañará al alumnado al 
Centro Médico. 

Recogiendo previamente el número de la cartilla de la Seguridad Social que se encuentra en secretaría  

NUNCA Y BAJO NINGÚN MOTIVO SE DEJARÁ SOLO AL ALUMNADO EN EL 
CENTRO SANITARIO, DEBIENDO PERMANECER EL PROFESORADO ACOMPAÑANTE 
HASTA QUE LLEGUE SU FAMILIA.  

En aquellos casos en que el alumnado no pueda asistir al Centro por un periodo largo, su tutor 
o tutora convocará una reunión del Equipo Educativo para acordar las vías que garanticen que reciba 
el material de trabajo y unificar herramientas de evaluación diferentes si fuera necesario.   

7.1. MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIONES  

D./Dña. _____________________________________________, con DNI _______________ 
Padre/ Madre/ Tutor del alumno/a ______________________________________________del curso 
_________.  

AUTORIZO a que mi hijo/a sea trasladado al centro de salud en el transporte particular del 
profesorado, en caso de urgencia y ante la imposibilidad de mi presencia inmediata.  

SI NO  

AUTORIZO a que mi hijo/a pueda salir en las fotos que se tomen en el centro, o fuera de él, 
cuando se realicen actividades extraescolares o complementarias dentro de la programación general del 
centro o de los proyectos de mejora que en él se llevan a cabo, con el único objetivo de que el alumnado 
pueda guardar un recuerdo de dicha actividad o para la exposición en el centro de las tareas que en él 
se realizan.  

SI NO  

AUTORIZO a la salida del centro en aquellas actividades que se realicen dentro del municipio 
(Centro Cultural Guaninfa, Campo de fútbol, Ayuntamiento,…) con el profesorado acompañante que 
la normativa establece.  

SI NO  

En Santiago del Teide, a ____ de __________________ de  20_________  



Fdo. Padre/Madre/Tutor.  

CONFIRMACIÓN MÓVILES FAMILIARES: ______________________________ 
 CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________  

8. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO  

Dichos criterios quedan supeditados a las indicaciones respecto a la situación sanitaria marcas 
por la COVID-19 

Se deberán respetar todas aquellas indicaciones actualizadas, acciones, protocolos y medidas 
recogidas en el enlace Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 
educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/
covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/
covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf 

8.1.CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN GRUPAL Y ESPACIAL  

a) Organización grupal:  

∙ El alumnado se ha distribuido en agrupamientos mixtos que favorecen la coeducación y el 
aprendizaje, evitando cualquier tipo de discriminación.  

∙ Los agrupamientos heterogéneos, evitando las clasificaciones del alumnado por sus 
conocimientos, nivel intelectual o por su rendimiento.   

∙ El alumnado con problemas de adaptación y con conductas negativas se ha distribuido en los 
diferentes cursos de su mismo nivel, favoreciendo así su integración.   

∙ La propuesta de Atención a la Diversidad: Agrupamientos flexibles, Desdobles de grupos, 
Programas de Refuerzo y Mejora del Aprendizaje, etc., responde a la necesidad de buscar soluciones 
efectivas para el alumnado con problemas de aprendizaje, características muy dispares, con intereses 
contrapuestos, aspiraciones profesionales muy diferentes y motivaciones escolares muy variadas.  

∙ Existe en el centro un grupo numeroso de alumnado extranjero (asiático, anglosajón, 
centroeuropeo, iberoamericano y norteafricano) y, en algún caso, con desconocimiento del idioma 
castellano y un diferente grado de integración, aceptación y adaptación cultural. También cabe indicar 
que hay alumnado que domina el Inglés, y que, por otra lado, este centro entiende la importancia que 
tiene esa lengua en el desarrollo integral y futuro del resto del alumnado, por lo que siempre se 
procurará, en la medida que el horario lo permita, la existencia de desdobles en lenguas extranjeras que 
facilite alcanzar el mejor grado de desarrollo posible.   

b) Organización espacial:  

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf


∙ Aulas específicas de atención individualizada para el alumnado de NEAE. ∙ Disposición de 
aulas, mobiliario y recursos según las necesidades y los espacios de que consta el centro.  

∙ Aula de tecnología, laboratorio, audiovisuales, educación plástica, música, pabellón 
polideportivo y aula Medusa.  

∙ El centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad, fuera del horario lectivo y previo 
convenio entre el Ayuntamiento de Santiago del Teide y el Instituto de Tamaimo para la utilización del 
Pabellón Deportivo y el resto de sus instalaciones.  

8.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.  

8.2.1. SOBRE EL HORARIO DEL ALUMNADO.  

Para elaborar los horarios de los grupos de alumnos se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios ordenados de mayor a menor prioridad y en el grado que permite la disponibilidad horaria:  

● Garantizar la organización temporal, cuando existan, de los apoyos, desdobles, agrupamientos 
flexibles, etc.  

● Minimizar el número de coincidencias de dos o más grupos de Educación Física a una misma 
hora en el Pabellón, en el aula de EPV, en el aula Medusa y en el taller de Tecnología.  

● Que un grupo no tenga dos horas seguidas de la misma materia y que ninguna asignatura 
tenga dos horas o más en la última sesión del día durante la semana.  

● Se ha procurado que las distintas asignaturas se distribuyan a lo largo del día de manera 
equitativa.   

8.2.2. SOBRE EL HORARIO DEL PROFESORADO.  

Para elaborar los horarios de los profesores y profesoras se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios ordenados de mayor a menor prioridad:  

● Que existan, al menos, dos profesores de guardia de pasillo.  

● Propiciar que existan profesores de guardia de biblioteca, especialmente durante los recreos.  

● Atender a las preferencias horarias del profesorado.  

Todos estos criterios se aplicarán siempre y cuando la disponibilidad horaria lo permita.    

8.3. NORMAS DEL AULA.  

 8.3.1. GENERALES  

. LAS RECOGIDAS EN normativa curso21-22\23_09_21_Protocolo_COVID-
19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf 

file:///C:/Users/IES%20Tamaimo/Desktop/NOF/normativa%20curso21-22/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
file:///C:/Users/IES%20Tamaimo/Desktop/NOF/normativa%20curso21-22/23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf


∙ El alumnado deberá ser puntual en la entrada de la clase a las ocho de la mañana y al cambiarse 
a las aulas específicas.  

∙ Cuando el alumnado se retrase pedirá permiso para entrar en el aula y explicará al profesorado 
el motivo de su retraso. Éste considerará la justificación y procederá en con secuencia, a su registro o 
no.  

∙ El alumnado debe permanecer en el aula cuando en el cambio de clase no tengan que dirigirse 
a un aula específica.  

∙ Sólo en casos necesarios se permitirá la salida de clase al servicio o a la cafetería, bajo la 
responsabilidad del profesorado que así lo autorice.  

∙ El alumnado NO DEBE NI PUEDE ABANDONAR el aula sin permiso del profesor. 

 ∙ Está totalmente PROHIBIDO COMER, BEBER, MASCAR CHICLE durante o dentro de las 
clases.  

∙ El alumnado debe participar en todas las actividades propuestas por el profesorado durante el 
desarrollo de las clases y traer el material correspondiente al área o materia. Mantener limpio y respetar 
el mobiliario (mesas, sillas, armarios, pizarras, persianas, papeleras y paneles de corcho), así como las 
paredes y pertenencias de la comunidad escolar.  

∙ Mantener en el aula un ambiente de armonía y de respeto hacia el profesorado y sus 
compañeros y compañeras, que favorezca el derecho al estudio de todo el alumnado, SIN 
INTERRUPCIONES VERBALES INNECESARIAS, GESTUALES, CON TELÉFONOS MÓVILES, 
etc.  

 

∙ Al finalizar las clases se apagarán las luces y se dejará el aula ordenada y limpia.  

∙El uso del teléfono móvil queda restringido única y exclusivamente al tiempo destinado al 
recreo. En el horario lectivo solo podrá ser usado como herramienta didáctica, bajo la supervisión del 
profesorado y en ningún caso de forma obligatoria. El centro no se responsabiliza de la posible pérdida 
o sustracción de este u otro dispositivo de similares características y aplicaciones ( tabletas..) Serán las 

familias las que decidan si permiten a sus hijos e hijas la tenencia de estos dispositivos en el centro.  

∙ SE  PROHIBE EL USO DE GORRAS dentro del aula. Si bien se podrá usar gorros, capuchas 
o similar como elemento de abrigo en los meses más fríos, siempre y cuando respondan a un estilo de 
decoro adecuado para un centro educativo.  

. SE PROHIBE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES EN EL AULA, salvo que sea autorizado 
por el o la docente y bajo su supervisión. No es necesaria su utilización, puesto que el centro dispone 
de herramientas TICs como tablets y portátiles, así como un aula medusa. 

 . La vestimenta debe ser adecuada, al tipo de “vestimenta de Diario”, Sin camisas de tiras, tops, 
escotes, cholas y vestimenta de playa, de igual modo se permiten Bermudas y faldas cortas que al 
sentarse separan la silla de la piel por motivos obvios de salud. El calzado de diario será zapatos y 



zapatillas y sandalias de vestir. 

. No está permitido el consumo de bebidas estimulantes, por los motivos de salud que ello 
conlleva. 

8.3.2. INCIDENCIAS 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/protocolo-
gestion-conflictos/index.html 

● Cuando el alumnado cometa una falta, será el propio profesorado el que trate de resolverla, 
adoptando las medidas oportunas (amonestación verbal o por escrito, imposición de una sanción, 
comunicación a la familia, etc.)  

● Cuando el alumnado cometa una falta en el aula y el profesorado crea necesario comunicarlo 
a jefatura, presentará por escrito un parte de incidencias que relate los hechos ocurridos, clasifique la 
gravedad de la falta y proponga una sanción, sin olvidar señalar la versión del alumnado y firmado por 
ambas partes. Este parte se entregará en Jefatura de Estudios y ésta lo comunicará al tutor o tutora 
correspondiente con la sanción propuesta. Este parte se archivará en la carpeta correspondiente que se 
encuentra en la sala de profesores y en el Pincel Ekade. No se debe olvidar que siempre el parte se 
pondrá en último extremo y que deberá tener un carácter corrector más que sancionador.   

● Si la falta en el aula precisa la intervención de Jefatura de Estudios o de la Dirección, el 
alumnado que comete la falta y el profesorado afectado se reunirán para tratar de solucionar el conflicto.  

● Se Debe avisar a las familias fehacientemente (Por Tokapp, e-mail, agenda etc) poniendo el 
hecho en su conocimiento.   

8.3.3. AULAS ESPECÍFICAS  

● Las aulas específicas son: Música, Laboratorio, Tecnología, Informática, Plástica y Pabellón. 

● Será el profesorado de las mismas  el que deberá señalar las normas de estas aulas y colocarlas 
en lugar visible para todo el alumnado.  

● El alumnado deberá cuidar y respetar el mobiliario específico y será responsable del mismo, 
obligándose a su reposición o reparación si las causas del deterioro son intencionadas.  

● El profesorado velará para que las aulas queden ordenadas y limpias. Apagará las luces. 

• Se debe seguir las indicaciones COVID de la normativa, así como las indicaciones del plan de 
contingencia COVID-19   

 8.3.4. BIBLIOTECA  

● Está totalmente prohibido comer y beber en la biblioteca.  

● Habrá que dejar el mobiliario (sillas y mesas) correctamente colocado.  



● El alumnado deberá estar acompañado por algún profesor o profesora y guardará el debido 
silencio dentro de la misma. 

•  Apagar el proyector,  apagar las luces y cerrar puertas y ventanas. 

● El profesorado debe respetar el horario establecido para su uso, no acaparando la 
disponibilidad horaria de este espacio común. 

8.4. PABELLÓN DEPORTIVO 

Se debe seguir las indicaciones COVID de la normativa, así como las indicaciones del 
plan de contingencia COVID-19   

 Para mantener su funcionamiento como aula de Educación Física, las normas de uso son:  

∙ Durante las sesiones de las clases de Educación Física, el alumnado permanecerá en él 
siguiendo las instrucciones del profesorado. Se abandonará el mismo una vez finalizada la clase.  

∙ El pabellón será ocupado durante las clases de Educación Física exclusivamente por el alum 
nado que en ese momento tenga esta asignatura asignada en su horario. El resto del alumnado 
permanecerá en otras dependencias del centro, a no ser que otras necesidades obliguen a compartir este 
espacio. En todo caso habrá profesorado que supervise a ese alumnado que no tiene en ese momento la 
asignatura de Educación Física.  

∙ El profesorado de Educación Física que imparte clases en el pabellón comunicará al 
profesorado de guardia la presencia de alumnado ajeno a su clase y que se encuentra en el pabellón.  

∙ Durante los recreos los servicios del pabellón permanecerán abiertos.  

∙ No está permitido desayunar en el pabellón, éste tiene que quedar completamente limpio. De 
no ser así, se llevarán a cabo diversas medidas que abarcarán desde la prohibición de entrar con comida 
hasta su cierre temporal como periodo de reflexión.  

∙ Durante las celebraciones de sesiones de clase o campeonatos organizados por el 
Departamento de Educación Física. Sólo podrán estar en el terreno de juego los participantes.  

∙ El alumnado podrá hacer uso del Pabellón Deportivo en las horas de recreo siempre y cuando 
se preocupe de cumplir las normas correspondientes para su uso. En este espacio de tiempo usará 
material que pedirá al profesorado de Educación Física . En caso de no cumplir las normas se le negará 
su uso y disfrute.  

8.5. LA CAFETERÍA  

23_09_21_Protocolo COVID-19 Centros Educativos-de-Canarias. Anexo IV: Medidas 
específicas para la prevención de la COVID-19 en las cafeterías escolares. 

• El uso y funcionamiento de la cafetería está ligado al horario del centro.  
 

•  El alumnado sólo podrá hacer uso de ella antes de las 8:00 horas, en el tiempo de recreo, de 



10:45 horas a 11: 15 horas, y a partir de las 14:00 horas, al término de la jornada escolar.  Todo 
el alumnado tiene rigurosamente prohibido hacer uso de la cafetería entre horas de clase.  
 

• El alumnado que haya terminado las clases de Educación Física podrá hacer uso de la misma 
para la compra de agua.  
 

•  La encargada de la cafetería no deberá vender ningún producto fuera del horario mencionado.  

8.6. EL RECREO: 

 23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias. 3.1. Reorganización del 
centro. d) Gestión del tiempo de recreo y del patio  

El criterio general que ha de prevalecer es que los grupos de convivencia estables no coincidan 
en la misma hora y espacio con otros grupos o estudiantes, y que se mantengan las distancias de 
seguridad. Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de sectores/grupos estables, se 
escalonará el tiempo de recreo:  

• Se debe organizar el tiempo de recreo y patio aumentando los turnos y debiendo prevalecer el 
criterio de que salgan los grupos de convivencia estable, de manera que no coincidan en la misma hora 
y espacio alumnos/as de grupos diferentes, para procurar minimizar la interacción entre grupos, 
especialmente evitando compartir espacios interiores. Se reforzará la vigilancia en los recreos y se 
mantendrá el uso de mascarilla a partir de primero de educación primaria.  

• Si las autoridades sanitarias así lo indican los bancos, mobiliario infantil, juegos, …, no podrán 
ser utilizados, para lo cual se dispondrá de la señalización adecuada 

• En caso de no poder garantizar la limpieza y desinfección regulares, se evitará que se utilicen 
máquinas expendedoras.  

• Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el centro no se 
dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del último 
profesor o profesora con el que ha estado. En este caso es preciso mantener el aula ventilada durante el 
recreo manteniendo el uso de las medidas. Se deben minimizar los periodos de retirada de la mascarilla 
para la ingesta, no superando los 10 minutos y permaneciendo en sus mesas. 

Un alumno/a del grupo saldrá 10 minutos  antes del timbre de recreo  para recoger los pedidos 
hechos en cafetería.  

El profesorado del aula permanecerá en la puerta, o si lleva mascarilla FFP2 y lo desea podrá 
permanecer en el interior. 

El profesorado de guardia de recreo abrirá todos los baños y asistirá al resto del profesorado 
distribuyéndose por las zonas de guardia y aulas de dichas zonas. 

 • El uso del patio por parte de los grupos de convivencia estables debe limitarse a estos grupos, 
garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los 
distintos grupos.  

• Se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas del centro. 



 • Se organizará la distribución del alumnado por sectores, mediante señalización.  

• Se garantizará que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta al aula.  

• Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las 
distancias de seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido. 

. • Tanto el personal como el alumnado, a partir de la Educación Primaria, llevará mascarilla en 
los desplazamientos de acceso y abandono del patio. 

1 .El horario de recreo se desarrolla entre las 10:40 para 3º, 4º de la ESO y Bachillerato y las 
 11:15 horas. El alumnado no puede permanecer en las aulas ni en los pasillos de los pisos 
 superiores. 

El alumnado de primer ciclo (1º y 2º ESO) se incorpora al recreo de 10:45 a 11:20, formando 
en el pabellón cubierto, accediendo al aula acompañado del profesorado de cuarta hora  

2. El alumnado de mayor edad tendrá especial cuidado con el alumnado más pequeño en los 
espacios comunes del Centro.  

3. Comprobación, por parte del profesorado de guardia, de las puertas, tanto de entrada como 
de salida, del Centro y el control de las mismas y pondrá en conocimiento del conserje cualquier 
anomalía que encuentre, y éste lo comunicará al equipo directivo.  

4. El profesorado de guardia prestará especial atención al alumnado con deficiencias físicas si 
los hubiere.  

5. El profesorado de guardia supervisará la limpieza de los espacios que tenga asignados en el 
recreo, solicitando al alumnado la recogida de los residuos generados.  

6. Se sugiere que todo el profesorado, tanto de guardia como tutores, recalquen en las aulas que 
se cumplan las normas basadas en el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, al 
mobiliario y al material deportivo y lúdico que pudiera prestarse.   

7. En los períodos de recreo el alumnado no podrá estar en el interior de los edificios salvo en 
el edificio principal donde podrán hacer fotocopias, realizar gestiones de secretaría o hacer uso de los 
aseos y acceder a la cafetería. Esta norma se flexibilizará cuando las condiciones meteorológicas u 
organizativas por el protocolo   COVID lo justifiquen. 

8. Existen cuatro zonas de guardia, zona de cafetería y puerta, zona de pabellón, zona de cancha 
externa y zona de garaje. El profesorado de guardia debe ser el garante de las medidas de prevención 
contra COVID-19 

 

9. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA A IMPULSAR Y QUE SE DESARROLLARÁN EN 
EL PLAN DE CONVIVENCIA   

El eje central sobre el que se centran las normas recogidas en el Plan de Convivencia consiste 



en conseguir que el Centro sea un lugar de trabajo en el que todos los miembros de la comunidad 
educativa puedan realizar sus funciones en un clima óptimo, garantizando el respeto de todos sus 
miembros y acordando medidas que garanticen dicho objetivo.  

El Plan de Convivencia está recogido en el PE del IES Tamaimo (Curso 19_20) 

10. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE 
LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE  

23_09_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias. 3.1. Reorganización del 
centro. c) Horarios y flexibilización  

Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios 
del centro educativo como la reorganización de los grupos, puede ser necesaria una reorganización del 
horario o una flexibilización del mismo.  

• Para la entrada y salida del centro educativo puede ser de utilidad establecer un horario 
escalonado para los diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para la 
entrada al centro educativo, salvo en los centros en los que no se considere necesario porque, por su 
tamaño, puedan mantenerse las medidas básicas de distanciamiento.  

• Se establecerán tantos accesos al centro como sea posible, todos ellos controlados por el 
profesorado.  

• Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado llevarán 
mascarilla.  

• Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a disposición de todo el profesorado 
y del personal de administración y servicios.  

• El centro contará con mascarillas higiénicas para poder reponer las necesidades del alumnado 
en caso de pérdida u olvido.  

• Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas /sectores/grupos 
estables de los edificios. Por ejemplo, en caso de existir más de una escalera de acceso a las plantas, se 
indicará, a cada uno los sectores de cada piso, la escalera por la que se deberá acceder y abandonar el 
edificio. Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por donde acceder a cada aula o 
despacho. 

 • Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada mediante todos los 
medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se 
indiquen las puertas de acceso por sector, según se determine por las personas responsables del centro. 

  • Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la 
entrada del alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante 
la jornada; si no fuera posible, sería la docente o el docente el encargado de abrirla o cerrarla, con una 
posterior higiene de manos.  

• Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con el 
fin de evitar aglomeraciones en los accesos.  



• Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro en función de la situación 
epidemiológica. Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas, preferentemente con 
agua y jabón. Se dispondrá también de gel hidroalcohólico.  

10.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO    

El horario general del centro se llevará a cabo en sesión de mañana, de 8:00 a 14.00 horas. ∙ Las 
sesiones de clases serán de 55 minutos con un descanso de 30 minutos para el recreo.  

Por motivos de la COVID-19, se hará un acceso diferenciado, por la ZONA 1 entrará al pabellón 
cubierto el alumnado de 1º,2 y 3º ESO formando en filas, y subirá acompañado por su profesorado al 
aula al tocar el timbre a las 8:00. 

Por la ZONA 2 accede 4º de la ESO y Bachillerato a la zona externa de la cancha Roja. 

El horario de las clases es el siguiente:  

1ª clase __________________ 8:00 a 8:55 horas  

2ª clase __________________ 8:55 a 9:50 horas  

3ª clase __________________ 9: 50 a 10:45 horas  para 1º y 2º ESO 

       9:50 a 10:40 horas para 3º,4º ESO y bachillerato 

Recreo ____________  10:40 a 11.15 horas para 3º,4º ESO y bachillerato 

     10:45 a 11: 20 horas  para 1º y 2º ESO 

4ª clase __________________ 11:15 a 12:10 horas  

5ª clase __________________ 12:10 a 13:00 horas  

6ª clase __________________13: 00 a 14:00  

A las 13:50 se hará una salida escalonada del alumnado transportado, formando en filas y por 
rutas en el pabellón, comenzando a salir ordenadamente a las 13:55 

El alumno no transportado forma en exteriores de Zona 1 y Zona 2 comenzando a salir de la 
fila a las 13:55 

∙ Los Claustros Extraordinarios se celebrarán a partir de las 17 horas de manera telemática  pues 
no existe espacios físicos en el centro para garantizar la seguridad sanitaria. 

∙ Las sesiones de evaluación serán  telemáticas, en horario de 16:00 a 20:00 

∙ Las Reuniones de Consejo Escolar se celebrarán, previa consulta, en el horario que permita la 
asistencia del mayor número de representantes.  



10.2. ENTRADAS Y SALIDAS  

Las puertas del centro se cerrarán a las 8:00 horas, y permanecerán así hasta las 14:00 horas 
como medida de seguridad. Todo alumnado menor de edad que llegue después de esa hora deberá venir 
acompañado de alguno de sus progenitores o tutores legales que justificarán el retraso rellenando en 
conserjería el documento correspondiente. 

La hora de comienzo de las clases es a las 8:00 horas. Es importante que el alumnado sea 
puntual, pues ello forma parte del aprendizaje y le resultará útil adquirir este hábito de cara al futuro, 
en el mundo laboral. Habrá que pedir la colaboración a las familias en este aspecto porque cuando un 
alumno llega con retraso a clase interrumpe el normal desarrollo de las mismas.  

Si el retraso se debe a una causa justificada, por ejemplo, un retraso de las guaguas, se dejará 
entrar al alumnado y se considerará justificado. Se permitirá la entrada del alumnado tan sólo cinco 
minutos después del comienzo de cada clase si no existiera una causa justificada del retraso.  

El control de faltas de primera hora se realizará por medio de las aplicaciones móviles de Eka 
de o con una tablet o un portatil. Los padres y madres sabrán de la ausencia de sus hijos o hijas con la 
llegada de un mensaje a sus móviles.  

10.3. PERMISOS PARA AUSENTARSE DEL CENTRO  

El alumnado menor de edad, sólo podrá salir del centro en horas de clase por motivos justifica 
dos y siempre acompañados por su padre/madre o tutor legal o por una persona autorizada. La 
autorización de esta tercera persona se realizará de forma previa y por escrito, por su padre/madre o 
tutor legal según el modelo oficial de PINCEL, en secretaría, que habrá que renovar cada curso escolar. 
Dicho documento se incorporará al expediente del alumnado. Es importante que se indique un número 
de teléfono de contacto ante cualquier duda que pueda surgir. La persona que vaya a llevarse al 
alumnado debe presentar siempre su D.N.I. en la conserjería del centro.  

Si no se cumple alguno de los requisitos anteriormente señalados, no se permitirá la salida del 
alumnado. Con estas medidas pretendemos velar siempre por la seguridad de los menores y salva 
guardar la responsabilidad que el profesorado tiene sobre aquellos durante la jornada escolar.  

Los alumnos matriculados en Bachillerato podrán ausentarse del Centro, según el protocolo 
siguiente, si disponen de la autorización de los padres, recogida por escrito con la matrícula del curso:  

A) Salida a 5ª o 6ª hora siempre y cuando el profesorado ausente no haya dejado tarea para 
realizar en esos tiempos.   

En ningún caso se permitirá la incorporación del alumnado al centro, exclusivamente, para 
hacer un examen. La entrada al instituto más allá de las ocho de la mañana necesitará la justificación 
pertinente, razonada y documentada de los responsables del alumnado y, en el caso de ser menores, del 
acompañamiento de sus familias.  

El alumnado mayor de edad podrá abandonar el centro sin justificación. Con respecto a la 
entrada se deberá ajustar a lo expresado en el párrafo anterior relativo al alumnado de bachillerato.  

10.4. CAMBIOS DE CLASE  



El cambio de aula entre dos horas consecutivas debe realizarse con la mayor brevedad posible. 
Como norma general en un periodo inferior a cinco minutos después de que suene el timbre, tanto el 
profesorado como el alumnado deberán estar en sus aulas correspondientes.  

 El alumnado no abandonará nunca su aula en los cambios de clase si no necesita cambiar de 
espacio. Para hacerlo deberá esperar a que llegue el profesorado de la hora siguiente y solicitarle el 
correspondiente permiso.   

 En la realización de pruebas escritas, el alumnado permanecerá en el aula hasta la finalización 
de la hora de clase, no pudiendo salir del aula antes de que suene el timbre.  

11. PROTOCOLO DE CONTROL DE ENTRADA Y PERMANENCIA DE LAS FAMILIAS 
O PERSONAS AJENAS AL CENTRO . 

Las familias deberán, solicitar cita previa, y mantener las medidas de higiene, toma de 
temperatura, y gel hidroalcohólico. A ser posible el profesorado debe comunicarse de manera 
telemática,  Tokapp, Pincel Ekade, teléfono etc 

El acceso de las familias o de las personas ajenas al Centro, se hará a través de la puerta pea 
tonal del edificio principal. El conserje tendrá la responsabilidad de abrir la puerta para la entrada y la 
salida; de atender, en primera instancia al visitante; y de informar al profesorado de guardia o al equipo 
directivo.   

En ningún caso las familias o cualquier otra persona ajena al centro, podrán acceder a la zona 
de las aulas.   

 

12. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA RELACIÓN 
DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO  

12.1. CON CARÁCTER GENERAL  

El primer entorno de relación de nuestro centro se produce con las familias de nuestro alumnado 
y su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas a través de su atención directa en una 
hora semanal. Cada tutor comunicará ésta en la reunión de principio de curso. Existe también la 
posibilidad de contactar con cualquier otro profesorado, en horario de mañana ya que éste dispone de 
una hora no lectiva dedicada a este fin.  

También se fomentará esta participación con la realización de las diferentes actividades que se 
desarrollarán a lo largo del curso, programadas por los distintos departamentos, en las que cabe la 
posibilidad de que puedan acompañar a sus hijos o hijas.  

Desde el Centro también se anima a las familias a formar parte la Asociación de Padres y 
Madres de Alumnos, explicando las ventajas que ello supone para la educación y formación de sus 
hijos e hijas, y facilitándoles el contacto con dicha asociación.  

Con respecto a la integración y participación del alumnado en las actividades del centro, los 
tutores y tutoras, durante las horas de tutoría, la fomentarán mediante su implicación en el Consejo 
Escolar informándoles de sus funciones, competencias y trascendencia para la comunidad educativa.  



También se quiere que el alumnado tome parte en la organización de las actividades extraes 
colares, actividades que favorezcan su integración en el centro y que sirvan de incentivo para mejorar 
el clima escolar.  

Las actividades extraescolares y complementarias se consideran como intervenciones 
educativas muy enriquecedoras para todos los miembros de la comunidad educativa. En ellas se 
establecen unas relaciones más naturales que en las aulas, donde las relaciones resultan más formales. 
En ellas el profesorado interactúa de una manera más cercana con su alumnado, y éste entre sí 

El IES Tamaimo propone el acercamiento de todos los sectores de la comunidad al centro a 
través de las siguientes medidas de carácter general:  

∙ Jornadas de información a principio de curso y trimestralmente, realizando una acogida por 
niveles educativos, en las que se informará del funcionamiento del centro. ∙ Jornadas de información al 
conjunto de la comunidad educativa (padres y madres, alumnado, profesorado, servicios sociales del 
ayuntamiento, personal no docente, instituciones etc.) donde se darán a conocer los objetivos del centro 
recogidos en el PE.  

∙ Flexibilidad dentro del horario escolar para recibir a las familias teniendo en cuenta las 
características socio-laborales del municipio y la situación sanitaria motivada por la COVID-19 

∙ Adaptar el vocabulario escolar informativo al nivel cultural de las familias con textos cortos, 
llamativos y fáciles de entender.  

∙ Fomentar la participación en las actividades programadas por el centro, invitando a las familias 
a intervenir en su planificación y desarrollo posterior.  

∙ Información a los servicios sociales de las familias que no recogen las calificaciones o las 
informaciones del profesorado relativas a sus hijos o hijas.    

12.2. OBJETIVOS Y ACCIONES  

a. Fomentar la participación e implicación de las familias en la vida y actividades del centro.  

Este objetivo plantea que las familias vean en el centro un lugar, que junto al seno familiar, 
prolonga la formación del alumnado. Una presencia mayor de las familias en las actividades y vida del 
centro, implica una mayor preocupación por todo lo que acontece en la escuela, con lo que 
conseguiremos hacerles coparticipes del trabajo que aquí se realiza, por lo que podremos con seguir un 
mejor seguimiento de tareas y trabajos que sus hijos deben realizar en casa (presentación de pruebas 
escritas, actividades individuales, y en grupo,...)  

Para lograr este objetivo es fundamental que la información llegue a los hogares. Se establecen 
varias formas o cauces:  

- Notas y escritos que con carácter de urgencia se deban emitir para hacer llegar a las familias 
una información puntual.  

- Uso de la aplicación Tokapp para comunicarnos con las familias.  



- Hacer partícipes a las familias del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación de sus hijos 
e hijas.  

- Fomentar la participación de las familias en las actividades complementarias y extra escolares.  

- Reuniones de los tutores y tutoras con los padres y madres de cada tutoría. - Reuniones del 
equipo directivo con los padres y madres.  

- Publicación en los tablones de anuncios del centro.  

-Página Web del centro, Facebook 

b. Fomentar la participación del alumnado de forma responsable.  

Para lograr la participación del alumnado de forma responsable, es necesaria una correcta in 
formación y la realización de actividades encaminadas a trabajar la participación de los alumnos. El 
trabajo se desarrollará desde un primer momento con nuestro alumnado, pero con distintos grados de 
consecución del objetivo, dependiendo del curso en el cual se encuentre.  

Para ello se les informará de los criterios de promoción y titulación, los criterios de evaluación 
de las distintas materias, los aspectos más relevantes del PE por escrito a principio de curso, así como 
de sus derechos y deberes. Se publicará en los tablones de anuncios toda la información necesaria.  

Se fomentará la participación a través de:  

- Reuniones con sus representantes en el Consejo Escolar.  

- Las asambleas de aula.  

- Las Juntas de delegados y delegadas.  

Para potenciar esta participación se trabajarán distintos aspectos, desde distintos niveles:  

- Desde la Junta de delegados y delegadas, el NOF, las actividades extraescolares.  

- Desde las asambleas de aula, las normas de aula, la resolución de problemas propios del 
grupo,...  

- Desde sus representantes en el Consejo Escolar, las distintas cuestiones a debatir en el Consejo 
Escolar, cuya difusión no perjudique a ningún miembro de la comunidad educativa.  

- Reuniones mensuales del equipo directivo con la Junta de delegados y delegadas, para 
compartir, discutir y debatir problemas que vayan surgiendo a lo largo del curso. El equipo directivo 
deberá garantizar y posibilitar estas reuniones. Una parte importante del trabajo para la consecución de 
esta meta recaerá sobre el programa de acción tutorial.   

c. Fomentar las relaciones con el Ayuntamiento y las diferentes concejalías. Las relaciones que 
mantiene el centro con el Ayuntamiento son fluidas y constantes, con una colaboración que se viene 
desarrollando desde hace años. En este sentido, realizamos una serie de programas de forma conjunta:  



• Programas de absentismo escolar para ejercer mayor control de las faltas del alumnado. • 
Seguimiento de los alumnos cuyas familias son objeto de intervención de los Servicios Socia les del 
Ayuntamiento.  

Se publicará EN CARPETA COMPARTIDA DE DRIVE del centro las actas de la CCP, 
eliminando aquellos puntos que traten datos personales y estén protegidos por la Ley Orgánica15/1999, 
de 13 de diciembre y Decreto 5/2006 de 27 de enero de la Comunidad Autónoma Canaria, por los que 
se regulan los ficheros de carácter personal.  

Al amparo de la LOMLOE en su art. 91 se fomentará la participación del profesorado en las 
distintas actividades programadas por el centro, y su apoyo, participación y colaboración en la puesta 
en marcha de los distintos proyectos que se realizan en el centro.  

Es intención de este equipo directivo fomentar el debate y la reflexión en el desarrollo docente 
y llegar a alcanzar acuerdos, por mayoría, en los ámbitos y discusiones que así lo permitan. El Consejo 
Escolar podrá establecer cuantos cauces estime convenientes para favorecer la participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de sus competencias.  

13. LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ATENCIÓN A LOS PADRES Y MADRES EN 
RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO DEL ALUMNADO  

Al inicio del curso escolar se establecerá el horario de atención a las familias en horario de 
mañana. Como mínimo se fijarán tantas como recoge la normativa vigente. Además, cada profesor o 
profesora, aunque no sea tutor, ha destinado también una hora de atención a familias en horario de 
mañana para ampliar las posibilidades de coordinación entre ambas partes.   

En la primera reunión de familias que se celebra al inicio del curso se comunicará el calenda 
rio de reuniones previstas a lo largo del curso escolar y el horario de mañana que disponen para su 
atención. Además,  se informará sobre el acceso al portal web en el que podrán ver las incidencias 
diarias de sus hijos e hijas (faltas, retrasos, amonestaciones y anotaciones académicas realizadas por el 
profesorado).   

En lo que respecta a la solicitud de una entrevista en horario de mañana, éstas se realizarán con 
antelación, de forma que el tutor o tutora pueda recibir información detallada por parte del resto del 
equipo educativo.   

La comunicación entre los miembros del equipo educativo y el tutor o la tutora se realizará 
preferentemente a través del aplicativo informático que se establezca. Queda a criterio del tutor o la 
tutora aceptar otro medio complementario para recoger la información.   

14. LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 
EN LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO PARA GARANTIZAR QUE NO SE INTERRUMPA 
SU FORMACIÓN  

14.1. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA  

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



Artículo 33.- Funciones del profesorado de guardia. 

14.1.1.- El profesor de guardia deberá recoger las incidencias; acompañará, en caso necesario, 
al alumnado al centro sanitario; controlará la salida de las aulas en horario de clase de aquel alumnado 
que lo haga sin permiso; entregará el modelo de parte de incidencias al profesorado que se lo solicite y 
firmará, al final de su hora de guardia, en el libro asignado a tal fin y que se encuentra en la sala de 
profesores.  

14.1.2.- El profesorado de guardia de 1ª hora indicará la fecha. NO DEBE DE HABER LÍNEAS 
EN BLANCO NI TACHADURAS. Las correcciones se resolverán redactando la correspondiente 
diligencia.  

14.1.3.- Comprobar que las clases comiencen y finalicen puntualmente.  

14.1.4.- Velar que no haya alumnado en los pasillos, ni en la cafetería durante las sesiones de 
clase.   

 

  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/protocolos/asistencia_sanitaria_al
umnado/   

ACTUACIONES EN DIABETES, ALERGIAS, EPILEPSIA, AUXILIOS BÁSICOS ETC 

14.1.5 Si es un caso de URGENCIA se avisa al 112 para trasladar al accidentado al centro 
sanitario y a la familia lo antes posible. Si se trata de un accidente se rellena el parte que para tal fin 
encontraremos en secretaría.  

14.1.6 Siempre hay que informar a la familia sobre lo sucedido y que la familia se haga cargo 
en cuanto pueda. NUNCA al alumnado accidentado se le dejará solo en el centro sanitario, debiendo 
permanecer acompañado por el profesor de Guardia o  miembro del equipo directivo hasta la llegada 
de familiares responsables. 

14.1.7 Si no es posible el contacto con la familia, el profesorado de guardia, o algún miembro 
de la Directiva, acompañará al accidentado, pero previamente recogerá en secretaría el número de la 
seguridad social del alumno.   

14.1.8.- Salida del centro del alumnado en horario escolar. NO ESTÁ PERMITIDA LA 
SALIDA DE NINGÚN ALUMNO MENOR DE EDAD SI NO ES ACOMPAÑADO DE SUS 
PADRES O TUTORES LEGALES O REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE 
AUTORIZADO E IDENTIFICADO y la firma de un comprobante en conserjería de dicha salida. Ese 
documento será supervisado por el profesor de guardia y firmará su consentimiento, colocándolo en la 
carpeta de la tutoría correspondiente, situada en la sala de profesores  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/protocolos/asistencia_sanitaria_alumnado/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/protocolos/asistencia_sanitaria_alumnado/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/protocolos/asistencia_sanitaria_alumnado/publicacion_00573/index.html


 

 

JUSTIFICANTE DE FALTA: 

 

 



 

14.1.9.- ACTUACIONES CON EL ALUMNADO, EN LA AUSENCIA DE PROFESORADO.  

1_ Si dicha ausencia tiene lugar con un grupo que ocupa un aula general permanecerá en dicho 
espacio bajo la supervisión del profesorado de guardia. Si en ese momento hay dos o más profesores, 
uno de ellos permanecerá con dicho grupo, debe consignarse en el libro de guardia el o la profesora 
que permanece con un determinado grupo. El profesorado de guardia debe pasar lista al alumnado con 
el Pincel Ekade. 

2 _Si se trata de un aula específica, el alumnado NO PERMANECERÁ SOLO en dicho espacio. 
El profesorado de guardia los ubicará en un aula no específica libre si hay disponibilidad. En ambos 
casos, siempre el profesorado de guardia estará con el grupo.  

3 -Si la ausencia es de más de un profesor se intentará aplicar los dos puntos anteriores.  

4-En caso de que el número de profesores de guardia sea insuficiente para un correcto 
funcionamiento y organización del centro se recurrirá al plan de sustituciones; si aún así hubiera algún 
grupo que no cuente con profesor, se consultará con la Dirección del centro sobre las medidas a adoptar.  

5.- El profesorado de guardia entregará el trabajo elaborado por el profesorado que prevea su 
ausencia, al grupo sin profesorado. Dichas actividades deben estar colocadas en la carpeta DRIVE 
correspondiente (Actividades de Departamento) 

6.- El profesorado de guardia, durante el recreo evitará que el alumnado acceda a los pasillos y 
a las aulas y /o que permanezcan en ellas. Comprobará que las puertas de las aulas estén cerradas y las 
luces apagadas. Se intensificará la vigilancia de los patios con el fin de evitar los malos hábitos.  

7.- Apoyo al cuidado del orden y coordinación con el profesorado para un correcto 
funcionamiento del centro.  

14.2. AUSENCIAS DEL PROFESORADO  

El cuadrante de las ausencias del profesorado, si las hubiese, se pondrá diariamente y a primera 
hora en la pizarra de la sala de profesores indicando los grupos que se tendrán que cubrir a lo largo de 
la jornada laboral.  

El profesorado de guardia organizará la guardia, estableciendo cómo se han de cubrir los grupos 
que están sin profesorado atendiendo a los criterios establecidos en este documento. El profesorado que 
no tenga docencia directa con alumnado acudirá a la sala de profesores para ponerse a disposición del 
profesorado de guardia si se ha activado el Plan de Sustitución. El profesorado de guardia dejará 
constancia en el libro de guardias de los grupos que están sin profesorado y los docentes que van a 
cubrir las ausencias en cada uno de los grupos. Ante AUSENCIAS IMPREVISTAS por el profesorado 
se seguirán las siguientes pautas: 

 ∙ El profesorado de guardia atenderá a los grupos sin profesorado cumpliendo las funciones de 
guardia.  

∙ Si el alumnado no posee trabajo del área del profesorado ausente se utilizará el banco de 
actividades que cada departamento ha diseñado a comienzo de curso, para en caso de ausencias 



imprevistas, sea utilizado con su grupo.  

∙ Si el punto anterior no se puede cumplir se le dará trabajo de otra área al alumnado o bien se 
considerará una hora de estudio.  

Ante AUSENCIA PREVISTA del profesorado se seguirán los siguientes pasos:  

∙ El profesorado que va a faltar comunicará su ausencia al equipo directivo, solicitándolo por 
escrito según el modelo oficial, y contactará con el profesorado de guardia afectado en las horas de 
atención al alumnado, para dejar preparado el trabajo a realizar durante su ausencia.  

∙ El profesorado de guardia atenderá las indicaciones del profesorado ausente, pasará las faltas 
de asistencia y custodiará el trabajo encomendado, así como informará de los incidentes ocurridos al 
profesorado responsable, una vez que se incorpore.  

 Ante cambios en el horario por la Jefatura de Estudios por la realización de actividades, dentro 
y fuera del centro que impliquen ausencia del profesorado en el centro.   

∙ Se agruparán cursos o se repartirán alumnado dentro del mismo nivel.  

∙ El profesorado que participa en las actividades y que se ausente, dejará trabajo para ser 
realizado durante su ausencia.  

∙ El profesorado que experimente cambios en su horario asumirá las horas lectivas y no lectivas 
que se le asigne, dentro del marco legal, independientemente de formar parte o no del equipo educativo 
del grupo.  

∙ El profesorado asumirá la responsabilidad de entrega del trabajo al alumnado y la custodia del 
mismo si procede.  

∙ Durante la celebración de las actividades que se tratan en este punto NO SE ABORDARÁN 
CONTENIDOS NUEVOS, sino que se reforzarán las capacidades hasta ese momento desarrolladas.  

 



 



14.3. PLAN DE SUSTITUCIONES  

El horario del plan de sustituciones está formado por todas las horas complementarias de 
obligada permanencia en el centro de todo el profesorado.  

15. OTRAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 15.1. NORMAS Y FUNCIONES DEL PROFESORADO  

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

Además de las funciones fijadas por el Decreto, el profesorado deberá:   

∙ Velar porque el alumnado permanezca en el aula hasta la finalización del período de clase. El 
profesorado mantendrá al alumnado en el aula, aunque haya finalizado la tarea prevista, exámenes, 
prácticas, etc.  

∙ Para mejorar la convivencia en el centro, todo el profesorado tiene el deber de corregir 
actitudes incorrectas del alumnado cuando se encuentre fuera del aula como: ensuciar el suelo, paredes, 
mobiliario, tirar tizas, etc., peleas, discusiones violentas, estar en los pasillos y en la cafetería cuando 
no deban, molestar en las aulas de al lado, etc.  

∙ Cuando el profesorado entre o abandone el aula y la encuentre sucia o desordenada, deberá 
subsanar el problema con el alumnado responsable y además comunicarlo a Jefatura para que se tomen 
las medidas oportunas.  

∙ Al finalizar la tercera hora de clase, el profesorado no permitirá que el alumnado se quede 
dentro del aula ni en los pasillos salvo si está acompañado por profesorado.  

∙ El profesorado velará para que las luces queden apagadas.  

∙ El profesorado deberá colaborar entre sí para el cumplimiento de las normas de conviven cia 
del centro.  

15.2. NORMAS Y FUNCIONES DEL ALUMNADO  

Además de lo establecido en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Habrá que tener en 
cuenta las siguientes Normas Generales y _Protocolo_COVID-19_ Centros Educativos-de-
Canarias(23/09/2011) 

∙ El alumnado debe respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, así como el 
material, las instalaciones y mobiliario del centro y las pertenencias personales ajenas.  

∙ El alumnado deberá asistir a clase con el máximo aprovechamiento. Es decir, deberá traer el 
material necesario, a determinar en cada área, atender a las explicaciones del profesorado, preguntar 
las dudas y respetar el derecho al aprendizaje de sus compañeros y compañeras.  



∙ El alumnado debe acudir puntualmente a todas las clases.  

∙ El alumnado esperará al profesorado dentro de su aula, o en su caso, en la puerta del aula 
específica que se va a utilizar.  

∙ El alumnado no podrá salir del aula si no es con permiso del profesorado. ∙ Las salidas al baño 
serán las estrictamente necesarias, no en los cambios de clase ni en la 1ª y 4ª horas.  

∙ Las clases terminarán cuando lo indique el profesorado, no cuando suene el timbre.  

∙ El alumnado respetará el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

 ∙ En horas de clase no podrá estar en la cafetería, pasillos o cualquier otro espacio que no sea 
su aula correspondiente. En caso de ausencia de un profesor o profesora, el profesora do de guardia les 
proporcionará las actividades que deberán realizar y que habrá dejado preparado el profesorado 
ausente.  

∙ El alumnado sólo podrá comer en la hora del recreo y no podrá hacerlo en las aulas o pasillos. 
Por ello es conveniente que desayunen antes de venir al centro, pues de lo contrario, el rendimiento 
durante las tres primeras horas será bajo.   

∙ Los alumnos nunca podrán ausentarse del centro excepto en las condiciones anteriormente 
indicadas. Se considera FALTA MUY GRAVE salir del centro sin autorización∙ EL USO DEL MÓVIL 
ESTARÁ LIMITADO AL PERÍODO DE RECREO. EN EL RESTO DEL HORARIO, SU USO 
ESTARÁ REGULADO POR LAS PAUTAS INDICADAS POR EL PROFESORADO EN SU 
UTILIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA.  

∙ En el centro está terminantemente prohibido fumar, según Real Decreto 192/1998 de 4 de 
marzo, así como el consumo de cualquier sustancia nociva para la salud.  

∙ Cuando, en el desarrollo de una prueba o examen, se constata que un alumno o alumna está 
copiando, se anula la parte de la prueba que se haya realizado hasta ese momento y se le deja continuar. 
Se añadirá, si es posible, el medio utilizado en la copia si es en papel. En este sentido se tendrá especial 
cuidado con la utilización de medios tecnológicos, por ello, no se podrán realizar este tipo de pruebas 
con auriculares u otros medios que permitan la comunicación con otras personas.  

. El uso de la mascarilla es obligatorio. 

∙ Ante la ausencia o retraso de un profesor el delegado se dirigirá a la sala de profesores para 
recibir las indicaciones del profesor de guardia. Como norma general deberá esperar 5 minutos en el 
aula, sin molestar al resto de las clases.  

∙ Los alumnos irán al aula indicada por el profesor de guardia y dedicarán la hora a las tareas 
encomendados.  

. Ante huelga del alumnado la junta de delegados y delegadas, debe comunicar con al menos 48 
horas a Jefatura la decisión de asistir a huelga y los grupos implicados. 



 

 



 

15.3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR  

Junto con la normativa aplicable al transporte en el presente curso de debe seguir Protocolo 
COVID-19 Centros Educativos de Canaria del 23/09/2021 

 Anexo III: Medidas específicas para la prevención de la COVID-19 en el servicio de transporte. 

El Equipo Directivo realiza las inherentes gestiones administrativas, supervisa que se realice la 
prestación del servicio en las condiciones adecuadas y soluciona los incidentes disciplinarios que se 
pudieran ocasionar durante los trayectos.  

Un miembro del equipo directivo realiza las correspondientes guardias de transporte, tanto a la 
hora de entrada como a la salida; para garantizar el acceso al centro del alumnado transportado, así 
como para informar o recibir información de cualquier circunstancia que acontezca en los trayectos.  

El horario de las rutas se ajustará al horario del Instituto: entre las 7.30 y las 8.00 horas para la 
entrada; desde las 14.00 hasta las 14.10 para la salida.  

El transporte del IES Tamaimo es realizado por las siguientes empresas:  

● Transportes Conrado SL (El Valle, El Molledo, El Retamar, Las Manchas y Arguayo)  

● Transportes Transalex Bus (zona de la costa del municipio)  

15.3.1. NORMAS DEL ALUMNADO DURANTE EL TRANSPORTE ESCOLAR  

Además de las resaltadas en el Anexo III: Medidas específicas para la prevención de la covid-
19 en el servicio de transporte 

 1.- Acreditar, mediante su carné de transporte, que es usuario del servicio.  

 2.- Acudir puntualmente a la parada correspondiente.  

 3.- Subir y bajar ordenadamente cuando la guagua esté completamente parada, siguiendo las 
indicaciones de la cuidadora.  

 4.- Sentarse correctamente y permanecer en su asiento sin levantarse mientras el vehículo 
esté en movimiento.  

 5.- Obedecer las normas del/ la conductor/a y/ o acompañante.  

 6.- Respetar el material de seguridad del vehículo y el mobiliario del mismo. 

  7.-Mantener cuidado y limpio el interior de la guagua.  

 8.-Incorporarse directamente de la guagua al centro a la hora de la entrada y desde el centro 



a la guagua, a la hora de la salida.  

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE SUPONER UNA FALTA 
CONTEMPLADA EN EL NOF, Y LA CONSIGUIENTE SANCIÓN, REPOSICIÓN DEL DAÑO 
CAUSADO Y/O PÉRDIDA DEL DERECHO AL TRANSPORTE DE FORMA TEMPORAL O 
DEFINITIVA.  

15.3.2. FUNCIONES DEL ACOMPAÑANTE  

•  El/La acompañante comprobará que solo existe un ocupante por asiento, impedirá a los 
estudiantes estar de pie y no permitirá el movimiento del vehículo si el número de 
ocupan tes sobrepasa las plazas disponibles.  

•  Recogerá y acompañará a los alumnos/as desde la parada hasta el Centro y desde éste 
a sus respectivas paradas.  

•  Controlará que el acceso y la salida del alumnado se realiza en las paradas establecidas. 

•  Controlará que el transporte escolar solo sea usado por el alumnado autorizado, según 
el listado facilitado por el Centro o la comprobación del carnet del transporte.  

• Comprobará que los usuarios/as ocupen sus asientos antes de que el vehículo inicie la 
marcha; teniendo especial cuidado después de realizar cada parada a lo largo de la ruta. 

•  Se asegurará de que el material escolar se coloca en el lugar adecuado, no suponiendo 
ningún riesgo para el alumnado durante el recorrido.  

• Vigilará el comportamiento del alumnado, evitando conductas irrespetuosas, violentas, 
agresivas o que pongan en peligro su seguridad o la del resto de usuarios.  

• Pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro las faltas de disciplina si las hubiere.  

• Informará a la Dirección del Centro de cualquier variación que se produzca o de 
cualquier incidencia en el transporte escolar: número de alumnos/as, horarios, vehículos.  

• Colaborará con la Dirección del Centro en las labores de control y recogida de datos que 
redunden en beneficio del servicio.  

• Atenderá al alumnado en posibles situaciones de enfermedad o accidente. Comunicando 
lo, a la mayor brevedad posible, a la Dirección del Centro.  

• Fomentará en el alumnado hábitos de limpieza, respeto, cooperación y solidaridad.  

15.3.3. EN CASO DE: AVERÍA, ACCIDENTE o ALUMNADO ENFERMO. 

• Se garantizará en todo momento la seguridad de los usuarios del servicio.  

• Se informará inmediatamente a la Dirección del Centro y a la Policía Local. 

•  Si la gravedad así lo requiere, avisará al Servicio de Urgencias Canario (112).  

• En caso de avería, avisará al encargado de la empresa de transporte para dar una 
respuesta a la situación.  

15.3.4. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  

• La secretaría del centro emitirá los certificados mensuales de transporte durante los 
prime ros días lectivos de cada mes.  

• Propondrá las modificaciones oportunas para el buen desarrollo de los servicios (nuevas 
paradas, nuevas rutas, aumento de capacidad)  

• Tramitará las incidencias que surjan durante el desarrollo de los servicios.  



• Comprobará que los vehículos que realizan el servicio están autorizados en la aplicación 
web.  

• Comunicar a la DGPE cualquier anomalía que se observe en el desarrollo del servicio.  

15.3.5. DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN  

ES OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PRESENTAR EN EL CEN 
TRO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:  

➔ Tarjeta de Transporte.  

➔ Seguro de Circulación.  

➔ Tarjeta de Inspección Técnica.  

➔ Permiso de Circulación  

Si se observa alguna irregularidad en la documentación se pondrá en conocimiento de la 
Consejería de Educación, concretamente al responsable del transporte, para que adopte las medidas 
oportunas.  

Además, como medida cautelar se comunicará a la Policía Local para que actúe, en caso 
necesario, en el ámbito de sus competencias.  

15.4. NORMAS Y FUNCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE  

15.4.1. SUBALTERNO-CONSERJE  

Es el trabajador o trabajadora que realiza labores de custodia, información y control de la 
Unidad Funcional de trabajo. Sus funciones son:  

∙ Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las puertas de acceso, 
dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen.   

∙ Controlar la entrada de las personas ajenas al instituto, atendiendo, informando y orientando 
la Unidad u oficina a la que deben dirigirse, acompañándoles.  

∙ Custodiar las llaves del centro.  

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

∙ Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras y encuadernadoras para la 
realización de trabajos oficiales, cuando sean autorizados para ello por la dirección, jefatura de estudios 
o secretaría o cualquier miembro de los diferentes departamentos.  

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



∙ Cerrar las aulas en el periodo de recreo.   

∙ Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del recinto 
escolar.  

∙ Atender a la centralita telefónica, al portero automático de la puerta y a la cámara de video que 
controla la entrada y salida, dando cuenta de las anomalías que perciba, comunicándolo al profesorado 
de guardia y al equipo directivo.  

∙ Tocar el timbre de iniciación de las clases a las 8:00 horas y de finalización de las mismas a 
las 14:00 horas, así como los que corresponda en los cambios de clase y el recreo.  

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

∙ Realizar las funciones que el equipo directivo le encomiende dentro del marco de sus 
competencias.   

15.4.2. PERSONAL DE MANTENIMIENTO  

Es el trabajador o trabajadora que teniendo a su cargo las actividades de mantenimiento realiza 
las siguientes funciones:  

∙ Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de elementos del 
inmueble, incluido, en su caso, regado de jardines y plantas del centro de trabajo, con conocimientos 
generales de los oficios de carpintería, fontanería, alumbrado, pintura menor, albañilería, etc.  

∙ Retirada y traslado de residuos resultantes del trabajo con los medios adecuados, al depósito 
destinado a tal fin.  

15.4.3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Es el trabajador o trabajadora que bajo la dependencia del encargado o encargada de la gestión 
administrativa realiza actividades elementales administrativas inherentes al trabajo de la oficina y 
despachos de la unidad funcional en la que está adscrita, siendo, sus funciones las siguientes: ∙ 
Mecanografiar y emitir la correspondencia de trámite.  

∙ Realizar el registro de entrada de la documentación oficial y salida de correspondencia. ∙ 
Transcribir los estadillos, fichas e impresos que se soliciten a nivel estadístico o de gestión. ∙ Catalogar 
y clasificar la documentación oficial.  

∙ Transcribir los escritos oficiales del centro, certificados y estadísticas.  

∙ Manejar los ficheros de alumnos y del personal.  

15.4.4. PERSONAL DE LIMPIEZA  

La limpieza queda supeditada a las instrucciones marcadas por el Protocolo_COVID-



19_Centros_Educativos de Canaria del 23/09/2021, apartado 2.3. Limpieza, desinfección, ventilación 
del centro educativo y gestión de residuos. 

La prestación del servicio en este centro se realizará en las zonas, con las personas, los días y 
las horas que a continuación se transcriben:  

Seis trabajadoras o trabajadores con una jornada diaria de cuatro horas de lunes a viernes. De 
esas personas, durante el mes de julio, sólo se contará con una trabajadora o trabajador con la misma 
jornada diaria y semanal que el resto del año.  

Este grupo de personas se divide en dos subgrupos: . 

Tres en horario de mañana, una de 8:00 a 16:00 y otras dos de 10:00 a 15:30 

Tres en horario de tarde de 14:30 a 18:00 

Las funciones a realizar son las estipuladas en el contrato.  

15.5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS  

 Las actividades que se van a celebrar en el centro con carácter general y especial, que abarcarán 
la jornada completa, son las siguientes:  

✔ Navidad.  

✔ Día de Canarias.  

Para cada una de estas fechas se ha formado una comisión que se encargará de organizar las 
propuestas de cada departamento, y en función de éstas el horario podrá ser modificado.  Durante estas 
celebraciones, todo el profesorado colaborará en la organización, el control y el desarrollo de las 
actividades previstas; respetando el horario de guardia que, de forma equitativa, establezca el Equipo 
Directivo.  

Por otro lado, se celebrarán otras actividades en fechas determinadas referidas a eventos o 
celebraciones que tienen un impacto significativo en el ámbito escolar y social: Día contra la Violencia 
de Género, Día de la Música, Día del Libro, Día de la Paz... Dicho programa se gestionará con las 
propuestas de los departamentos, entre las comisiones formadas y la Vicedirección.  

   

15.6. VIAJES O ACTIVIDADES CON PERNOCTA  

Los criterios para establecer las fechas de este tipo de actividades, que exigen una ausencia 
prolongada de parte del alumno serán:  

. Protocolo COVID-19 Centros Educativos de Canarias del 23/09/2021 Anexo I: Medidas 
específicas para actividades complementarias y extraescolares 



∙ No entorpecer la evolución académica del alumnado.  

∙ Minimizar el absentismo del alumnado que no asista a la actividad.  

∙ Adecuar la actividad a la época del año más apropiada, según el lugar dónde se realice. Las 
fechas para la realización de estas actividades serán preferentemente:  

15.7. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

La situación geográfica del instituto, distante en la mayoría de los casos de cualquier oferta 
educativa y formativa complementaria para el alumnado, hace que el coste de las actividades sea 
elevado, especialmente en concepto de transporte.   

Nuestro objetivo primordial es que el coste económico no sea un hándicap para la no 
participación del alumnado; por lo tanto, el centro asume parte del gasto y facilita así la asistencia a las 
actividades.  

15.8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS    

Los Departamentos Didácticos incluirán en su Programación Anual las actividades que prevén 
realizar a lo largo del curso.  

 En esa planificación deben tenerse en cuenta, al menos los siguientes aspectos: 

 ∙ Descripción de la actividad.  

∙ Alumnado al que se dirige (materia, grupo, curso)  

∙ Fecha aproximada de la realización.  

∙ Objetivos de la actividad y criterios de evaluación.  

∙ Actividades anteriores, durante y posteriores a la actividad.  

∙ Procedimientos de la evaluación, tanto para el alumnado que asista como para el alumnado 
que no asista.  

∙ Profesorado responsable.  

∙ Valoración de la actividad por el departamento o en su caso de la C C P  

La Vicedirección del Centro será la encargada de realizar un calendario accesible al profesorado 
donde aparezcan todas las actividades previstas por los distintos departamentos, así como de entidades 
externas que, por su diseño o interés, parezcan apropiados para el desarrollo competencial de nuestro 
alumnado.  

16. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS NOF, DONDE SE 
HA DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE TODA LA COMUNIDAD 



EDUCATIVA.  

 Las presentes Normas serán sometidas a revisión y actualización, si procede, durante las 
reuniones del Consejo Escolar del Centro. El Claustro, el equipo directivo, equipo de convivencia, así 
como la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, pueden elaborar propuestas de modificación o 
ampliación de las mismas. También la Junta de Delegados de Alumnos o el personal de administración 
y servicios pueden elaborar propuestas dentro de su ámbito de competencias.   

Las propuestas de modificación o ampliación, elaboradas por los distintos estamentos, serán 
presentadas en la Secretaría del centro.   

En todo caso, deberá modificarse las normas de organización y funcionamiento cada vez que, 
como consecuencia de los cambios normativos, deba adecuarse su texto a la legislación en vigor.  Para 
la revisión de estas normas, proponemos:  

1. Nivel de idoneidad de los criterios aplicados y su funcionalidad en el Centro.  

2. Valoración realizada de la gestión en las memorias anuales realizadas tanto por el equipo 
directivo, claustro, como por las familias.  

3. Informaciones esporádicas recibidas por las familias en las diversas reuniones o contactos 
directos que tengan lugar en el centro.  

4. El Consejo Escolar, a iniciativa propia o a propuesta de la Administración Educativa, podrá 
realizar propuestas o informes sobre el funcionamiento del Centro.  

 Una vez aprobado el presente texto, extractos del mismo se trasladarán al alumnado y familias 
para que tengan conocimiento de los aspectos que más puedan afectarles. Antes de la finalización de 
cada curso escolar se valorarán las propuestas de mejora, modificaciones o nuevas directrices que deban 
formar parte del NOF, trasladadas desde cualquier sector de la comunidad escolar, para su inclusión en 
el del nuevo curso si procede.  

17.- LOS MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DE ESTAS NORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

Una vez aprobadas las normas de organización y funcionamiento, un ejemplar de las mismas 
quedará en la secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así 
mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio Web del centro.   

Para su desarrollo y aplicación es imprescindible el conocimiento general de esta Normas de 
Organización y Funcionamiento, para ello se proponen los siguientes procedimientos:  

 • Al inicio de cada curso escolar deberá informarse al alumnado a través del tutor o tutora y del 
profesorado, en los primeros días de clases.   

• Igualmente el equipo directivo, deberá informar del mismo, al inicio de las primeras sesiones 
o reuniones con miembros de la comunidad educativa.   



• Este proyecto y todas las notas informativas que se generen, se publicarán en nuestra página 
Web, Blog del Centro y en la Zona Compartida del profesorado, para garantizar la accesibilidad al 
mismo para toda la Comunidad educativa.  

18. NORMAS DE USO Y TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 El uso de teléfonos móviles NO ES OBLIGATORIO EN EL CENTRO. Luego la tenencia de 
móviles se realiza bajo la responsabilidad de las familias. 

- Para actividades que necesiten de herramientas TIC el centro dispone de ordenadores y tablets para 
su uso en el aula, así como el aula medusa. 

- El móvil solo puede ser utilizado en el aula, sólo por autorización del o la docente responsable para 
aquellas actividades que programe en sus situaciones de aprendizaje y en las programaciones de los 
departamentos y con las aplicaciones informáticas y programas que estén en ellas reflejadas 
(Classroom, Kahoot, etc ) 

-Los juegos, aplicaciones de chats, video etc, no recogidas en el apartado anterior que estén   instaladas 
en los móviles son responsabilidad de las  personas mayores de edad a las que el  número de teléfono 
está registrado, siendo éstas las responsables últimas de su mal uso. 

ANEXO I: NORMATIVA ACTUALIZADA POR INSPECCIÓN EDUCATIVA 

ANEXO II: PROTOCOLOS: CONVIVENCIA, ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA DE GÉNERO,  
COVID-19, ALUMNADO PROCEDENTE DE LA PALMA ETC 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/protocolos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/protocolos/

