
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ADAPTADAS A LA ALERTA 

SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19)

[NOF. 1.] CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.

El órgano donde coinciden todos los sectores de la comunidad educativa es el Consejo Escolar 

donde los distintos sectores realizan sus aportaciones. Los representantes de padres/madres recogen 

sus aportaciones a través de varios cauces, por ejemplo su correo electrónico, publicitado por el 

centro en la página web y en la agenda escolar. Por otro lado, al haber en el sector de padres/madres

un miembro designado directamente por el AMPA todas aquellas aportaciones venidas del AMPA 

llegan al consejo escolar por este cauce. El personal del ayuntamiento participa activamente 

adelantando los posibles proyectos de colaboración con el ayuntamiento y sirviendo de nexo entre 

ayuntamiento, centro educativo y otras entidades. El personal subalterno participa también de este 

órgano adelantando sus propuestas a la Secretaria del centro. Finalmente, el alumnado tiene 

distintos cauces de participación como la Junta de Delegados/as, el alumnado ayudante, y las 

diferentes tutorías.

[NOF. 2. ] 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.

Los criterios y procedimientos de toma de decisiones son los aportados por la actual normativa 

vigente que se aplican de forma rigurosa tanto en la Comisión de Coordinación Pedagógica, como 

en claustro, consejos escolares y equipos educativos.
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[NOF. 3.] CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

Este curso, debido a la alerta sanitaria por COVID19, todas las reuniones de los órganos de 

gobierno y de coordinación docente se realizan de forma telemática a través de Google Meet.

Dentro del espíritu democrático que impregna la filosofía del centro en la mayor parte de las 

decisiones colegiadas se actúa de la siguiente forma:

--semanalmente se reúnen los departamentos didácticos que, además de hacer un seguimiento de la 

programación, sirven como vehículo para conocer los posibles desajustes en cuanto a normas de 

convivencia, sistemas de evaluación, calendario escolar, etc. Todas estas aportaciones/sugerencias 

son recogidas en un órgano de coordinación docente que es la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (reunida semanalmente) en el seno de la cual se lleva a cabo una puesta en común de 

dichas propuestas que volverán a los diferentes departamentos para su revisión y posterior elevación

al órgano de gobierno pertienente que es el claustro de profesores. Si dichas aportaciones no son   

exclusivas del ámbito curricular, se elevarán al Consejo Escolar.

--semanalmente se reúnen los tutores/as con el departamento de orientación que elevarán sus 

propuestas/sugerencias de mejora a los equipos educativos. 

[NOF. 4. ] LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE GOBIERNO O DE LAS COMISIONES QUE EN ELLOS SE 

CONSTITUYERAN.

[NOF. 4. 1.] Introducción

La composición, elección y funciones de los distintos órganos del Centro vienen regulados por la

normativa específica, principalmente por el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza

Secundaria.

[NOF. 4. 2.] Órganos unipersonales: dirección, secretaría, vicedirección y jefatura de
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estudios.

Las funciones de los cargos directivos vienen establecidas en las diferentes órdenes y decretos, 

especialmente en el Reglamento Orgánico de Centros y en las Instrucciones de funcionamiento de 

los Centros de Secundaria. Su trabajo será coordinado en las reuniones periódicas que se 

establezcan al inicio dde curso.

Entre ellas destacan:

• Dirección

a) Ostentar la representación del instituto.

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto.

d) Gestionar los medios humanos y materiales del instituto.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al instituto y designar los órganos unipersonales de

gobierno y de coordinación pedagógica que le competan.

• Vicedirección

a) Sustituir al director/a en caso de ausencia.

b) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares.

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

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

• Jefatura de Estudios

Entre sus funciones destacan:

a) Llevar la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico.

b) Velar por la ejecución de las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias.

c) Elaborar los horarios académicos del alumnado y del profesorado.

d) Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del instituto a la diversidad del 
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alumnado, a las necesidades educativas especiales y a los proyectos de diversificación curricular.

e) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones que correspondan.

• Secretaría

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto.

b) Actuar como secretario/a de los órganos colegiados de gobierno del instituto.

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

disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional afecte al instituto.

d) Custodiar los libros y archivos del instituto, expedir las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas, realizar el inventario general.

d) Ejercer en su caso, por delegación del director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al instituto, el control de su asistencia al trabajo y su régimen 

disciplinario.

e) Elaborar el presupuesto del instituto, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante el consejo 

escolar y las autoridades correspondientes.

[NOF. 4. 3.] Órganos de participación en el control y gestión y órganos de coordinación 

docente:

Las intervenciones de los miembros del Claustro, CCP y Consejo Escolar tienen una duración 

máxima de diez minutos, salvo excepción acordada por el propio órgano.

La toma de decisiones se realizará por “mayoría simple”, salvo en los casos en que normativa 

específica establezca otro procedimiento.

La convocatoria a los miembros de un órgano colegiado debe incluir, además del día, hora y lugar 

de celebración, el orden del día, la hora de inicio y la de finalización prevista de la sesión. Si 

alcanzada la hora de finalización no se hubiera agotado el orden del día, se podrá posponer la sesión

a otra fecha, en un plazo inferior a cinco días, continuándose con los puntos pendientes en el orden 
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del día.

[NOF. 4. 4.] Claustro

El claustro, órgano propio de participación del profesorado en el instituto, tiene la responsabilidad

de planificar, coordinar, decidir, evaluar y, en su caso, informar sobre los aspectos docentes que le

correspondan.

Son competencias del claustro:

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del instituto y de

la programación anual.

b) Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares.

c)  Informar  y  aprobar  iniciativas  en  el  ámbito  de  la  experimentación  y  de  la  investigación

pedagógica.

d) Elaborar, informar y aprobar el programa de actividades de formación del profesorado.

f) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

g)  Coordinar  las  funciones  referentes  a  la  orientación,  tutoría,  evaluación  y  recuperación  del

alumnado, aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, así como el

calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, analizar y valorar la evolución del rendimiento

escolar general del instituto a través de los resultados de las evaluaciones y elevar informes al

consejo escolar, con la propuesta en su caso de medidas correctoras.

h) Analizar y valorar trimestralmente la marcha general y la situación económica del instituto.

i) Formular propuestas para favorecer las relaciones del instituto con las instituciones de su entorno.

j) Realizar el proceso de autoevaluación del centro.

[NOF. 4. 5.] Consejo escolar

El consejo escolar del instituto tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción a lo establecido en la normativa vigente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto y su posterior ejecución.
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c) Velar por el cumplimiento y establecer las modificaciones pertinentes del proyecto educativo.

d) Aprobar y modificar el reglamento de régimen interior.

e) Adoptar criterios para la elaboración de la programación general anual.

f) Aprobar propuestas de variaciones al horario del instituto o al calendario escolar y elaborar las 

directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias y 

extraescolares y transporte escolar.

g) Promover las relaciones y la colaboración escuela-familia.

h) Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.

En su seno se formarán las siguientes comisiones:

• Comisión Económica. Estará integrada por las personas que estime convenientes el Consejo 

Escolar. Sus funciones son las siguientes:

a) Elaborar los proyectos de Presupuesto conjuntamente con Secretaría.

b) Elaborar los criterios de distribución de los Presupuestos.

c) Velar porque se estén adquiriendo bienes o servicios de calidad y a los precios más económicos, a

fin de obtener la mayor rentabilidad del Presupuesto del Centro.

• Comisión de Seguridad. Estará integrada por las personas que estime conveniente el Consejo 

Escolar. Sus funciones quedan determinadas en el Plan de Autoprotección del Centro.

• Comisión de Convivencia. Estará integrada por las personas que estime conveniente el Consejo 

Escolar. Sus funciones serán:

a) Supervisar las medidas tomadas en los expedientes disciplinarios.

b) Velar porque se den las mejores condiciones de convivencia posibles en el Centro.

c) Convocar las reuniones que se precisen.

[NOF. 4. 6.] Comisión de coordinación pedagógica (C.C.P.)

La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a)  Coordinar  y  establecer  el  procedimiento  para  la  elaboración  y  evaluación  de  los  proyectos

6



curriculares de etapa.

b) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos, del plan de

orientación académica y profesional, del plan de oferta de enseñanzas, del plan de atención a la

diversidad y del plan de acción tutorial.

d) Proponer la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el calendario de

exámenes o pruebas extraordinarias.

e) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del programa de actividades docentes,

programaciones y plan de formación.

f)  Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro e impulsar planes de

mejora.

[NOF. 4. 7.] Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:

• Apoyo en las tareas de enseñanza-aprendizaje relacionadas con las medidas incluidas en el Plan de

Atención a la Diversidad y, en especial, en el Plan de Apoyo a las N.E.E.

• Redacción del Plan de Acción Tutorial. Este plan pretende favorecer la integración y participación 

del alumnado en la vida del instituto, realizar el seguimiento personalizado de su proceso de 

aprendizaje y facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

• Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional. El plan ayuda al alumnado a que se 

conozca y a que valore de forma adecuada sus capacidades, intereses y motivaciones, con la idea de

que acierte en la toma de decisiones y facilitar su transición al mundo laboral, colaborando en la 

elaboración del Consejo Orientador.

Este Departamento está constituido por los siguientes miembros:

• Profesorado de psicopedagogía.

• Profesorado del ámbito sociolingüístico

• Profesorado del ámbito científico-tecnológico.
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• Profesorado de Pedagogía Terapéutica

• Profesorado de Ciclos Formativos.

[NOF. 4. 8. ] Departamentos didácticos.

Además de las recogidas en la normativa vigente, los Departamentos tendrán las siguientes 

funciones:

a) Conservar durante un tiempo prudencial (seis meses, salvo reclamación en contra, caso en que se 

conservarán según disponga Jefatura de Estudios) toda la documentación referente a la evaluación 

del alumnado: pruebas, trabajos, etc.

b) Realizar una tarea de potenciación de la interdisciplinariedad, fomentando los ejes transversales y

las actividades que impliquen una cooperación entre distintas áreas.

c) Mantener una vía de comunicación con la Comisión de Coordinación Pedagógica, asegurándose 

de que los acuerdos tomados reciban la adecuada difusión y se cumplan en su totalidad.

d) Seguir las líneas que se marquen desde Secretaría para la justificación de gastos e inventario del 

material.

e) Responsabilizarse de las aulas y material a su cargo, distribuyéndose el disfrute de los mismos 

entre todos sus miembros con criterios de igualdad. No obstante, cuando algunos de estos recursos 

queden disponibles, podrán ser utilizados por otros profesores/as, previa comunicación con el 

Departamento en cuestión. 

f) Todos los miembros del Departamento tiene la obligación de cumplir y velar porque se cumplan 

los acuerdos tomados por el mismo.

[NOF. 5.] EL NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO POR 

CURSO, PARA LOS EFECTOS QUE SE DETERMINEN, Y LOS PROCEDIMIENTOS Y 

REQUISITOS PARA JUSTIFICAR DICHAS FALTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO 

POR EL CONSEJO ESCOLAR.
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[NOF. 5.1.] ABSENTISMO DEL ALUMNADO

El control informatizado de las faltas del alumnado, no sólo nos permite comunicar a las familias de

la ausencia del alumno o alumna de forma inmediata, sino que se convierte en un instrumento eficaz

para conocer y controlar la asistencia de todo el alumnado diariamente e informar a los Servicios

Sociales de las ausencias reiteradas que se pudieran producir en el alumnado. 

Las faltas de asistencia se anotarán diariamente en la plataforma informática habilitada para ello,

bien por el/la titular o por el profesorado de guardia. 

Todas estas medidas nos sirven para detectar los casos graves de absentismo, ejerciendo una acción

más inmediata  a través  de tutorías  especiales que intentan solucionar  de manera más directa  o

rápida los casos de absentismo prestando una atención personalizada a determinados alumnos o

alumnas  con  carencias  notorias  de  normas  de  convivencia,  afectividad  u  otros  aspectos  que

provocan  un comportamiento  inestable  en  la  vida  diaria  del  Instituto.  En  consecuencia  con lo

expuesto,  se  ha  establecido  una  coordinación  periódica  con  los  Servicios  Sociales  dentro  del

Programa Insular de Actuación ante las Situaciones de Absentismo Escolar.

Este Programa Insular de Actuación ante las Situaciones de Absentismo escolar consta de varios

pasos:

1º Paso: Detección y Actuación del tutor/a. En este estadio, el tutor/a debe:

-controlar las faltas de asistencia diaria del alumnado mediante el sistema informático propuesto.

-solicitar información al resto del profesorado cuando lo considere necesario.

-informar a los discentes y a sus progenitores/tutores/as legales, al principio del curso escolar, sobre

la obligación de acudir a clase y de justificar las faltas.

-llamar a casa del discente cuando alcance 24 sesiones sin justificar con el objetivo de reconducir la

situación.

-solicitar  los  justificantes  correspondientes  a  los  discentes  que  no  hubiesen  justificado
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correctamente las faltas de asistencia.

-citar a las familias cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:

1. Si existen faltas continuadas y reiteradas del discente sin justificar.

2.  Cuando  las  faltas  se  produzcan  de  manera  sistemática  en  determinados  horarios  o  en

determinados días.

3.  Cuando las faltas injustificadas supongan unas 36 sesiones mensuales o se siga acumulando

cantidad de sesiones faltadas durante el año escolar. Realizando citación mediante carta certificada.

-Cuando el tutor/a cite a la familia para entrevista, informará a la Jefatura de Estudios  para que ésta

tenga constancia del alumnado absentista.

-Informará a la Jefatura de Estudios sobre los discentes que no acuden a clase alcanzando las 48

sesiones faltadas, para que ésta los cite formalmente.

2º Paso: Actuación de la Jefatura de Estudios.  Así pues, la Jefatura de Estudios debe:

-realizar el parte mensual de los estudiantes absentistas para derivarlos posteriormente a los 

Servicios Sociales Municipales.

-mantener reuniones regulares con los responsables de los Servicios de Menores y Familia 

Municipales.

-informar a los tutores/as sobre los pasos a seguir antes de derivar un caso a su despacho.

-citar formalmente a las familias de los estudiantes que alcancen las 48 sesiones sin justificar.

-entrevistar formalmente a la familia del estudiante absentista llegando a acuerdos para reducir la 

problemática.

-informar a la Dirección del Centro sobre los casos graves de absentismo.

-derivar los discentes que alcancen las 60 sesiones faltadas a los Servicios Sociales Municipales 

entregando todos los documentos y actuaciones realizadas por el centro escolar.

3º Paso: Actuación de la Dirección. El Director/a del Centro educativo debe supervisar que todos 

los miembros de la comunidad educativa realicen las actuaciones necesarias para resolver la 
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situación de absentismo y establecer junto a la Jefatura las medidas a tomar ante un absentismo 

grave. Si el estudiante alcanza las 60 sesiones sin justificar la Dirección del Centro derivará el caso 

a los Servicios Sociales Municipales, quienes estudiarán el caso y adoptarán las medidas que 

consideren oportunas:

-los municipios donde dispongan de Comisión de Absentismo tratarán los casos en los que después 

de intervenir elServicio de Menores y Familia no se ha obtenido solución de la problemática.

-en los municipios donde no existan dichas Comisiones, el Servicio de Menores y Familia 

informará a la Inspección Educativa de las actuaciones realizadas y sobre las medidas a tomar para 

seguir trabajando con el menor absentista y su familia.

-también podrá intervenir la Policía Local con los/las menores de 6 a 16 años en horario escolar 

fuera del Centro, acompañándolos al centro educativo correspondiente en caso de fuga, derivando la

diligencia a los Servicios Sociales e informando a la familia sobre sus obligaciones.

-en última instancia intervendría la Fiscalía  en aquellos casos de absentismo muy graves tomando 

las medidas oportunas para hacer cumplir el derecho que tiene todo menor a la educación.

Como medida complementaria para evitar el absentismo escolar, el centro comunicará a los 

padres/madres/tutores/as legales del alumnado que haya faltado, mediante un envío sms, un 

mensaje informándoles de la ausencia. El envío se realiza mediante un sistema informático a

los teléfonos móviles que están en nuestra base de datos; para su correcto funcionamiento 

los responsables del alumnado deben de comunicar al centro los posibles cambios de 

número; asímismo, también se hace, desde el centro educativo y a través de las tutorías, una 

actualización de datos . Es un envío masivo, a todos los alumnos/as que han faltado, 

independientemente de que hayan comunicado al centro dicha incidencia. Así mismo, se 

podrá consultar las faltas de asistencia en Ekadeweb y/o APP Familias.

[NOF. 5.2.] JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA POR EL ALUMNADO.

 Los justificantes de faltas de asistencia deben ser entregados al tutor/a en un  plazo máximo
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de tres días posteriores a la falta de asistencia  para que proceda a justificar la falta. Siempre

que sea posible, se debe adjuntar cualquier otro documento que acredite el motivo de la falta

de asistencia , especialmente si se han visto afectados exámenes o pruebas de evaluación. 

 Se utilizará el modelo impreso debidamente cumplimentado y firmado por los progenitores

o tutores/as legales en caso de que sean menores de edad, o por el propio alumno/a cuando

sean mayores de edad. Dicho impreso de justificación se puede retirar en Conserjería, hacer

una copia del modelo que se encuentra en la agenda escolar del centro o descargárselo de la

página web del centro.

 Un número  de  faltas  no  justificadas  por  asignatura  puede  suponer  la  imposibilidad  de

aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la pérdida de la evaluación

continua.  El  sistema  extraordinario  de  evaluación  que  se  aplicará  en  este  caso  será  un

examen global de los contenidos de la asignatura a final de curso. No obstante, habrá que

tener en cuenta que las faltas de asistencia no justificadas habrán de comunicarse en tiempo

y formas pertinentes a los familiares responsables o tutores/as legales del alumno/a.

 Las faltas de asistencia se anotarán diariamente en la plataforma informática habilitada para 

ello, bien por el/la titular o por el profesorado de guardia. 

 Los retrasos se considerarán faltas de asistencia y/o de disciplina. Ambos deberán 

justificarse a la mayor brevedad y, en todo caso, con no más de tres días desde que se 

produjesen.  El alumnado debe recordar que tres retrasos injustificados corresponden a un 

parte de incidencias leve.

[NOF. 5. 2. 1.] MOTIVOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

DEL ALUMNADO

--Asistencia a pruebas o entrevistas laborales.

--Asistencia a reuniones autorizadas.

--Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de actuaciones 
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responsables del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes.

--Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes legales 

(citación judicial, participación en proceso electoral o circunstancias análogas.

--Estancia formativa de inmersión lingüística.

--Fallecimiento de un familiar.

--Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales por 

enfermedad, accidente u hospitalización.

-- Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables 

(fenómenos meteorológics adversos, huelga de transportes o circunstancias análogas.

--Imposibilidad de seguir la sesión telemática al no disponer de medios.

--Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado.

--Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia a clase, 

siempre que se cumplan las condiciones establecias en el Decreto 114/2011.

--Otras causas justificadas (predeterminadas por el centro): tramitación de documentos 

oficiales, tales como DNI, pasaporte, residencia, NIE ..., pasajes de avión o de barco 

(depende del motivo del viaje)

--Participación en actividades propias del centro educativo.

--Salidas a actividades complementarias en horario lectivo.

--Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación de 

alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar.

[NOF. 5. 2. 2.] JUSTIFICACIÓN DE FALTAS A LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES

O A LAS HORAS PREVIAS A LOS MISMOS.

 Quien falte deberá aportar justificante médico o, en su defecto, justificante directo por parte 

de los progenitores o del tutor/a legal del alumno/a.  

 Quien falte deberá presentarse ante el profesor/a de la asignatura en cuestión en el momento 
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de su reincorporación al centro, provisto del justificante correspondiente, para notificarle 

dicha reincorporación. Posteriormente, el alumno/a entregará el justificante a su tutor/a para 

reealizar las gestiones correspondientes de justificación.

 Una vez que se ha admitido la validez de dicho justificante, el profesor/a designará una 

nueva fecha de examen, que preferentemente será la del primer día en el que se imparta 

clase de dicha asignatura.

 Se podrán admitir aquellos justificantes que, no siendo médicos, expresen causas de fuerza 

mayor, tales como fallecimiento de un familar, etc. En ningún caso se aceptarán justificantes

del tipo "se encontraba mal", "se quedó dormido" o similares.

 Si un alumno/a falta a las horas previas a los exámenes, NO PODRÁ REALIZAR dicho 

examen si no aporta una justificación médica o de fuerza mayor.

 Si un alumno/a falta a un examen, NO PODRÁ REALIZAR dicho examen si no aporta una 

justificación médica o de fuerza mayor.

[NOF. 5. 3.] PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para establecer la pérdida de la evaluación continua por inasistencia al Centro, se fijan los 

siguientes porcentajes en relación al número de horas totales de la materia o módulo:

 Primer aviso: 5% de horas totales.

 Segundo aviso: 10%  de horas totales.

 Tercer Aviso y Pérdida del derecho de la evaluación continua 15%  de horas totales.

HORAS SEMANALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Faltas

Primer

aviso:

2 4 5 7 9 11 12 14 16
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5% 

Faltas

Segund

o aviso:

10%

3 7 11 14 17 21 25 28 31

Faltas

Tercer

aviso y

Pérdida

Evalua.

Contin. 

: 15%

5 11 16 21 26 32 37 42 47

El sistema extraordinario de evaluación que se aplicará en este caso será un examen global de los

contenidos de la asignatura a final de curso. No obstante, habrá que tener en cuenta que las faltas de

asistencia no justificadas habrán de comunicarse en tiempo y formas pertinentes a los familiares

responsables o tutores/as legales del alumno/a. Así pues, los avisos se comunicarán por escrito y

con registro de salida.

[NOF. 6.] LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES.

El profesorado de guardia es el responsable de los Primeros Auxilios. Valorará la situación y, en 

caso de gravedad, lo pondrá en conocimiento de algún miembro del Equipo Directivo. 

El protocolo a seguir es el siguiente:

1º) Se informará a la familia y a los Servicios de Urgencia del 112 de forma simultánea. 

Seguidamente, se pedirá en Secretaría el PARTE DE ACCIDENTES, que la administrativa rellena

y firma un miembro del equipo directivo. El alumno/a accidentado/a tiene que salir del centro con 
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ese parte debidamente cumplimentado. 

Si el alumno/a cursa 1º o 2º ESO, no pagan seguro escolar, y por tanto deben llevarse 

adjunto al parte una copia de la tarjeta de la seguridad social de sus progenitores o del propio 

alumno/a que se encuentra en el expediente del alumno/a. Normalmente, dicha fotocopia la facilita 

la administrativa.

 Si el alumno/a cursa 3º, 4º o Bachillerato, que sí pagan seguro escolar, debe llevarse una 

copia del reguardo de haber pagado dicho seguro que se encuentra en el expediente del alumno/a. 

Normalmente, dicha fotocopia la facilita la administrativa.

En cualquier caso, aunque la familia se lleve al discente debe seguirse el mismo 

procedimiento ya que hay que completar el parte de accidente y hacer uso del seguro escolar, 

aunque vayan acompañados de sus progenitores.

-Si la gravedad lo permite, se esperará a que la familia acuda al centro educativo.

-En caso de urgencia grave o cuando los familiares prevean tardar más de 20 minutos en llegar al 

centro, el profesor/a de guardia acompañará hasta el centro sanitario al accidentado/a en la 

ambulancia y esperará allí a la llegada de los familiares. En caso de que la estancia supere la 

jornada escolar y la familia no se haya presentado todavía en el centro sanitario se dará parte a la 

Policía Local que activará el protocolo necesario. En ningún caso se utilizará el vehículo propio 

para desplazar al discente (se puede ir caminando en caso de accidente leve o incluso en taxi). No 

obstante, se recomienda esperar, siempre que se pueda, a la familia o a la ambulancia.

[NOF. 7. ] LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO.

[NOF. 7. 1.] SECRETARÍA

El horario de atención de Secretaría es de 8:00 a 14:00 horas. Las certificaciones, compulsas y

demás documentación se despacharán 24 horas después de su solicitud. No obstante, si la urgencia
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es manifiesta se intentará resolver la gestión de forma inmediata.

El profesorado o alumnado que lo desee puede encargar la realización de diligencias privadas ante

organismos  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  del   Gobierno  de

Canarias,  que  se  llevarán  a  cabo  por  el  Servicio  de  Registro.  Este  servicio  se  adaptará  a  las

necesidades del Centro y debe solicitarse con antelación suficiente.

La solicitud de reparaciones, adquisición de material o disposición de dinero presupuestado se hará

con la autorización previa de Secretaría, a través de las Jefaturas de Departamento. Asimismo, las

facturas deben presentarse con CIF ó NIF, firmadas y selladas.

[NOF. 7. 2.] CONSERJERÍA, MANTENIMIENTO Y REPROGRAFÍA

Las fotocopias de documentos se solicitarán a la conserje entre las 7:55 y las 13:00 horas. El 

profesorado evitará la hora del recreo, en la que el alumnado tiene preferencia. Las copias de 

exámenes, controles, ejercicios y similares serán prioritarias. Se recomienda entregar los originales 

con 24 horas de antelación, con excepción de trabajos de extensión especial, en los que el/la 

conserje fijará el plazo de entrega.

Las fotocopias y multicopias para exámenes, controles, ejercicios, cuestionarios, impresos, etc, 

corren a cuenta del Centro. Los apuntes para el alumnado o las copias privadas para alumnado y 

profesorado se pagarán a los precios vigentes.

[NOF. 7. 3.] AULAS Y TALLERES

Las aulas y los talleres permanecerán abiertos aunque no haya profesorado dentro para maximizar la

ventilación de los espacios comunes.

En caso de fuerza mayor, el grupo es responsable de cualquier desperfecto o falta que se perciba, 

debiendo notificarse cualquier incidencia inmediatamente. 

[NOF. 7. 4.] ASEOS

 Los aseos permanecerán abiertos de 8:00 a 14:00 horas. Siempre habrá una persona del servicio de 

limpieza en la zona de los baños, que arbitra la entrada y salida de los alumnos/as al baño.
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[NOF. 7.  5.] SALÓN DE ACTOS

Este curso el Salón de Actos funciona como aula de grupo.

[NOF. 7. 6.]  AULAS MEDUSA. RESERVA DE MATERIAL INFORMÁTICO

--Las aulas 102 y 104 se reservan en la Sala de Profesorado anotándose por semana.

Se ruega no improvisar a la hora de reservar  estas aulas, apuntándose siempre.

--Los portátiles se reservan y se recogen en la Sala de Profesorado.

--Las tablets, altavoces, Wifi portátil se reservan en Secretaría.

[NOF. 7. 7.] BIBLIOTECA

Funciona como aula de convivencia durante toda la jornada escola y como biblioteca durante el 

recreo. También puede acudir el alumnado que no disponga de medios informáticos durante el 

recreo.

[NOF. 7. 8.]  CAFETERÍA

Este servicio podrá ser utilizado por todo el alumnado del centro.  El alumnado debe hacer la

reserva de su pedido antes de las 8:00 horas que comienzan las clases. Si no les diese tiempo, 

deberán acudir a realizar el pedido en su recreo. El alumnado no puede acceder al interior de la 

cafetería; así pues, realizan sus pedidos en los espacios exteriores de la cafetería habilitados para 

ello. Durante el cambio de hora se permite únicamente ir a comprar agua.

[NOF. 7. 8. 1.] CICLOS FORMATIVOS: USO DE LA CAFETERÍA ESCOLAR .

Su uso queda reducido al período de recreo y de 7.30 a 8.00 h. de la mañana. El alumnado no puede

acceder al interior de la cafetería; así pues, realizan sus pedidos en los espacios exteriores de la 

cafetería habilitados para ello.

[NOF. 7. 9.] LIMPIEZA

-Cada aula dispone de dos dispensadores de gel hidroalcohólico, uno portátil y otro en caso de que 

se termine el primero hasta que pueda ser restituido por el personal de limpieza, papel de mano de 

uso individual y gel desinfectante para que, tanto alumnado como profesorado, pueda desinfectar su
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puesto tantas veces como lo estime conveniente. Asimismo, cuenta con una papelera de residuos 

con tapa para mascarillas y pedal, etc.

-El personal de limpieza, que ha sido reforzado, tiene un cuadrante para ir limpiando las aulas y los 

talleres informáticos. Asimismo, se encarga de reponer geles hidroalcohólicos, desinfectantes y 

papel de manos en todas las aulas.

-El centro educativo se mantendrá limpio utilizando las papeleras habilitadas para tal fin y los dos 

rincones de Reciclaje (planta alta: al lado del laboratorio de Biología; planta baja: enfrente al aula 

107).

-En el interior de las aulas no se permite comer ni beber.  Solo se permite beber agua pidiendo 

permiso al profesorado. Asimismo, cada aula cuenta con un pequeño rincón de reciclaje donde el 

alumnado separa los residuos.

-El alumnado tendrá a su disposición material de limpieza cuando la ocasión lo requiera. Asimismo,

el alumnado limpiará el aula y/o otras dependencias del centro cuando por parte del profesorado se 

considere necesario y oportuno y como consecuencia de un uso indebido de dicho espacio.

-El incumplimiento de estas normas llevará aparejada la sanción correspondiente que estará 

encaminada a reparar de manera individual o colectiva los daños causados.

[NOF. 8.] LAS NORMAS DE CONVIVENCIA A IMPULSAR Y QUE SE 

DESARROLLARÁN EN EL PLAN DE CONVIVENCIA.

Dentro del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias se nos invita a los/las docentes, ante las 

transformaciones sociales experimentadas en los últimos años, a ofrecer una rápida respuesta en el 

impulso de los valores de respeto y aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una 

educación en la convivencia, tan necesarios para la consolidación de una sociedad democrática, 

19



capaz de promover y respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos.

El compromiso de la comunidad educativa, por tanto, tiene que hacerse efectivo con el 

mantenimiento o la mejora del clima escolar en las aulas y en los centros docentes, mediante la 

incorporación de medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la 

práctica.

[NOF. 8. 1.] NORMAS GENERALES PARA EL ALUMNADO.

-Se exige al alumnado un trato correcto y educado con sus compañeros/as, su profesorado y 

cualquier otro miembro de nuestra comunidad educativa.

-No están permitidos los juegos violentos en el centro educativo.

-Se respetarán y utilizarán correctamente los bienes muebles, plantas, jardines, instalaciones, 

material y espacios del centro. Su incumplimiento llevará aparejada la sanción correspondiente, que

estará encaminada a reparar de manera individual o colectiva los daños y perjuicios causados.

-Cuando se trate de la sustracción, deterioro o rotura de bienes materiales o recursos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, se deberá devolver, reparar o abonar el valor de los mismos.

-Según recoge el Decreto 114/2011, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la

Comunidad Autónoma de Canarias, el alumnado tiene derecho de propuesta de inasistencia a clase, 

según procedimiento determinado en el mencionado Decreto.

-Todo el alumnado está obligado a facilitar al centro uno o varios teléfonos operativos, donde poder 

localizar a la familia en caso de necesidad. En caso de cambio de domicilio y/o teléfono(s) se debe 

informar al centro y facilitar los datos nuevos para actualizar el expediente del alumnado. 

[NOF. 8. 2.] DEBERES DEL ALUMNADO

Según 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 (BOC 2 de junio de 2011), en su Título II, 

Sección 2ª los deberes del alumnado son los que se explicitan a continuación:

Artículo 14.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 
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1. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 

parte del alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones:

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el 

normal desarrollo de las clases.

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participara 

ctivamente en el desarrollo de las clases.

c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado.

d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones 

docentes.

2. Deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias injustificadas, y respetando el 

procedimiento y horario de entrada y salida, aprobado por el centro.

Artículo 15.- Deber de respeto al profesorado. 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en 

el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de 

convivencia y de la organización y funcionamiento del centro (por ejemplo, debe cumplir las 

instrucciones indicadas por el profesorado de guardia o el de biblioteca, etc).

Artículo 16.- Deber de respeto a la comunidad educativa.

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los 

miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes:

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de 

los miembros de la comunidad educativa. 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la 

comunidad educativa.
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c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 

raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social.

Artículo 17.- Deber de respetar las normas de convivencia.

El alumnado tiene el deber de conocer y respetar  los valores democráticos de nuestra sociedad, 

expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en el respeto de las 

normas de organización y funcionamiento y de las normas de convivencia del centro. Conlleva, 

entre otras, las obligaciones siguientes:

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar.

b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos del 

centro.  Así pues, el alumnado debe ayudar a mantener la limpieza y cuidado del instituto.

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos 

durante la realización de las actividades extraescolares y complementarias.

d) Respetar los bienes y pertenencias  de los miembros de la comunidad educativa.

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro.

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro 

educativo. 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados de las 

tecnologías de la información y comunicación. SE RECUERDA QUE LOS TELÉFONOS 

MÓVILES ASÍ COMO LOS APARATOS ELECTRÓNICOS DE ENTRETENIMIENTO 

ESTÁN PROHIBIDOS EN EL CENTRO. El protocolo a seguir si un teléfono móvil o 

aparato electrónico es requisado por el profesorado es el siguiente:

--el profesor/a depositará el móvil/aparato electrónico requisado en Secretaría y dejará 

constancia por escrito del nombre  del discente y su grupo. 

--el móvil/aparato electrónico será custodiado en Secretaría hasta que un progenitor/tutor/a 

legal venga a recogerlo. Si el alumno/a es mayor de edad, podrá recogerlo el mismo pero 
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una vez finalizada la jornada escolar.

--Si el discente es reincidente tendrá un parte grave.

Artículo 18.- Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro.

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos personales 

necesarios para el ejercicio de la función educativa.

[NOF. 8. 3.] NORMAS DE AULA PARA EL ALUMNADO DEL I.E.S. TEGUISE (Acordadas 

entre alumnado y profesorado en sesiones de tutoría y aprobadas en claustro en el curso 

2011/2012)

1. No llegar tarde a clase y no fugarse.

2. Tratar con respeto al profesorado y a los compañeros/as.

3. Mantener el silencio siempre que la situación lo requiera.

4. Está prohibido levantarse sin permiso.

5. Respetar los turnos de palabra.

6. Sentarse correctamente.

7. Mantener el aula limpia, ordenada y recogida.

8. Está prohibido comer en el aula. Se puede beber pidiendo permiso al profesor/a.

9. Está prohibido usar teléfono móvil, cámara o cualquier dispositivo electrónico en clase.

[NOF. 8. 4.] REGULACIÓN DEL DERECHO DE DECISIÓN COLECTIVA DE 

INASISTENCIA A CLASE DEL ALUMNADO.

En el Decreto 114/2011, apartado Derechos del alumnado, se recoge en su articulo 10 el Derecho a 

la manifestación de la discrepancia del alumnado en los siguientes términos:

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o 

acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su 

motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección del centro, a través 
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de los delegados/as de cada grupo, para que adopten las medidas que correspondan.

2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio de este 

derecho. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a partir del 

tercer curso de la ESO. El centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la 

inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado 

correspondiente. (art. 10.3.)

Así pues, el procedimiento que regula el derecho de decisión colectiva de inasistencia a clase del 

alumnado es el siguiente:

3.1. Si la inasistencia a clase procediese de la existencia de una convocatoria de huelga estudiantil a 

nivel nacional y/o autonómico, el alumnado de bachillerato, ciclos formativos y 3º y 4º ESO que 

decida ejercer su derecho a la inasistencia, podrá justificar las ausencias vinculadas a los paros a 

través de sus padres/madres o tutores legales, en el caso de ser menores de edad. Los mayores de 

edad podrán justificar por si mismos.

3.2. Si de la existencia de un conflicto escolar interno pudiera derivarse una propuesta de 

inasistencia a clase, el procedimiento a seguir sería el siguiente:

-El grupo o grupos afectados, celebrrán asambleas consultivas, de las que podrá emanar una 

propuesta de inasistencia a clase. Si esto sucediera, dicha propuesta deberá ser comunicada por 

escrito a la dirección del centro con 7 días de antelación a la fecha de inicio de la inasistencia.

-La dirección del centro arbitrará las medidas adecuadas al objeto de facilitar una solución 

dialogada al respecto.

-En el caso de no haberse encontados una solución dialogada transcurridos los 7 días, la propuesta 

de inasistencia será derivada al Consejo Escolar del centro, quien decidirá en última instancia sobre 

el asunto.

- De haberse aprobado la inasistencia, las faltas de asistencia del alumnado menor de edad de 
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bachillerato, ciclos formativos, 3º y 4º ESO  podrán ser justificadas por sus progenitores o tutores/as

legales. Los mayores de edad podrán justificar por si mismos.

3.3. En el caso de que la decisión colectiva de inasistencia a clase aprobada, en los supuestos 

contemplados en los apartados 3.1, 3.2., coincida con la celebración de exámenes, pruebas y/o 

entrega de trabajos, tareas, proyectos, etc, el profesorado trasladará el examen o prueba a una fecha 

próxima a la prevista originalmente. Además, el profesorado deberá asegurarse de que el alumnado 

que no haya asistido a clase  no se verá perjudicado por el desarrollo de los contenidos programados

para esas fechas.

3.4. La inasistencia a clase por estos supuestos (3.1, 3.2) no podrá exceder en un mismo curso 

escolar, de seis convocatorias en su conjunto. Superadas estas, la falta de asistencia a clase no se 

podrá justificar por esos motivos.

3.5. Todo el profesorado, y en especial los tutores/as de los grupos, recordarán al alumnado que si 

hubiera discentess que desean acudir con normalidad a las clases, se deberá respetar con espíritu 

democrático tal decisión.

[NOF. 9. ]FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA.

Al margen de lo recogido en la normativa vigente, cabe destacar las siguientes funciones del 

profesorado de guardia:

[NOF. 9. 1.] LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO 

Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE.

[NOF. 9. 1. 1.] GUARDIAS DE RECREO

Este curso habrá 2 recreos diferenciados en horario y por niveles. Irán provistos de mascarilla. Por 

razones de seguridad no se permitirán juegos deportivos de contacto ni que impliquen el uso de 

material compartido tales como balones,etc.

Recreo para 1º, 2º y 3º ESO, FPB, FPB ADAPTADA, CFGM y CFGS.- Dicho recreo tendrá 
lugar de 10:45 a 11:15. 

Recreo para 4º ESO  y BACHILLERATOS.- Dicho recreo tendrá lugar de 11:40-12:10.
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Habrá profesorado de guardia distribuido por las diferentes zonas en el patio. La puntualidad en el 

comienzo de la guardia de recreo es muy importante.

[NOF. 9. 1. 2.] NORMAS GENERALES PARA LOS RECREOS.

-Todo el alumnado debería disfrutar del período del recreo. Pero, si por alguna circunstancia debiera

o debiese quedarse sin recreo algún alumno/a, o grupo de alumnos/as, o toda la clase, el profesor/a 

debe comunicarlo al tutor/a del alumno/a en cuestión para que informe a Jefatura de estudios para 

infromar a la familia y adoptar esta medida. El profesor/a será el/la responsable y estará presente en 

el aula o lugar donde queden los discentes.

- Las tareas que deba realizar el alumnado durante el recreo y como consecuencia de una sanción 

disciplinaria deben prevalecer sobre cualesquieras otras; asimismo, las asignadas por el tutor/a del 

grupo prevalecerán sobre las de cualquier otro profesor/a, salvo que se trate de expediente.

3. Recreos
3.1. En los períodos de recreo el alumnado no podrá estar en el interior de los Edificios. En el 

edificio Central podrán sacar fotocopias, realizar gestiones en Secretaría, con el profesorado, o 

hacer uso de los baños. En ningún caso podrán estar en las zonas de aulas. Esta norma se modificará

cuando las condiciones meteorológicas así lo requieran, designándose en su caso qué zonas 

cubiertas pueden ser utilizadas por el alumnado o regresando a su aula.

3.2. El pasillo de la planta alta debe estar despejado de alumnos desde el aula 214 hasta la zona de 

los baños.

[NOF. 9. 1. 3.] EL PROTOCOLO DE CONTROL DE ENTRADA, PERMANENCIA Y 

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO, ASÍ COMO DEL ACCESO A LAS FAMILIAS 

O PERSONAS AJENAS AL MISMO.

[NOF. 9. 1. 3. 1.] NORMAS GENERALES PARA EL ALUMNADO

-El desarrollo normal de las clases exige la puntualidad del alumnado; así pues, el horario de clase 

debe cumplirse con el máximo rigor.
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- El alumnado que llegue tarde al centro, por el motivo que fuere, deberán traer la pertinente 

justificación firmada por sus progenitores o tutores/as legales, según el modelo impreso establecido 

por el centro y deberán entregar dicha justificación a su tutor/a. Si vienen acompañados por sus 

progenitores, tutores/as legales u otro familiar autorizado, estos deben pasar por la Conserjería del 

centro y rellenar el Registro de Entrada Tardía al centro.

Las entradas y salidas se realizarán por la puerta peatonal y de vehículos. El alumnado y 

profesorado de ciclos formativos entrará y saldrá por la rampa de acceso de la parte trasera del 

centro.

La puerta de vehículos está abierta desde las 7:30 de la mañana y se cerrará a las 8.10. 

La puerta  peatonal se abrirá al inicio de la jornada y durante el recreo, cerrándose pasados 10 

minutos de iniciadas las clases y 5 minutos después de la finalización del recreo.

El alumnado que llega tarde y ya han comenzado las clases: el profesorado de guardia valorará la 

situación que ha causado ese retraso y si  el retraso es igual o inferior a 15 minutos  le permitirán ir 

a clase. Si es superior a 15 minutos esperará en la biblioteca del centro y se incorporará al aula al  

comienzo de la siguiente clase.

Durante el recreo pueden salir del centro el alumnado mayor de edad presentando el carnet escolar 

al profesorado de guardia.

El alumnado mayor de edad que desee salir antes de finalizar su jornada, deberá dirigirse al 

profesorado de guardia, quien estimará la necesidad de la circunstancia, y le facilitará la salida.

El alumnado menor de edad que curse enseñanzas Postobligatorias podrá salir del centro por 

circunstancias puntuales o concretas, tales como consultas médicas u otras similares, y cuando el 

alumnado tenga jornada singular por cursar solo algunas materias o módulos pendientes. El centro 

educativo deberá tener constancia de la autorización del padre, la madre o el tutor/a legal para estas 

situaciones.

2. Cambios de clase
El cambio de aula entre dos horas consecutivas debe realizarse con la mayor brevedad posible.
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Como norma general se debe intentar que en un periodo no superior a cinco minutos,  después de

que suene el timbre, tanto el profesorado como el alumnado vuelva a estar dentro de las aulas. El

alumnado no puede abandonar el aula durante la clase a no ser por causa de fuerza mayor.  En la

realización de pruebas escritas, el alumnado permanecerá en el aula hasta la finalización de las

mismas y no podrá salir del aula antes de que suene el timbre.

[NOF. 9. 1. 3. 2.]  NORMAS PARA EL ALUMNADO DE CICLOS

Se aplican las mismas normas de entrada que para el resto del alumnado del centro. 

  No obstante, si por causa de fuerza mayor, algún discente no pudiese cumplir este horario, el 

tutor/a del grupo lo recogerá por escrito y lo llevará a Secretaría. 

El alumnado mayor de edad que desee salir antes de finalizar su jornada, deberá dirigirse al  

profesor/a de guardia, quien le facilitará la salida por la puerta anexa a la zona de ciclos.

Durante el recreo puede salir del centro el alumnado mayor de edad presentando el carnet escolar al 

profesorado de guardia.

[NOF. 9. 2. 3.] NORMAS PARA EL RESTO DE LAS PERSONAS QUE ACCEDEN AL 

CENTRO.

--No se permitirá el acceso libre al centro educativo. Cualquier persona que no forme parte del 

claustro debe dirigirse a la Conserjería, donde será atendida en primer lugar por el personal 

subalterno del Centro. A continuación, el/la conserje pondrá en conocimiento del profesorado de 

guardia dicha visita y será el profesorado de guardia el encargado de custodiar la entrada al centro. 

Se ha habilitado una zona de espera que abarca desde la Conserjería a la puerta de cristal donde se 

ha habilitado un banco para la espera. Este curso, además, toda persona que no forme parte del 

claustro o del alumnado debe registrar su visita en un Libro de Registro que está ubicado en 

Conserjería, tal y como indica el Plan de Contingencia.

Se pueden dar varias situaciones:

a) personal ajeno a la comunidad educativa (personal de reparto, editoriales, obreros/as, etc). Serán 
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acompañados por el profesorado de guardia asegurándose que, una vez realizada su gestión, 

abandonan el centro. En el caso de los obreros/as el profesorado de guardia los pondrá en contacto 

con la Secretaria del centro o la persona de mantenimiento.

b) Progenitores/tutores/as legales que accedan a Secretaría o a cita con los tutores/as. Serán 

acompañados por el profesorado de guardia asegurándose que, una vez realizada su gestión, 

abandonan el centro.

c) Antiguo alumnado que accedan a Secretaría, acompañados de algún profesor/a. Serán 

acompañados por el profesorado de guardia asegurándose que, una vez realizada su gestión, 

abandonan el centro.

[NOF. 9. 3.] DESARROLLO DEL HORARIO LECTIVO.

a) El profesorado que, durante el tiempo que imparte su asignatura/módulo, observe que algún 

discente esté usando un material ajeno a la misma, o realizando actividades que no guarden relación

con la asignatura/módulo, podrá retirarse para posteriormente entregarlo al alumno/a o a sus 

progenitores o tutores/as legales.

b) No se permite que el alumnado salga  durante el desarrollo de la clase al baño, salvo necesidad 

urgente. 

c) Durante la realización de exámenes—que afecten, o no, a la totalidad del grupo—todo el 

alumnado deberá permanecer en su aula, sin que pueda abandonarla hasta la finalización de la 

sesión.

d) En caso de ausencia del profesorado. El alumnado debe esperar siempre dentro de su aula y 

sentado/a en su pupitre la llegada del profesor/a correspondiente.  Si el profesor/a falta a clase, el 

alumnado debe esperar igualmente  la llegada del profesor de guardia y respetará las decisiones que 

el profesorado de guardia tome con respecto a su ubicación y tareas a realizar. 

[NOF. 9.4.] NORMAS PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR.

Estas normas se regirán por la normativa aplicable al alumnado beneficiario, los requisitos para la 
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admisión y la tramitación de las rutas. Así pues, durante el uso del transporte escolar el alumnado 

está sujeto a la normativa que regula el mismo, así como a las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro.  En el uso del transporte escolar el alumnado deberá seguir las 

siguientes normas:

-El alumnado deberá seguir, en todo momento, las instrucciones que le sean indicadas por el 

cuidador/a de guagua y/o por el conductor/a de la misma. Hacer caso omiso de dichas indicaciones, 

se considerará como mínimo, falta de carácter grave. 

-Así pues, tendrá consideración, como mínimo, de falta de carácter grave cualquier comportamiento

inadecuado con respecto a los demás usuarios/as o al cuidador/a y/o el conductor/a como, por 

ejemplo, no seguir las instrucciones del cuidador/a, insultar, ridiculizar a otros usuarios/as, 

cuidador/a chófer, utilizar un lenguaje poco apropiado para dirigirse a los demás, etc.

-Será considerada, como mínimo, falta de carácter grave cualquier actividad que implique 

menoscabo en la seguridad del transporte: manipulación de elementos de seguridad, uso inadecuado

de los asientos, obstaculizar el paso, colocación de mochilas u otros objetos de manera que se 

impida el paso dentro del vehículo, etc.

- Será considerada, como mínimo, falta de carácter grave la realización por el alumnado de 

cualquier actividad inapropiada en el uso del transporte público: consumo de bebidas o alimentos, 

arrojar objetos por la ventana, etc.

Cualquiera de estas infracciones será comunicada a la dirección del centro por el cuidador/a a la 

mayor brevedad posible. Se actuará al respecto siguiendo las mismas normas establecidas para la 

resolución de los conflictos de convivencia escolar, procediéndose a resolver definitivamente la 

incidencia, en cuanto a la tipificación de la falta y las medidas oportunas a tomar.

Cualquiera de estas faltas podrá llevar aparejada de modo inmediato  la medida cautelar de la 

suspensión del derecho a utilizar el transporte público durante el tiempo que la dirección del centro 

estime oportuno, hasta un máximo de 20 días.
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El uso no continuado del transporte escolar por faltas no justificadas podrá conllevar la pérdida del 

derecho al uso del mismo.

[NOF. 9. 5.] LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO EN LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO PARA GARANTIZAR QUE NO

SE INTERRUMPA SU FORMACIÓN.

Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del Reglamento Orgánico

de los Centros, aprobado por el citado Decreto 81/2010, de 8 de julio se ha establecido el Plan de

sustituciones cortas. La hoja de ruta de dicho Plan de sustituciones cortas en nuestro centro es la

siguiente:

Cuando la falta del profesor/a a clase  se  prevea de forma anticipada, el  profesor/a dejará en

Jefatura de Estudios actividades para los grupos afectados que serán entregadas siempre que sea

posible por el profesorado de guardia.

Cuando la ausencia sea inesperada, causada por deber inexcusable o  indisposición 

transitoria, el profesor/a tiene la obligación de notificarlo al centro en la mayor brevedad posible lo 

que permitirá planificar la ubicación  de dicho grupo. Para esta tarea, la dirección del centro tiene 

una plantilla de profesorado de guardia y profesorado de sustitución que colocará diariamente en el 

tablón de anuncios dispuesto para ello. De esta forma, cada profesor/a de guardia sabe a qué grupo 

debe acudir y con que material educativo. Dentro de estos términos, se atenderá prioritariamente a 

los grupos de la ESO. 

Instrucciones para la elaboración del Plan de sustituciones cortas:

 Se elaborará un cuadrante con los profesores/as de guardia en cada hora.

 EL alumnado  deberá  permanecer  en  el  aula  que  tengan  asignada  hasta  que  llegue  el

profesorado  de guardia quien pasará lista y entregará la tarea a los discentes para que la

realicen.

[NOF. 9. 6.] OTRAS FUNCIONES DE GUARDIA

a) Velar por el mantenimiento del orden en las aulas en las que no esté presente el profesorado y en 

el resto de las dependencias del centro ocupadas por alumnado.

b) Preocuparse especialmente del orden en los pasillos, de las entradas y salidas de las clases y, en 

general, del comportamiento del alumnado fuera de clase, sin que esto suponga por parte de los 

demás profesores/as una inhibición de este mismo cometido.
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c) Cuidar de que las clases comiencen y finalicen puntualmente durante la hora que permanece de 

guardia.

d) Respecto al alumnado que estando en el centro no asista a clase sin causa justificada, deberá  

acompañarlo a clase para que se reintegre.

e) El alumnado derivado al Aula de Convivencia será custodiado en dicha aula por el profesorado 

de guardia asignado a dicha aula. Dicho alumnado debe llevar siempre tarea para realizar en el Aula

de Convivencia.

f) Ejecutar las medidas acordadas por la Jefatura de Estudios con respecto al alumnado en caso de 

ausencia del profesor/a a una actividad programada.

g) En caso de necesidad de atención médica por parte del alumnado por indisposición, enfermedad 

o accidente escolar debe realizar las gestiones pertinentes para  hacer posible dicha atención.

h) Facilitar la resolución de aquellas incidencias que ocurran en su turno, en colaboración con algún

miembro del Equipo Directivo. 

i) Dar parte de la puntualidad y asistencia del profesorado durante su turno de guardia.

j) En general, ejecutar cualquier acción que ayude y favorezca el mejor funcionamiento del centro.

k) La guardia comenzará en el momento en que se toque el timbre que indica el comienzo o cambio 

de clase.

[NOF. 10.] EL FUNCIONAMIENTO DE OTRAS COMISIONES DEL CONSEJO 

ESCOLAR.

El consejo escolar del instituto tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción a lo establecido en la normativa vigente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto y su posterior ejecución.

c) Velar por el cumplimiento y establecer las modificaciones pertinentes del proyecto educativo.

d) Aprobar y modificar el reglamento de régimen interior.
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e) Adoptar criterios para la elaboración de la programación general anual.

f) Aprobar propuestas de variaciones al horario del instituto o al calendario escolar y elaborar las 

directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias y 

extraescolares y transporte escolar.

g) Promover las relaciones y la colaboración escuela-familia.

h) Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.

En su seno se formarán las siguientes comisiones:

• Comisión Económica. Estará integrada por las personas que estime convenientes el Consejo 

Escolar. Sus funciones son las siguientes:

a) Elaborar los proyectos de Presupuesto conjuntamente con Secretaría.

b) Elaborar los criterios de distribución de los Presupuestos.

c) Velar porque se estén adquiriendo bienes o servicios de calidad y a los precios más económicos, a

fin de obtener la mayor rentabilidad del Presupuesto del Centro.

• Comisión de Seguridad. Estará integrada por las personas que estime conveniente el Consejo 

Escolar. Sus funciones quedan determinadas en el Plan de Autoprotección del Centro.

• Comisión de Convivencia. Estará integrada por las personas que estime conveniente el Consejo 

Escolar. Sus funciones serán:

a) Supervisar las medidas tomadas en los expedientes disciplinarios.

b) Velar porque se den las mejores condiciones de convivencia posibles en el Centro.

c) Convocar las reuniones que se precisen.

[NOF. 10. 1.] Comisión de coordinación pedagógica (C.C.P.)

La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a)  Coordinar  y  establecer  el  procedimiento  para  la  elaboración  y  evaluación  de  los  proyectos

curriculares de etapa escolar y elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las

actividades escolares complementarias y extraescolares y transporte escolar.
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b) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos, del plan de

orientación académica y profesional, del plan de oferta de enseñanzas, del plan de atención a la

diversidad y del plan de acción tutorial.

d) Proponer la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el calendario de

exámenes o pruebas extraordinarias.

e) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del programa de actividades docentes,

programaciones y plan de formación.

f)  Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro e impulsar planes de

mejora.

[NOF. 11.] LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA 

RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO.

a) Consideramos muy relevante la participación y colaboración estrecha de progenitores/tutores/as 

legales en el seguimiento y acompañamiento de la labor académica del alumnado. Por tanto, nuestro

principal objetivo es facilitar dicha colaboración y las medidas que hemos adoptado para ello son 

las siguientes:

--La comunicación bidireccional a través de correos electrónicos, web del centro, asociaciones, 

Consejo escolar, Consejo Escolar Municipal, Concejalías del Ayuntamiento ha logrado que las 

familias conozcan la situación real del centro y colaboren en la mejora del entorno escolar de sus 

hijos.

--En la agenda escolar y en la página web del centro se facilita un correo electrónico gestionado por 

los representantes de padres/madres en el Consejo Escolar del centro y al cual todos  los 

progenitores/tutores/as legales pueden realizar todas aquellas aportaciones que consideren 

oportunas sin pasar por el equipo directivo. 

--Se fomenta la atención directa por parte de los tutores/as y equipos educativos tanto en horario de 
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tarde como de mañana. Para ello se ha habilitado un app de petición de cita previa en la página web 

del centro para que, de esta forma, y bajo las actuales circunstancias de pandemia, los 

progenitores/tutores/as legales puedan acceder  por vía telemática o telefónica al equipo educativo 

de su hijo/a/tutorando tutoranda. Para ello también está habilitado el entorno educativo de G-Suite 

for Education.

--La atención directa por parte del equipo directivo a cualquier llamada, ruego o pregunta por parte 

de los padres/madres del alumnado.

--Asimismo, colaboramos con diferentes empresas de la isla de Lanzarote, a través de conciertos

educativos, para que nuestro alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior realicen su

formación en centros de trabajo.

--Colaboración con diferentes organizaciones que piden nuestra colaboración puntual para el uso de

nuestras instalaciones (Asociación de AMPAS, Instituto de Cualificación, etc).

- Se hace constar que los nuevos itinerarios de la ESO y los ciclos formativos de grado superior

están cofinanciados por los FSE.

[NOF. 12.] LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ATENCIÓN A PADRES/MADRES EN 

RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO DEL ALUMNADO.

Se fomenta la atención directa por parte de los tutores/as, equipos educativos, orientación y equipo 

directivo  tanto en horario de tarde como de mañana. Para ello se ha habilitado un app de petición 

de cita previa en la página web del centro para que, de esta forma, y bajo las actuales circunstancias 

de pandemia, los progenitores/tutores/as legales puedan acceder por vía telemática o telefónica al 

equipo educativo de su hijo/a/tutorando/a. Para ello, también está habilitado el entorno educativo de

G-Suite for Education para que la comunicación vía correo electrónico sea más fluida y en un 

entorno educativo seguro.

Les rogamos que pidan cita con la antelación suficiente para que el tutor/a tenga el tiempo necesario
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para recabar la información correspondiente del discente. La cita pueden pedirla utilizando la 

petición de  cita previa, pero, si por algún motivo no pudiesen hacer uso de ese recurso, también 

pueden utilizar el correo electrónico, la llamada telefónica al centro y/o nota en la agenda.

[NOF.12.1].  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL ALUMNADO Y 

PETICIÓN DE EXÁMENES .

En este curso escolar, los resultados de la evaluación trimestral se publicarán en Pincel Ekade y/o 

App Familias. Los correspondientes planes de refuerzo y/o recuperación individualizados serán 

enviados por correo electrónico  (entorno educativo de Gsuite for Education) a los progenitores y/o 

tutores/as legales del alumnado.

Petición de exámenes. Protocolo.

Normas para la solicitud de copias de exámenes
1. Los padres, madres o tutores/as legales podrán pedir, vía correo electrónico al centro o al tutor/a, 
una copia de los exámenes u otros productos evaluables que hayan realizado sus 
hijos/as/tutorandos/as una vez que se hayan calificado.
2. Antes de diez días lectivos, se les hará llegar la copia en sobre cerrado a través del alumno/a. 

El mismo procedimiento es aplicable al alumnado mayor de edad que puede, por tanto, proceder en 
su propio nombre.

[NOF. 13.] PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN Y REVISIÓN QUE HA DE 

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.

Hay elementos de las NOF que deben ser renovados anualmente, como por ejemplo, el calendario 

escolar e incluso el uso de determinados espacios. Todos estos elementos son objeto de estudio y 

aprobación, dependiendo de su naturaleza, en CCP, Claustro y/o Consejo Escolar. Además, en el 

primer claustro donde se aprueba la PGA se dan a conocer las actualizaciones.

[NOF. 14.] MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DE LAS NOF ENTRE LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

--A través de la CCP, Claustro, Consejo Escolar, correos electrónicos, SMS y la página web de 
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nuestro centro se llega a toda la comunidad educativa.

--La parte que atañe al alumnado se publica también en la Agenda Escolar.
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