NORMAS DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO EL
29 DE JUNIO DE 2018.
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
EL 29 DE JUNIO DE 2018.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, DATOS DEL CENTRO, NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL
CENTRO EDUCATIVO .............................................................................................................................. 4
1.1.

DATOS DEL CENTRO .......................................................................................................................... 4

1.2.

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO .......................................................... 4

1.3.

OBJETIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO ............................................................................................... 5

CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS. LOS
CANALES DE COORDINACIÓN ................................................................................................................. 6
2.1.

ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO ................................................................................................. 6

2.1.1. El Equipo Directivo ............................................................................................................ 6
2.2.

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO............................................................................................ 6

2.2.1. El Consejo Escolar ............................................................................................................. 6
2.2.2. El claustro de profesores .................................................................................................... 8
2.3.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE .............................................................. 8

2.3.1. La Comisión de Coordinación Pedagógica............................................................................. 8
2.3.2. Los Departamentos Didácticos ............................................................................................ 9
2.3.3. El Departamento de Orientación ......................................................................................... 9
2.3.4. Los Equipos Educativos .................................................................................................... 10
2.3.5. La tutoría de grupo .......................................................................................................... 10
2.4.
CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE ...................................................................................................................................................... 10
2.5.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y TRANSPARENCIA DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS .................................................................................................................. 11
2.5.1. Criterios y procedimientos de escolarización ...................................................................... 11
2.5.2. Criterios y procedimientos en la evaluación de alumnos ...................................................... 11
CAPÍTULO 3: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN SOCIAL Y SUS RELACIONES CON EL CENTRO
............................................................................................................................................................14
3.1.

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS .................................................................... 14

3.2.

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS ............................................................................................................ 14

3.3.

JUNTA DE DELEGADOS.................................................................................................................... 14

CAPÍTULO 4: DE LOS DERECHOS Y DEBERES ...........................................................................................15
4.1.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES .................................................................................. 15

4.1.1. Faltas, sanciones, procedimiento disciplinario .................................................................... 16
1

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

4.2.

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ................................... 17

4.2.1. Auxiliares administrativos ................................................................................................ 17
4.2.2. Conserjería ..................................................................................................................... 19
4.3.

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO......................................................................................... 19

4.3.1. Instrucciones para la realización de pruebas y exámenes ..................................................... 20
4.3.2. Concesión de matrícula de honor en bachillerato ........................................................................ 20
4.4.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES / TUTORES DE ALUMNOS ................................................. 21
CAPÍTULO 5: ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y REPARTO DE RESPONSABILIDADES .............................................................22
5.1.

CAUCE DE PROPUESTAS AL CONSEJO ESCOLAR ............................................................................. 22

5.2.

BUZÓN DE SUGERENCIAS ............................................................................................................... 22

5.3.

ATENCIÓN A PADRES DE ALUMNOS EN EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO DE SUS HIJOS .................. 22

5.4.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS EN CASO DE ACCIDENTE ............................. 23

5.5.

ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS EN CASO DE ENFERMEDAD PROLONGADA .................................... 23

5.6.
ATENCIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LOS ALUMNOS QUE REQUIEREN MEDICAMENTOS
U OTRAS MEDIDAS SANITARIAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR ............................................................. 23
CAPÍTULO 6: NORMAS DE CONVIVENCIA ...............................................................................................25
6.1.
ASPECTOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y NORMAS QUE GARANTICEN LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO EDUCATIVO ........................... 25
6.2.

DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS ................................................................................................. 25

6.3.

LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO ........................... 25

6.3.1. De la asistencia y puntualidad y del absentismo escolar ....................................................... 25
6.3.2. De las sanciones. La dirección como órgano competente para la adopción de sanciones y la
intervención del Consejo Escolar ............................................................................................... 28
6.4.

EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ............................................................................................... 28

6.5.

EL PROCEDIMIENTO CONCILIADO .................................................................................................. 28

6.6.
NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS INSTALACIONES, ESPACIOS, RECURSOS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO Y LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS ................................................... 29
6.6.1. Del acceso, circulación y salida del centro y la vigilancia ...................................................... 29
6.6.2. Del recreo y su vigilancia .................................................................................................. 29
6.6.3. De los espacios de clases .................................................................................................. 30
6.6.4. De los espacios comunes: salón de actos, aula de informática, aula medusa, biblioteca, canchas,
aseos, etc. ............................................................................................................................... 30
6.6.5. De las taquillas del centro ................................................................................................ 31
6.6.6. Del servicio de fotocopias ................................................................................................ 32
2

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

6.6.7. De la cafetería ................................................................................................................ 32
6.7.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS DISRUPTIVOS Y/O PASIVOS ................................... 32

6.8.

DEL PROFESOR DE GUARDIA .......................................................................................................... 33

6.9.

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN ........................................................................... 34

6.10.

DE LA INDUMENTARIA PERSONAL .................................................................................................. 35

6.11.

DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ............................................................................................ 35

6.11.1. Del uso de los teléfonos móviles ..................................................................................... 35
6.11.2. Del uso de máquinas fotográficas, vídeos y demás medios de grabación visual o acústica así
como vídeo juegos y otros aparatos similares. ............................................................................. 35
6.11.3. De los reproductores de música. ..................................................................................... 35
CAPÍTULO 7: DEL TRANSPORTE ESCOLAR ...............................................................................................36
7.1.

NORMAS REFERIDAS AL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR ............................................................. 36

7.2.

CRITERIOS DE ALUMNOS NO PREFERENTES ................................................................................... 37

CAPÍTULO 8: DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES NO
DOCENTES ............................................................................................................................................38
8.1.

DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS .................................................................................... 38

8.2.

DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ......................................................................................... 39

8.3.

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ..................................... 39

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .................................................. 39
8.3.1. Programación de actividades complementarias por los Departamentos Didácticos: ................ 39
8.3.2. Procedimiento de solicitud y desarrollo de las actividades ................................................... 40
8.3.3. Memoria ........................................................................................................................ 42
CAPÍTULO 9: DE LA ADMISIÓN DE ALUMNOS .........................................................................................43
CAPÍTULO 10: DE LAS RELACIONES EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO ..............................................46
CAPÍTULO 11: DE LOS MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DEL NOF A LA COMUNIDAD EDUCATIVA............47
CAPÍTULO 12: DE LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS MENORES
EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN .......................................................................................................48
CAPÍTULO 13: PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS NOF .....................................................................49
CALENDARIO DE REVISIÓN DE LAS NOF ....................................................................................................... 49
CAPÍTULO 14: DISPOSICIONES FINALES ..................................................................................................50

3

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN, DATOS DEL CENTRO, NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y
OBJETIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Las Normas de Organización y Funcionamiento, en adelante NOF, es uno de los documentos institucionales
en los que se concretan las normas de organización y funcionamiento de cada centro educativo, dentro de
la autonomía que cada centro tiene y que la LOMCE, en su artículo 126, recoge (LOMCE, 2013).
El NOF del Instituto es el documento que aglutina el conjunto de normas reguladoras de la estructura
organizativa y el funcionamiento del mismo, así como de las pautas de convivencia de la Comunidad
Educativa que lo integra.
Forma parte del Proyecto Educativo, por lo que tendrá la misma divulgación que el documento en el que se
integra tras ser debatido, acordado y aprobado por los órganos de la Comunidad Educativa legitimados por
el Ordenamiento jurídico.
Estas normas deben incidir además en el desarrollo óptimo del individuo en el marco del conjunto de
derechos y deberes del alumnado, y contribuir al desarrollo integral de personas responsables que puedan
participar en su vida futura sintiéndose miembros tanto de la sociedad como del centro educativo.
Estas normas de organización tendrán vigencia en todas las instalaciones del centro y en los lugares que se
visiten con motivo de actividades extraescolares, complementarias y viajes culturales organizados por el
Centro y serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa:

1.1.

-

Profesores/as.

-

Alumnos/as.

-

Padres/madres/tutores/as.

-

Personal no docente.

DATOS DEL CENTRO
IES LA VICTORIA – ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA
Hoya La Palmita, S/N
38380 La Victoria de Acentejo
CIF: S3511001D
Teléfonos: 922 581030 – 648 405 706

FAX: 922 581124

Página WEB: www.ieslavictoria.com
Correo electrónico: 38011212@gobiernodecanarias.org

1.2.

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO
El Centro se encuentra ubicado a las afueras del núcleo urbano, sin ruidos externos que afecten
significativamente al trabajo y de fácil acceso.
En el Centro se imparten las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y la etapa postobligatoria de
Bachillerato. Además, el Centro cuenta con un Aula Enclave.
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Los alumnos proceden principalmente del municipio de La Victoria de Acentejo, aunque hay un
porcentaje de alumnos que proceden de otros municipios limítrofes; en los últimos cursos escolares
ha aumentado el número de alumnos procedentes de otros municipios que han solicitado plaza en
nuestro centro. Estos tienen sus domicilios situados en un radio de uno a tres kilómetros y acceden al
Centro en transporte escolar, transporte familiar o caminando.
La familia tipo consta de cinco miembros con vivienda propia y, generalmente, las madres son amas
de casa. La mayoría de los padres pertenece al sector servicios y a la construcción en empresas
familiares. Al ser un medio rural muchos tienen terrenos familiares de los cuales se ocupan
esporádicamente y de los que obtienen ingresos extras. El nivel de estudios de los padres es en su
mayoría primario. La tasa de paro en el municipio ha aumentado considerablemente en los últimos
años llegando al 25,7% de parados, dato de octubre de 2013. Por este motivo, se ha incrementado el
número de alumnos del Centro con necesidades económicas.
Los alumnos de este centro suelen colaborar con el trabajo de los padres por el carácter familiar que
tienen, lo que repercute de manera directa en los hábitos de estudio de nuestro alumnado.
Sobre la situación cultural y deportiva del municipio, destacamos la existencia de un Centro cultural
dotado de biblioteca y aulas para impartir cursos. También hay constituida una banda de música y
dos grupos folklóricos. El municipio cuenta con un Pabellón Deportivo y La Casa de la Juventud donde
se organizan diferentes tipos de actividades para los jóvenes. El municipio cuenta con un cine-teatro,
una discoteca y gran cantidad de bares y restaurantes. La Casa de la Castaña es un lugar de
encuentro, donde se llevan a cabo reuniones, charlas, representaciones teatrales, …
El Municipio cuenta con un Centro de Salud, un Centro de Atención a Minusválidos, y un Centro de
Asistencia a Marginados (dependen los dos últimos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento).

1.3.

OBJETIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO
El objetivo general de este centro educativo es: «Preparar a los alumnos para la vida», con el fin de
lograr una adecuada integración personal, social y profesional favoreciendo y potenciando sus
capacidades individuales y colectivas desde los ámbitos cognitivo, afectivo-social, cultural y artístico
en el marco de una sociedad democrática.
Este gran objetivo se concretará en los siguientes pilares:
Fomentar un clima de convivencia positiva que propicie un ambiente adecuado para el estudio.
Proporcionar al alumnado las competencias necesarias para desarrollar un espíritu crítico y
emprendedor que contribuya a su formación como persona, permitiéndole adaptarse a los continuos
cambios que la sociedad de hoy en día presenta.
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CAPÍTULO 2
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS.
LOS CANALES DE COORDINACIÓN
La composición, elección y funciones de los distintos órganos del Centro vienen reguladas por la normativa
específica, principalmente por el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria.

2.1.

ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO
2.1.1. El Equipo Directivo
El equipo directivo del IES La Victoria. Alfonso Fernández García está integrado por el director, el jefe
de estudios, el secretario y el vicedirector. Las competencias del equipo directivo y del director están
recogidas en la LOMCE, artículos 131 y 132, y en el Decreto 106/2009, de 28 de julio que regula la
función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Dicho decreto establece las competencias del director (artículo 6), del jefe de
estudios (artículo 7), del secretario (artículo 8) y del vicedirector (artículo 9).

2.2.

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
2.2.1. El Consejo Escolar
EL Consejo Escolar es el órgano de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el
gobierno del instituto.
La composición y competencias del CE son las recogidas en la LOMCE, artículos 126 y 127 y en el
Decreto 81/2010 que aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes no universitarios en
sus artículos 13, 14, 15, 16 y 17, así como las indicaciones recogidas en el artículo 55 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.
La condición de miembro electo del Consejo Escolar se adquiere por cuatro años. El proceso de
elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer trimestre del curso
académico. La Consejería competente en materia de educación fijará el calendario de celebración de
las elecciones, excepto para la cobertura de las vacantes que se produzcan entre un proceso
electoral y otro. 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 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. La Consejería
competente en materia educativa establecerá los procedimientos necesarios para cubrir dichas
vacantes.
Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares de la presidencia y de la secretaría, o en
su caso de quienes le sustituyan, y de la mitad más uno de sus miembros.
Con carácter general, se convocarán variando el día de lunes a jueves.
El CE constituirá cuantas comisiones de trabajo decida, entre las que deberán figurar: la comisión
económica, la comisión de igualdad y la comisión de convivencia.
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2.2.1.1. Comisión económica
La comisión de gestión económica estará integrada, al menos, por la directora y la secretaria,
un representante del profesorado, un representante de los padres y madres y un
representante del alumnado, elegidos entre los miembros del Consejo Escolar por cada uno de
los sectores respectivos.
La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la
elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo, analizará
el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado, y emitirá un
informe que se elevará para su conocimiento al Consejo Escolar. También emitirá un informe
previo no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto del centro
y de su ejecución.
2.2.1.2. Comisión de igualdad
La comisión de igualdad surgió por primera vez en el curso 2010/2011 con la aprobación de la
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (BOC nº 45, de 5
de marzo) y desarrollada por la 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 en el artículo 4.
En este sentido, el Consejo Escolar y el Claustro tendrán entre sus atribuciones proponer
medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres, y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social; así como velar por su cumplimiento y aplicación.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Consejo Escolar elegirá a una persona
que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres. Dicha comisión estará integrada, al menos, por la secretaria, un representante del
profesorado, un representante de los padres y madres y un representante del alumnado,
elegidos entre los miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos.
2.2.1.3. Comisión de convivencia
La comisión de convivencia estará integrada, al menos, por el jefe de estudios y la secretaria,
un representante del profesorado, un representante del alumnado y un representante del
personal de administración y servicios. Esta comisión tiene como responsabilidad la gestión de
las funciones que tiene atribuidas el Consejo Escolar en materia de convivencia escolar, según
se recoge en el artículo 55. 2 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.
El mismo artículo en su punto 1. a), b) y c) las explicita:
a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa
vigente. El Consejo Escolar, a instancia del representante legal o del alumnado mayor de edad,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las
medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, escolar, familiar y social.
c) Aprobar y evaluar el plan de convivencia.
7

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

Celebrará reuniones periódicas y lo hará de forma extraordinaria en los casos en que surjan
conflictos de convivencia con cualquier miembro de la comunidad educativa. Estos se
resolverán siempre que sea posible mediante el procedimiento conciliado para la resolución de
los mismos, tal y como recoge la normativa vigente (Decreto 114/2011 de 11 de mayo, artículo
74) adoptándose medidas de carácter educativo y recuperador de la corrección de la conducta.
2.2.2. El claustro de profesores
Los artículos 128 y 129 de la LOMCE, así como los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 81/2010, de 8 de
julio, son el referente normativo del Claustro del profesorado.
El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del
centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos
los aspectos educativos y académicos del centro.
El Claustro será presidido por la directora del centro y estará integrado por la totalidad del
profesorado que preste servicio en dicho centro. Las competencias del Claustro del profesorado son
las recogidas en el artículo 21 del Decreto 81/2010, de 8 de julio y en el artículo 129 de la LOMCE.
Según se recoge en el artículo 22. 1 del citado Decreto 81/2010, 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 duración de cada una de las
sesiones no deberá exceder de dos horas. La directora podrá prorrogar la sesión un máximo de 30
minutos. En caso de no poder finalizarlo, la directora lo convocará a la mayor brevedad posible.
Sin menoscabo de las normas de comunicación recogidas en la Ley de Procedimiento Administrativo,
con la finalidad de favorecer una convivencia más sana, se establece que, la Directora como
Presidenta del Claustro de Profesores, convocará a los profesores a un claustro haciendo pública la
convocatoria en la pizarra de anuncios de la Sala de Profesores y deberá ser firmada por los
convocados en Conserjería.
El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el Decreto 81/2010, de 8 de Julio y en
su normativa de desarrollo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos
colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.3.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE
2.3.1. La Comisión de Coordinación Pedagógica
La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de forma habitual y
permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los
programas educativos y su evaluación. Estará integrada por la directora, que la preside, el jefe de
estudios, los jefes y jefas de los departamentos didácticos, la orientadora, un representante del
profesorado de NEAE designada por la dirección y representantes de los distintos ámbitos que
forman parte del departamento de Orientación.
Las competencias de la comisión de coordinación pedagógica son las recogidas en el Decreto
81/2010, artículo 25.
Las sesiones de la comisión de coordinación pedagógica requerirán, al menos, la presencia de dos
tercios de sus miembros. Las decisiones deberán ser aprobadas por mayoría simple de los miembros
presentes. En las reuniones que celebre la comisión de coordinación pedagógica ejercerá la
Secretaría el miembro de menor edad, sin contar con los que puedan presidirla.
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2.3.2. Los Departamentos Didácticos
Los departamentos didácticos son los equipos de trabajo del profesorado que organizan y desarrollan
las enseñanzas propias de las materias, ámbitos o módulos que les son asignadas y que tienen en
cuenta los nuevos requisitos legislativos establecidos por la ORDEN de 9 de octubre de 2013,
concretamente en los artículos 28 y 29 de la presente orden.
El desempeño de la Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica viene recogido en el
Artículo 31 del Decreto 81/2010.
Son competencias de los departamentos didácticos las recogidas en el artículo 32 del Decreto
81/2010. Además de estas, tendrán también las siguientes funciones:
-

Seguir las líneas marcadas por Secretaría para la justificación de gastos e inventario del material.

-

Custodiar durante un tiempo prudencial toda la documentación referente a la evaluación del
alumnado (un curso escolar), salvo reclamación en contra, en cuyo caso se conservarán según
disponga la Jefatura de Estudios.

-

Distribuirse el material a su cargo garantizando el uso de los mismos y siguiendo criterios de
igualdad. No obstante, cuando algunos de estos recursos queden disponibles podrán ser
utilizados por el resto del profesorado previa comunicación al departamento en cuestión.

-

Cumplir y velar por que se cumplan todos los acuerdos tomados por el departamento.

2.3.3. El Departamento de Orientación
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 desempeño de la Jefatura del
departamento de orientación, así como su composición, viene recogido en el Artículo 28 del Decreto
81/2010.
Según el artículo 27.1 de la ORDEN de 9 de Octubre de 2013, El Departamento de orientación
presentará a la comisión de coordinación pedagógica, en septiembre de cada año, un plan de trabajo
para desarrollar a lo largo del curso, en el que se concretarán las diferentes atribuciones asignadas
en el Reglamento Orgánico de los centros. Por otra parte, a final de curso remitirá a la citada
comisión un informe sobre las actividades realizadas, que incluirá las propuestas de mejora en el
ámbito de sus competencias. Este informe deberá formar parte de la memoria final de curso.
El Departamento de Orientación desarrolla las funciones recogidas en el Decreto 81/2010 en el
artículo 29, y además las siguientes:
-

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.

-

Redacción del 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.
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2.3.4. Los Equipos Educativos
Los equipos educativos estarán constituidos por el profesorado que enseña a cada grupo que
organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que imparte. Serán coordinados por el
profesorado tutor, que será designado por la dirección del centro a propuesta motivada de la
jefatura de estudios.
Las competencias de los equipos educativos serán aquellas recogidas en el Decreto 81/2010 en el
artículo 37.
2.3.5. La tutoría de grupo
Los tutores de cada grupo tendrán las atribuciones contempladas en el Decreto 81/2010, artículo
36.2, entre las que destacan:
-

Informar al equipo educativo de las características del grupo al comienzo del curso escolar.

-

Garantizar el desarrollo de la acción tutorial, de la orientación académica y profesional del
alumnado en colaboración con la orientadora y el jefe de estudios.

-

Llevar a cabo el seguimiento y evolución del alumnado.

-

Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicarlo, así como otras incidencias, a
jefatura de estudios y a las familias.

-

Coordinar las medidas necesarias para garantizar un buen clima de convivencia en el grupo.

-

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

-

Entregar los boletines de calificaciones de acuerdo con el protocolo establecido en él.

Protocolo para la entrega de boletines de calificaciones
El tutor entregará a jefatura de estudios la panorámica con las calificaciones corregidas durante la
sesión de evaluación. Una vez que jefatura de estudios corrija dichas calificaciones en pincel Ekade, le
entregará al tutor la panorámica con las correcciones aportadas en la sesión de evaluación y los
boletines de calificaciones para que este compruebe que las calificaciones son correctas. En caso de
que no lo sean, lo comunicará a jefatura de estudios. Si las calificaciones son correctas, el tutor
procederá a firmar y sellar los boletines de notas y se los entregará a jefatura de estudios que los
devolverá para que los tutores los entreguen al padre, madre o tutor legal de cada alumno, o al
alumno si es mayor de edad en la fecha recogida en el calendario de entrega de notas.
Según el artículo 32 en su punto 6 de la ORDEN de 9 de octubre que desarrolla el Decreto 81/2010,
de 8 de julio, en referencia a la entrega de notas, en el caso de inasistencia del padre, madre o tutor
legal, el alumno o persona autorizada para recoger el boletín de notas, deberá presentar justificación
debidamente cumplimentada, preferentemente a través de los modelos que el centro pondrá a
disposición de las familias.

2.4.

CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE
El equipo directivo estará en constante coordinación por la vía ordinaria en su reunión semanal. A
esta reunión se unirá la orientadora del centro siempre que sea preciso. Asimismo, los canales
ordinarios garantizan la coordinación entre los órganos de gobierno y de coordinación docente por
medio de las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, las reuniones del claustro de
profesores ordinarias y extraordinarias, y las reuniones del Consejo Escolar ordinarias y
extraordinarias.
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2.5.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y TRANSPARENCIA DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
La transparencia de los órganos de gobierno y de coordinación docente estará garantizada ya que
todos los acuerdos se harán inexcusablemente con los informes y trámites preceptivos en la
normativa vigente.
2.5.1. Criterios y procedimientos de escolarización
La escolarización del alumnado en este centro educativo se realizará atendiendo a las regulaciones
expresadas en la LOMCE, artículos 84, 85, 86, 87 y 88.
La secretaría del centro habilitará cada curso escolar un tablón de anuncios específico sobre
admisión de alumnos en el que se publicarán cuantos datos correspondan con dicho procedimiento
de escolarización. La secretaria del centro publicará, además, en el tablón de anuncios específico del
centro los siguientes aspectos:
-

Oferta educativa del centro y turnos

-

Servicios escolares

-

Áreas de influencia

-

Puestos vacantes

-

Criterio complementario del consejo escolar

Cada curso escolar el centro seguirá las instrucciones para la admisión del alumnado que publica la
Consejería de Educación mediante resolución.
2.5.2. Criterios y procedimientos en la evaluación de alumnos
Cada profesor de materia deberá explicar, al inicio de curso, al alumnado que cursa las materias que
imparte, los criterios de evaluación de esta, así como los criterios de calificación de los mismos. De la
misma manera, deberá asegurarse que el alumnado comprende y asimila la forma en que va a ser
evaluado y calificado, además del procedimiento y fundamento de las reclamaciones.
La evaluación continua se aplicará sin desvirtuación alguna por cada profesor, que actuará conforme
a la programación. La jefatura de estudios actuará de oficio ante cualquier irregularidad al respecto,
sin necesidad de denuncia por los alumnos del centro.
2.5.2.1. Reclamaciones
La Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias, en sus artículos 36 y 37 regula el proceso de las reclamaciones.
El tutor o tutora informará de este derecho al alumnado.
Procedimiento para la presentación de reclamaciones respecto al proceso de evaluación y
calificación
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1. En ambas etapas, el alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las decisiones y
calificaciones académicas que se adopten en la evaluación final ordinaria como resultado del
proceso de evaluación, conforme al procedimiento establecido en esta Orden. En caso de
menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán hacer sus padres, madres o
personas representantes legales, alegando alguno de los siguientes motivos:
a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas en el
aula y la evaluación.
b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
recogidos en las programaciones didácticas de las distintas materias.
c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso.
d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de 3 de septiembre
de 2016.
2. Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuando se esté en desacuerdo con la calificación
obtenida en la evaluación extraordinaria alegando alguno de los siguientes motivos:
a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables de la materia.
b) Disconformidad con la corrección realizada.
3. Igualmente, se podrá reclamar las decisiones sobre la promoción en los cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
4. La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de los dos días
hábiles siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida al director o
directora del centro.
Procedimiento para la resolución de las reclamaciones
1. En ambas etapas el procedimiento de resolución se desarrollará como sigue:
a) Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia o ámbito en la
evaluación final ordinaria, el director o la directora del centro requerirá un informe que
incluya los datos aportados por el profesor o la profesora que imparte la materia y por el
departamento correspondiente. En cualquier caso podrán solicitarse, además, los informes
elaborados por el tutor o la tutora a partir de las sesiones de evaluación del equipo
docente.
b) A la vista de toda la documentación anterior y teniendo en cuenta su contenido, la
dirección notificará por escrito a la persona interesada la resolución motivada en el plazo
de dos días hábiles posteriores a la finalización del plazo de reclamación.
c) Igual procedimiento se aplicará en el supuesto de reclamación contra la calificación
obtenida en la evaluación final extraordinaria.
2. Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción de ESO, la dirección del centro
resolverá teniendo en cuenta tanto el informe de la sesión de evaluación final ordinaria como
el de la extraordinaria, del grupo correspondiente al alumnado, aportado por el tutor o la
tutora.
3. La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente del
alumnado o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación docente
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equivalente. A la vista de todo lo anterior la dirección resolverá de forma motivada y lo
notificará por escrito a la persona interesada en el plazo de dos días hábiles.
4. La persona afectada o su representante legal, no conforme con la resolución adoptada,
podrá reiterar la reclamación ante la Dirección Territorial de Educación que corresponda, a
través de la secretaría del centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su notificación
y, en su defecto, transcurridos diez días desde que inicialmente formulara dicha reclamación.
La dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, informes, copia del acta de
evaluación, pruebas, resolución de la dirección del centro, etc.) a la Dirección Territorial de
Educación, en el plazo de dos días tras recibir la reclamación. La Dirección Territorial de
Educación, previo informe de la Inspección de Educación, resolverá notificándolo en el plazo
de veinte días tanto al centro como a la persona interesada. Contra dicha resolución cabe
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa. La resolución que se dicte agotará la vía administrativa.
5. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones o
decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la dirección del centro en los
documentos de evaluación con referencia a la decisión adoptada; todo lo cual se pondrá en
conocimiento del profesor o profesora, y del departamento de coordinación didáctica
correspondientes.
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CAPÍTULO 3
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN SOCIAL Y SUS RELACIONES CON
EL CENTRO
Las asociaciones de alumnos y las asociaciones de padres de alumnos tienen personalidad jurídica propia
por lo que se ha de respetar la misma sin intromisión alguna por parte del centro en sus asuntos. Sin
embargo, se favorecerá desde el centro tanto el ejercicio del derecho de asociación de los padres como el
de los alumnos.

3.1.

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
El Centro cuenta con una asociación de padres y madres creada durante el curso 2015-2016,
denominada “Asociación de Padres y Madres del IES La Victoria Alfonso Fernández García”, que
funciona de acuerdo a lo establecido en 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, artículo 52.
El centro proporcionará a la asociación de padres y madres de alumnos un lugar adecuado para que
se reúnan y guarden su material. Asimismo, los hará partícipes de las actividades que se realicen,
invitándolos a colaborar y asistir a las mismas.

3.2.

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
El centro cuenta con una asociación de alumnos creada durante el curso 2010-2011, que se rige por
lo establecido en el Decreto 119/2011, de 17 de mayo, en el que se regula el registro y
funcionamiento de las Asociaciones del Alumnado, así como de sus Federaciones y Confederaciones
en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.3.

JUNTA DE DELEGADOS
La junta de delegados se constituirá cada curso escolar, y tendrá las atribuciones, funciones y
derechos que les asignen los correspondientes Reglamentos Orgánicos, según se establece en el
artículo 54 del 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, y en los los
artículos 9 y 48 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.
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CAPÍTULO 4
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
4.1.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES
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, regula, en el Título II, Capítulo III, los derechos y deberes del
profesorado, los cuales aparecen también contemplados en los artículos 91, 102 y 105 de la LOMCE,
así como la normativa vigente referente a los funcionarios públicos. Además de estos, el profesorado
tendrá los siguientes derechos:
-

El profesorado tiene derecho a disponer de un panel informativo en la sala de profesores para
informaciones que considere de interés para el resto de compañeros.

-

El profesorado dispondrá de una llave de las aulas en las que imparta clase, así como de la llave
de su departamento didáctico.

-

El profesorado tiene derecho a un espacio en la sala de profesores (casillero, estante), según
disponibilidad, para depositar su material de trabajo.

-

El profesorado puede disponer de las aulas de uso común del centro siempre que lo precise y
dicha aula esté libre. Para ello, debe apuntarse en el cuadrante de uso de esas dependencias con
la debida antelación.

-

El profesorado tiene derecho a disponer, con fines profesionales, de los medios audiovisuales e
informáticos del centro.

Y los siguientes deberes:
-

El profesorado tiene la obligación de cerrar o esperar al cierre de la puerta de entrada al centro
y cuidar de que ningún alumno salga aprovechando el momento.

-

El profesorado no cargará ni descargará ningún tipo de software en los medios informáticos del
centro sin la previa autorización del equipo directivo.

-

El profesorado tiene la obligación de intentar resolver los problemas en el aula, poner los
correspondientes partes de incidencia, cuando proceda, comunicar al tutor los problemas que
sucedan y acudir al equipo directivo en caso de gravedad.

-

El profesorado debe dejar las aulas cerradas cuando el alumnado salga de clase, y no le
permitirá salir antes de que toque el timbre.

-

El profesorado no puede utilizar los móviles en las clases. Procurará que los móviles estén en
silencio cuando se estén desarrollando reuniones o claustros.

-

El profesorado deberá entregar las llaves en secretaría al finalizar cada curso académico.

-

El profesorado que acceda a las aulas de informática y medusa es el responsable de ellas
mientras las usa, y responde por los posibles desperfectos o pérdidas que se produzcan en ellas
durante su uso. Asimismo, deberá cumplimentar el libro de registro de las dichas aulas, en él
que se recogerá el alumnado que ocupa cada equipo. Ante cualquier anomalía que detecte en
estas aulas debe comunicarlo inmediatamente al equipo directivo.

-

Durante las reuniones de padres y las entregas de notas, todo el profesorado procurará estar
localizable.
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-

El profesorado cumplirá con el protocolo de guardias establecido.

-

En las jornadas donde se desarrollen actividades complementarias para todo el Centro, tales
como Fiesta de Navidad, Fiesta de Carnaval, Día de Canarias, etc., el profesorado deberá cumplir
el horario establecido por el equipo directivo para dichas jornadas con el fin de garantizar el
buen desarrollo de las actividades previstas.

-

Entregar una copia al alumnado o a su padre, madre o tutor legal de las pruebas escritas
realizadas por este una vez hayan sido solicitadas por escrito en la secretaría del Centro.

4.1.1. Faltas, sanciones, procedimiento disciplinario
Cuando algún miembro del claustro prevea que va a faltar a su puesto de trabajo, debe solicitar
permiso por escrito, con cinco días de antelación, rellenando el formulario que a tal fin se encuentra
en la Secretaría del centro, adjuntando con el mismo las actividades que deja para el alumnado
afectado.
Es obligatorio avisar al centro educativo a primera hora el mismo día en que se produce la
inasistencia a clase, salvo que la gravedad sea tal que lo impida.
La justificación de falta se entregará en secretaría acompañada del documento que el Centro ha
habilitado para tal fin.
Mensualmente, en los quince primeros días de cada mes se expondrán las faltas del profesorado en
el corcho de jefatura de la sala de profesores. Es recomendable que los profesores lo comprueben
por si se han cometido errores.
Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse antes del cuarto día de haberse producido,
debiendo constar dicha justificación en el registro de entrada del centro. No obstante, de no haberse
producido la justificación, o si la dirección del centro no la estimase suficiente, requerirá a la persona
interesada, dentro de los cinco días siguientes, para que realice la justificación debidamente, dándole
para ello un plazo de tres días, iniciándose, con este trámite de audiencia, el correspondiente
procedimiento disciplinario. Tal requerimiento deberá constar en el registro de salida del centro. La
dirección del centro, sobre la base de la documentación justificativa aportada, podrá dictar
Resolución sancionadora, dentro del plazo de un mes desde la comisión de la falta de asistencia o
puntualidad. Esta se registrará en el libro de resoluciones del centro. Contra las resoluciones
sancionadoras podrá interponerse recurso de alzada o reclamación previa en los términos previstos
en el apartado 5 del artículo 5 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, en su redacción actual.
En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a
consulta, prueba o tratamiento médico, se justificará documentalmente por el docente o la docente
su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita. Cuando se produzcan ausencias como
consecuencia de enfermedad o indisposición por un período no superior a cuatro días naturales al
año (tres de ellos consecutivos, como máximo), y no constituyan baja médica, deberán acreditarse
documentalmente mediante la presentación del parte de asistencia a consulta médica, en el
constarán los días de ausencia prescritos por el personal facultativo. Estas ausencias comportarán, en
su caso, la reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al trabajo por
causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal. La
aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal se realizará
en los términos y condiciones que establezca la normativa autónomica reguladora de la materia.
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4.2.

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El personal de administración y servicios se regirá por la normativa vigente según sean funcionarios o
personal laboral.
El personal de administración y servicios debe recibir el mismo trato que cualquier otro miembro de
la comunidad educativa, mereciendo la misma actitud de respeto y consideración. Asimismo, estos
deben respetar las normas establecidas para el resto de la comunidad educativa, así como guiarse
por las orientaciones que les dé el Equipo Directivo.
Es obligatorio avisar al centro educativo a primera hora el mismo día en que se produce la
inasistencia al centro de trabajo, salvo que la gravedad sea tal que lo impida.
La justificación de falta se entregará en secretaría acompañada del documento que el centro ha
habilitado para tal fin.
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, regula, en el Título II, Capítulo IV, los derechos y deberes del
personal de administración y servicios.
4.2.1. Auxiliares administrativos
Es el trabajador que, bajo la dependencia del encargado de la gestión administrativa, realiza
actividades elementales administrativas inherentes al trabajo de la oficina y despachos de la unidad
Funcional en la que está adscrito, siendo sus funciones las siguientes:
-

Mecanografiar y correspondencia de trámite.

-

Registro de entrada y salida de correspondencia.

-

Transcripción de estadillos, fichas e impresos.

-

Catalogación y clasificación de documentos.

-

Transcripción de escritos oficiales, certificados y estadísticas.

-

Manejo de ficheros de alumnos y personal.

El auxiliar administrativo desempeñará sus funciones en la secretaría del centro. El horario de
atención al público a través de la ventanilla de Secretaría será de las 08’00 hasta las 14’30 horas. La
atención del alumnado será en la hora del recreo. El alumnado no será atendido entre clases salvo
autorización expresa del profesor responsable.
No se permite la entrada a secretaría a ninguna persona ajena a este centro. El alumnado, los padres
o las personas ajenas al centro serán atendidos por el mostrador de ventanilla. El profesorado
autorizado podrá consultar los expedientes académicos y entregar documentación dentro de la
secretaría. Se respetará en todo caso el espacio de trabajo exclusivo de secretaría, no utilizándose ni
las mesas de trabajo ni los ordenadores asignados al personal de administración.
El material de oficina del que dispone secretaría es de uso exclusivo. El auxiliar administrativo no es
el responsable del reparto de este tipo de material ni entre el profesorado ni entre el alumnado.
El auxiliar administrativo informará convenientemente al alumnado sobre cualquier cuestión
relacionada con los plazos para solicitud de preinscripción, matrícula, tramitación de becas o
cualquier otra información vinculada al alumnado que este debe o pueda gestionar a través de la
secretaría. Dicha información será expuesta mediante carteles en los paneles de la entrada al centro.
También se dará información personalmente por ventanilla o por teléfono.
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La secretaría del centro tramitará la expedición de títulos, certificados y compulsas previa
comprobación del pago de tasas establecidas por la normativa correspondiente.
4.2.1.1. Registro
El registro del centro es registro auxiliar de la Consejería de Educación y se crea solo a los
efectos de recepción y tramitación de documentos relacionados con temas educativos. Las
personas que atienden el registro quedan obligadas al secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal contenidos en los mismos. Cualquier documentación que deba ser
registrada (ventanilla única) deberá ser entregada en horario de atención al público, esto es,
de 08:00 a 14:30 horas.
4.2.1.2. Sellos
Los sellos del centro se encuentran en la secretaría para uso del personal administrativo y del
Equipo Directivo, así como de cualquier otra persona que haya sido expresamente autorizada
por estos.
4.2.1.3. Teléfonos
Todas las llamadas que se realicen desde las líneas telefónicas del centro deben responder al
funcionamiento cotidiano del mismo. Entre ellas debemos contar las propias de la acción
tutorial, necesidades del alumnado por temas de salud, indisposición, comunicación con sus
familias, etc. El alumnado nunca podrá llamar solo a su casa, siempre será el profesorado de
guardia o cualquier otro profesor el que efectúe la llamada.
Las llamadas que sean por temas personales del profesorado no se deben hacer desde los
teléfonos del centro. Si por motivos excepcionales fuera necesario utilizarlos, se comunicará y
se pedirá permiso a cualquier miembro del equipo directivo que lo autorizará si considera que
es la única solución. Se consideran llamadas personales también las que sean a distintas
dependencias de la Consejería de Educación o sindicatos por diversos temas laborales de
índole personal.
El profesorado que deba llamar al responsable de algún alumno por temas relacionados con su
labor tutorial, por cuestiones académicas como profesor de materia, o en el desempeño de sus
funciones como profesor de guardia, deberá hacerlo desde el teléfono ubicado en la
conserjería del centro, y registrar la llamada con los datos requeridos en los libros establecidos
a tal efecto, que están disponibles junto al citado teléfono.
4.2.1.4. Expedientes académicos y documentación personal
La secretaría custodia la documentación académica y personal del alumnado, así como datos
personales del profesorado y del personal de administración y servicios. Toda esta
documentación es confidencial y, en consecuencia, las personas autorizadas a consultarlas
están obligadas al secreto profesional respecto de los datos contenidos en la misma.
Las personas autorizadas para consultar los expedientes académicos y los datos personales del
alumnado son: el equipo directivo, los tutores en relación a sus respectivos grupos, el
orientador, el profesorado de apoyo a las NEAE y el personal de administración. Estas personas
serán responsables de dicha documentación en el momento de su consulta; prestando la
debida atención para evitar que esta se extravíe o se traspapele. Una vez consultados, los
expedientes deberán ser archivados correctamente.
Los expedientes académicos no podrán salir de las dependencias habilitadas para su consulta,
ni podrán ser fotocopiados salvo que hayan sido expresamente solicitados y salgan del centro
con las debidas medidas de seguimiento y seguridad.
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4.2.2. Conserjería
El subalterno del centro es el trabajador/a que realiza labores de custodia, información y control de
la unidad Funcional de trabajo. Sus funciones son:

4.3.

-

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 a la unidad Funcional, y atender, informar, orientar e
indicar la Unidad u Oficina a la que deben dirigirse acompañándoles si fuera preciso.

-

Custodiar las llaves del Centro de trabajo.

-

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 el Jefe del Centro, oficina
o dependencia.

-

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

-

Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del edificio,
facilitándose el transporte, ya sea público o privado.

-

Atender las pequeñas centralitas telefónicas siempre que no le ocupe permanentemente.

-

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

-

Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas,
almacenes, ascensores, etc.

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
Los derechos y deberes del alumnado están reconocidos en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo.
A principio de curso, en las primeras sesiones de tutoría se informará al alumnado de cuáles son sus
derechos y deberes, recogidos en la legislación mencionada anteriormente. Asimismo, también se
pondrá en su conocimiento las normas de convivencia recogidas en este reglamento. El alumnado
podrá aportar sugerencias que los delegados trasladarán a la Junta de Delegados.
Además de los derechos y deberes recogidos en la normativa el alumnado tendrá los siguientes
derechos:
-

Aportar sugerencias a las normas de convivencia del centro.

-

Que las clases comiencen y acaben con puntualidad, respetándose en los períodos de clase el
silencio la tranquilidad y un ambiente apropiado para el estudio y el trabajo.

-

Que el centro se conserve limpio y en condiciones para el desempeño de la actividad educativa.

-

Ser escuchado por un profesor, sea su tutor o no, en caso de problemas, enfrentamientos o
situaciones complicadas.

-

Utilizar la cafetería en la hora del recreo y antes y después de la jornada lectiva.
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-

Notificársele cuando va a ser sancionado, explicándole el motivo de la sanción.

-

Participar, a través de los delegados, al comienzo de las sesiones de evaluación de su grupo.

-

Organizar, en coordinación con el profesorado y el tutor, los exámenes de tal forma que se
procure que no coincida.

-

Que el centro se ponga en contacto con su familia en el caso de que se encuentre mal, para que
esta venga a recogerlo.

-

Salir del centro en horario escolar en determinadas circunstancias como la asistencia a una
consulta médica o falta de profesorado en la última/s hora/s exclusivamente con autorización
paterna, materna o del tutor legal.

-

El alumnado tiene derecho a recibir una copia de las pruebas escritas realizadas y corregidas por
el profesorado siempre que esta haya sido solicitada por escrito en la secretaría del centro.

Y las siguientes obligaciones:
-

Respetar el horario del centro en su totalidad, independientemente de si es mayor de edad o
no, llegando con puntualidad a las clases.

-

Respetar las normas de convivencia del centro.

-

Conservar el centro limpio y en condiciones para el desempeño de la actividad educativa.

-

Respetar las indicaciones del profesorado.

-

Resolver los conflictos de forma pacífica y dialogada, solicitando para ello, si es preciso, la ayuda
de una persona adulta, a quien escuchará y respetará sus indicaciones.

-

Escuchar al profesorado cuando le comunica una sanción y respetar su decisión, respecto a la
cual puede exponer su parecer ante su tutor o jefatura de estudios.

-

Cuando el alumnado reciba libros de texto en préstamo, deberán devolverlos al final del curso
en perfecto estado, y sin más desperfectos que los propios del uso en clase.

4.3.1. Instrucciones para la realización de pruebas y exámenes
Los exámenes finales y demás pruebas definitivas, tanto con carácter ordinario (en el caso de las
materias pendientes de primero de bachillerato) como extraordinario, serán planificados por la
jefatura de estudios indicando la hora y día de celebración.
Los exámenes y pruebas parciales son una actividad más en el aula. Por tanto, el alumnado no podrá
abandonar la clase cuando finalice la prueba antes de que toque el timbre, ya que está bajo la
responsabilidad de su profesor en dicho período.
Las pruebas y exámenes no podrán superar el periodo de tiempo ordinario que dispone el profesor
para su clase. En caso de necesitar más tiempo para la realización de una prueba, el profesor habrá
de solicitar con antelación parte de la hora anterior o posterior al profesor correspondiente. Éste
podrá concederla o no en función del seguimiento de su programación.
Los profesores mostrarán las pruebas y exámenes corregidos a los alumnos/as y sus padres, si son
menores de edad y lo requieren, y con autorización de los alumnos si son mayores de edad.
4.3.2. Concesión de matrícula de honor en bachillerato
Tal y como establece la orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
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Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias en el artículo 29.4 y acordado en la CCP celebrada el día 11 de
junio de 2018 se establece que podrá obtener Matrícula de Honor aquel alumnado que haya
superado todas las materias del Bachillerato y cuya calificación global de los dos cursos sea 9 o
superior. En caso de que el número de alumnos/as supere el 5% del total de alumnado matriculado
en 2º de Bachillerato se otorgarán las Matrículas de Honor siguiendo los siguientes criterios:

4.4.

·

Mayor nota media de Bachillerato (nota hasta la centésima).

·

Mayor número de materias con calificación de 10 en 2º de Bachillerato, mayor número de
materias con calificación de 9 en 2º de Bachillerato, etc.

·

Mayor número de materias con calificación de 10 en 1º de Bachillerato, mayor número de
materias con calificación de 9 en 1º de Bachillerato, etc.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES / TUTORES DE ALUMNOS
Los derechos y deberes de los padres/tutores de alumnos se encuentran recogidos en:
-

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), artículo 4.

-

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, artículo 9

-

Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de
la Comunidad Autónoma Canaria, en su capítulo II.

Cuando los padres acudan al centro deberán acudir a conserjería, quien avisará al profesor
correspondiente dependiendo del motivo de la visita. Está prohibido el acceso a cualquier otra
dependencia del centro si no están acompañados por personal autorizado.
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CAPÍTULO 5
ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y REPARTO DE RESPONSABILIDADES
5.1.

CAUCE DE PROPUESTAS AL CONSEJO ESCOLAR
Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá elevar propuestas o sugerencias al consejo
escolar a través de sus representantes.

5.2.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá proponer sugerencias para la mejora del centro
a través del buzón de sugerencias habilitado al efecto en conserjería.

5.3.

ATENCIÓN A PADRES DE ALUMNOS EN EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO DE SUS HIJOS
La atención a las familias del alumnado podrá ser en horario de mañana o en horario de tarde.
Atención en horario de mañana:
La atención en horario de mañana por parte del tutor o tutora será, preferentemente, en su hora de
atención a familias contemplada en el horario del docente. Para ello, sería recomendable
comunicárselo con antelación al tutor, para que este pueda recabar la mayor información posible del
alumno. En el supuesto de que un padre desee entrevistarse con un profesor distinto al tutor, debe
avisar con bastante antelación a este último, para establecer una hora apropiada, ya que está
terminantemente prohibido abandonar una clase, guardia, reunión de coordinación, etc. para
atender a las familias, salvo causa mayor.
Atención en horario de tarde:
Respecto a las reuniones y atención a las familias debemos contemplar dos tipos:
a) Asistencia general de todo el claustro del profesorado:
Se considerará asistencia de todo el claustro del profesorado en las entregas de boletines de
calificaciones y todas aquellas a lo largo del curso que la Dirección estime oportuno. En las
entregas de boletines de calificaciones, los tutores entregarán las notas a cada familia en el
horario que se le convoque, preferentemente de tarde y en la que se procurará no demorarse con
las familias, ya que la afluencia de padres no permite dicha atención.
b) Asistencia del profesorado citado previamente por la familia del alumnado:
En las reuniones de visita de padres en horario de tarde la Dirección podrá establecer que solo
deban asistir aquellos docentes que hayan sido citados por las familias del alumnado
previamente. Para ello la Dirección del centro se encargará de organizar y recoger las citas con los
docentes con la suficiente antelación. En caso de que la cita sea solicitada a un tutor o tutora para
recibir información general de un alumno, el resto de profesorado del equipo docente deberá
facilitar información al tutor, sobre la evolución académica del alumno a través de los medios
establecidos por la dirección del centro a estos efectos.
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5.4.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS EN CASO DE ACCIDENTE
El procedimiento para atender a los alumnos en caso de accidente ocurrido dentro del recinto
escolar o durante el desarrollo de actividades complementarias fuera del mismo, será el
contemplado en la orden de 19 de enero de 2001 y la Orden de 6 de febrero de 2001. En estos casos,
se seguirá el siguiente protocolo establecido en el Plan de Emergencia
En caso de accidentes, indisposición u otra causa similar que sufra el alumnado en el centro durante
el periodo escolar, debe el profesor de guardia comunicarse con los padres para que se encarguen de
la incidencia. Si la gravedad requiere una atención inmediata o no se localiza a los padres, el profesor
de guardia recogerá en secretaría fotocopia de la cartilla, un impreso de parte de enfermedad o
incidencia y, tras informar a algún miembro del equipo directivo, acompañará al alumno en taxi o en
transporte público al centro médico. Si esto no fuera posible, se llamará a los servicios de
emergencias. El alumno deberá estar acompañado en el centro sanitario en todo momento por el
profesor de guardia. Si el padre, madre o tutor legal del alumno se persona en el centro sanitario, el
profesor de guardia lo dejará bajo su custodia y regresará al centro.
Después de ocurrir un accidente escolar, y siempre que se haya producido un resultado lesivo para el
alumno o alumna, la dirección del centro actuará según lo dispuesto en la orden de 6/2/2001 (B.O.C
19/2/2001)
El Centro dispone de un botiquín de urgencias para heridas superficiales y primeros auxilios. No se
facilitará medicación al alumnado si no existe una autorización de los padres o del alumno si es
mayor de edad y una prescripción facultativa expresa. En el caso de que un alumno padeciera de
alergias concretas, los padres deberán comunicarlas al centro por escrito.
En el caso de que un alumno se ponga enfermo y sus padres vengan a recogerlo, se tendrá en cuenta
las siguientes consideraciones:
El centro debe tener conocimiento de los casos de parejas separadas y de quién tiene la custodia del
hijo.
El padre o madre que venga a buscar a su hijo debe firmar y reseñar su DNI en el libro que a tal
efecto se encuentra en Conserjería.
Si en vez de los progenitores, viniera un familiar o allegado a buscar al alumno enfermo, deberá ser
autorizado por los mismos o por el padre o madre que tenga la custodia en el caso de que estén
separados. Dicha autorización debe estar firmada y quedará archivada en el registro del centro.

5.5.

ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS EN CASO DE ENFERMEDAD PROLONGADA
En caso de enfermedad prolongada del alumnado que le impida asistir al centro educativo, el alumno
tendrá derecho a la ayuda precisa, a través de la orientación requerida y el material didáctico
adecuado para que el accidente o enfermedad no afecte a su rendimiento escolar, según establece el
Decreto 114/2011, artículo 13. En estos casos, el centro educativo seguirá las indicaciones de la
administración educativa.

5.6.

ATENCIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LOS ALUMNOS QUE REQUIEREN MEDICAMENTOS U
OTRAS MEDIDAS SANITARIAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
El centro no podrá administrar medicamentos al alumnado. Si algún alumno precisa medicación
durante la jornada escolar deberá traerla de casa. En casos puntuales, y con autorización por escrito
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de los padres /madres o tutores del alumno o alumna, el centro podrá administrar al alumnado
medicación de la que se encuentra en el botiquín.
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CAPÍTULO 6
NORMAS DE CONVIVENCIA
6.1.

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y NORMAS QUE GARANTICEN LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO EDUCATIVO
Estos aspectos se recogen en el Plan de Convivencia que forma parte del Proyecto Educativo.

6.2.

DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS
Según la Ley 8/1998 de 22 de julio, queda terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas
y fumar en las instalaciones de este centro educativo. El quebrantamiento de esta norma se
considerará una conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro.

6.3.

LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
6.3.1. De la asistencia y puntualidad y del absentismo escolar
6.3.1.1. Control de asistencia del alumnado
El alumnado tras su entrada en el centro a primera hora, 8:00 de la mañana, irá a las aulas
correspondientes. Allí, el profesor pasará lista en la Web Pincel Ekade. Asimismo, deberá
anotar en el parte de faltas de asistencias de primera hora el alumnado que ha faltado y
remitir el mismo a secretaría para que desde esta se comunique, vía sms, a las familias la
inasistencia a clase a primera hora del alumnado.
Por su parte, cada profesor deberá dejar constancia de las faltas e impuntualidad del
alumnado en su cuaderno del profesor y en la Web Pincel Ekade. Cuando dichas faltas sean
justificadas correctamente siguiendo los pasos expuestos en este reglamento, el profesorado
podrá consultarlo en la Web Pincel Ekade.
Cuando no haya constancia de la falta de un alumno a clase y falte a una de las áreas, el
profesorado lo pondrá en conocimiento de los profesores de guardia, se buscará al alumno en
el centro y se le mandará de nuevo a su aula. En caso de que no se encuentre al alumno, se
dejará constancia en el libro de guardia y se le comunicará a los padres telefónicamente.
6.3.1.2. Impuntualidad del alumnado
Las clases comenzarán a las 8:00 de la mañana. El alumnado debe dirigirse a su aula en cuanto
suene el timbre que indica el comienzo de la jornada lectiva. El profesorado de guardia de
primera hora será el encargado de controlar que la puerta del centro se cierra a las 8:05 de la
mañana. Tras este cierre el alumnado que llegue al centro deberá tocar el timbre para que se
le abra la puerta y dirigirse a su aula con la mayor celeridad posible. Todo aquel alumnado que
llegue al centro a partir de las 8:10 entrará al mismo pero no podrá incorporarse a clase. El
profesorado de guardia recogerá este hecho en el parte de guardia y llamará a su padre/madre
o tutor legal para comunicarle que el alumno/a ha llegado a tarde y no puede entrar a clase.
Este esperará en la zona del hall del centro bajo la supervisión del profesorado de guardia.
El profesorado de guardia velará por que los cambios de hora se realicen de la forma más
rápida posible. El alumnado deberá incorporarse a su siguiente clase con la misma rapidez. Los
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cambios de clase deben emplearse para cambiar de aula, nunca para ir al baño, a las taquillas o
a otras dependencias del centro.
6.3.1.3. Justificación de faltas de asistencia
Las faltas de asistencia del alumnado se tendrán que justificar documentalmente mediante el
modelo oficial de justificación que se encuentra en la conserjería del centro, debidamente
cumplimentado por el padre, madre o tutores legales del alumno. El impreso también podrá
descargarse de la página web del centro. Las faltas deberán ser justificadas ante los tutores en
un plazo no superior a tres días a partir del día de incorporación al centro. Los tutores
justificarán las faltas de asistencia en la Web Pincel Ekade, y tendrán de plazo hasta el día 5 de
cada mes para justificar las faltas del mes anterior. Mensualmente se procederá a informar a
los servicios sociales del ayuntamiento y a la inspección educativa de los datos de absentismo
escolar del alumnado del centro.
6.3.1.4. Motivos por los que un alumno puede justificar
-

Enfermedad o visita del alumno al médico.

-

Enfermedad grave de un familiar.

-

Muerte de un familiar.

-

Deberes obligatorios, tales como tramitación de algún documento personal ante la
administración, asuntos de juzgados, gestiones en comisaría, etc.

-

Presentación a examen. Para justificarlo se necesitará cualquier documento que acredite
haberse presentado a esas pruebas.

-

Viaje familiar

-

Viaje a competición deportiva

Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario lectivo,
como por ejemplo, prácticas de conducir, compras, etc.
En todo caso, cuando la falta sea de más de tres días se deberá informar al centro hasta que se
incorpore el alumno y se haga de manera escrita. Asimismo, los padres se pondrán en
contacto, según los medios que crean oportunos, con el tutor del curso a fin de tomar aquellas
medidas que impidan el detrimento en su proceso formativo.
6.3.1.5. Medidas ante la no justificación de las faltas
Si las faltas de asistencia no fuesen justificadas, se utilizarán los procedimientos de corrección
de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que se describen a
continuación en lo relativo a la pérdida de evaluación continua.
En la CCP celebrada el día 11 de junio de 2018 se ha establecido que un alumno/a perderá el
derecho a la evaluación continua en una materia cuando el número de faltas injustificadas en
esta alcance el 15 % o más del total de horas de la materia en todo el curso. Asimismo, se
establecen en el 5 % y 10 % de faltas injustificadas los avisos de 1º y 2º, apercibimiento
respectivamente.
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1er Apercibimiento

2º Apercibimiento

3er Apercibimiento

Áreas
de
semanales

8

horas

14 h

28 h

42 h

Áreas
de
semanales

7

horas

12 h

25 h

37 h

Áreas
de
semanales

6

horas

11 h

21 h

32 h

Áreas
de
semanales

5

horas

9h

18 h

26 h

Áreas
de
semanales

4

horas

7h

14 h

21 h

Áreas
de
semanales

3

horas

5h

11 h

16 h

Áreas
de
semanales

2

horas

4h

7h

11 h

2h

4h

5h

Áreas de 1 hora semanal

La jefatura de estudios tramitará los posibles apercibimientos del alumnado, se los dará al
tutor para que lo firme y proceda a informar a las familias o tutores legales del alumnado de
dicha situación. Las familias o tutores legales deberán pasar por el centro a retirar el
apercibimiento de faltas injustificadas del alumnado. En caso de que no acudan, se les remitirá
por correo el apercibimiento a través de conserjería con acuse de recibo. Cuando un alumno
alcance el tercer apercibimiento se le informará de la pérdida de evaluación continua, tras
ponerse en conocimiento de la CCP y el consejo escolar.
6.3.1.6. Pérdida de evaluación continua
Cuando la inasistencia reiterada de un alumno impida la aplicación de la evaluación continua y
la misma se deba a razones justificadas, cada departamento didáctico deberá tener recogido
en su programación un sistema de evaluación no basado en la mera superación de pruebas
escritas, pudiendo constar de cuadernillos de ejercicios, presentación de trabajos sobre los
temas tratados durante su ausencia, etc. Dichos sistemas de evaluación se basarán en la
consecución de contenidos mínimos de la materia, valorando en cada caso la posibilidad de
ampliar estos objetivos mínimos.
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En caso de que la inasistencia sea injustificada, el alumnado deberá presentarse a las pruebas
específicas que se establezcan al efecto para cada materia, según conste en su programación
didáctica.
6.3.2. De las sanciones. La dirección como órgano competente para la adopción de sanciones y la
intervención del Consejo Escolar
6.3.2.1. Del Director
Ateniéndonos al artículo 132 f) de la LOMCE, la figura del Director debe ser la de favorecer la
convivencia en el centro, garantizando la mediación en la resolución de los conflictos e
imponiendo, en última término, las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos.
Asimismo, en virtud 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, los directores y directoras de los centros docentes públicos serán
competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria, en relación con las faltas leves
respecto al personal funcionario y laboral, docente y no docente, que presta servicios en su
centro, en los casos que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia obligada en el centro,
hasta un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día.
Además, podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión de faltas leves, distintas de las
anteriormente citadas, siendo competentes para elevar la comunicación de las faltas del
personal del centro al órgano competente correspondiente, para el inicio del procedimiento
disciplinario por faltas graves y muy graves.
6.3.2.2. Del Consejo Escolar
Ateniéndonos al artículo 127 f) de la LOMCE, en lo que se refiere al Consejo Escolar, debe
conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas
del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a
instancia de padres, madres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas.

6.4.

EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
El procedimiento disciplinario está recogido en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, en el capítulo II,
en su sección segunda.
Todo el procedimiento queda recogido y desarrollado en la sección 2ª del Capítulo II: Procedimiento
disciplinario, que nos sirve de marco de referencia.

6.5.

EL PROCEDIMIENTO CONCILIADO
El procedimiento conciliado para la resolución de conflictos de convivencia se desarrolla en el
Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en los centros educativos, en
su artículo 74.
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6.6.

NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS INSTALACIONES, ESPACIOS, RECURSOS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO Y LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS
6.6.1. Del acceso, circulación y salida del centro y la vigilancia
El horario del centro es de 8:00 a 14:00 horas, y para el Aula Enclave de 8:30 a 13:30 horas. La hora
del recreo es de 10:45 a 11:15 horas. Las puertas del centro se abrirán a las 7:45 horas y se cerrarán
para el alumnado a las 8:05 horas. Tras este cierre el alumnado que llegue al centro deberá tocar el
timbre para que se le abra la puerta y dirigirse a su aula con la mayor celeridad posible. Todo aquel
alumnado que llegue al centro entre las 8:10 y las 8:55 entrará al mismo pero no podrá incorporarse
a clase de primera hora. El profesorado de guardia recogerá este hecho en el parte de guardia y
llamará a su padre/madre o tutor legal para comunicarle que el alumno/a ha llegado a tarde y no
puede entrar a dicha clase. Este esperará en la zona del hall del centro bajo la supervisión del
profesorado de guardia. A lo largo de la jornada lectiva el alumnado podrá acceder al centro en
cualquier momento, quedando limitada su entrada al aula a los cambios de horas posteriores a su
llegada al mismo, salvo que traigan una justificación de haber asistido al médico.
La entrada al centro del alumnado se realizará por la puerta principal. La salida del centro del
alumnado también se realizará por la puerta principal.
El alumnado menor de edad no puede abandonar el centro si no lo recoge su padre, madre o tutor
legal, o alguna de las personas autorizadas que figuren en el documento cumplimentado por el
padre, madre o tutor legal en el momento de matricular al alumnado, una vez cumplimentado el
documento de retirada del alumnado que le facilitará el profesor de guardia.
El alumnado mayor de edad debe cumplir el horario exactamente igual que el resto del alumnado y
deberán firmar el registro de salida si abandonan el centro. En ningún caso podrán salir del centro sin
firmar el libro de registro que le facilitará el profesor de guardia.
Los retrasos en la entrada a clase en los cambios de hora, si superan los 5 minutos se reflejarán en el
Pincel Ekade Web.
Todos los miembros de la comunidad educativa se comportarán de manera cívica en las
instalaciones, procurando mantener silencio, para el respeto al ejercicio de la actividad educativa, no
ensuciar, respetando el paso por los pasillos y escaleras, tratando a los demás con educación y el
debido respeto.
El alumnado no debe permanecer en los pasillos en horas de clase, salvo para desplazarse de un
lugar a otro con permiso de un profesor. En horas de clase, el alumnado sólo puede abandonar el
aula para ir al servicio o para realizar alguna actividad autorizada expresamente por el profesor del
aula.
El profesorado no puede dejar salir al alumnado del aula antes de que toque el timbre del cambio de
hora o de la finalización de la jornada escolar. De incumplirse esta norma, el profesor será
responsable de ese alumnado y sus acciones hasta que toque el timbre.
6.6.2. Del recreo y su vigilancia
Durante el recreo, el alumnado podrá permanecer en los patios, cafetería, hall, baños y
aparcamientos (mientras las canchas permanezcan cerradas). No se podrá acceder a los aularios de la
primera planta ni a las canchas, que por motivo de seguridad permanecerán cerradas hasta su
arreglo.
Todas las zonas disponibles para su uso en el recreo deberán permanecer limpias y en perfecto
estado. Por tanto, no se deberán dejar latas, botellas ni envoltorios por el suelo, sino hacer uso de las
papeleras.
29

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

Durante el recreo, el alumnado atenderá las indicaciones tanto del profesor de guardia como del
resto de profesorado del centro.
Durante el recreo habrá tres profesores/as de guardia distribuidos en las zonas A, B o C. La zona A
está comprendida desde la biblioteca hasta el aula de informática y el profesor/a de guardia deberá
encargarse de abrir y vigilar la biblioteca, así como de vigilar los baños. Al término del recreo deberá
cerrar la biblioteca y los baños. La zona B está comprendida por el hall del aulario de la primera
planta, las zonas exteriores frente a las ventanas de los despachos de dirección y secretaría, las
escaleras exteriores que conducen a la cafetería, la zona exterior de la cafetería y el pasillo interior y
escaleras que conducen a el hall del aulario de la primera planta. La zona C está comprendida por los
aparcamientos del centro así como los alrededores de la cafetería.
6.6.3. De los espacios de clases
Es deber de todos hacer un uso adecuado de las aulas, así como mantenerlas limpias en todo
momento.
-

En los periodos en los que el alumnado no vaya a estar en clase, el profesor que abandona el
aula debe cerrar la puerta con llave. Si por cualquier motivo un alumno tiene que entrar al aula
lo hará bajo la responsabilidad de un profesor.

-

No está permitido a los alumnos entrar en las aulas cuando las están ocupando un grupo
distinto del suyo.

-

El alumnado, además de su propio material, es responsable del material del aula durante el
tiempo que la está ocupando. Cualquier desperfecto producido por el uso indebido del material
del aula, voluntario o no, habrá de ser reparado o cubierto el coste de su arreglo por los
causantes y/o responsables del mismo.

-

En el aula no está permitido comer ni beber. Se podrá beber agua, con la autorización del
profesor, pero siempre de forma discreta y sin molestar a los demás compañeros y al
profesorado.

6.6.4. De los espacios comunes: salón de actos, aula de informática, aula medusa, biblioteca,
canchas, aseos, etc.
-

El profesorado respetará la prioridad en el uso de las aulas de, informática, medusa y salón de
actos apuntándose en la planilla correspondiente para su reserva. El uso del salón de actos será
prioritario para la realización de exámenes, charlas o talleres.

-

Al finalizar una clase o actividad en el salón de actos, aula de informática o aula medusa, se
deberán dejar las sillas ordenadas y las ventanas cerradas.

-

En las aulas de informática y medusa, se tratarán con especial cuidado los ordenadores de
sobremesa y pizarras digitales, quedando recogido en el libro correspondiente el equipo
informático que cada alumno ha utilizado. Es responsabilidad del profesorado que este libro
quede correctamente cumplimentado.

-

Los alumnos intentarán ir al baño en los recreos, antes de los 8:00 horas o después de la 14:00
horas. En ningún caso, los alumnos podrán ir al baño durante las clases sin el permiso del
profesor. El profesorado nunca dejará ir al baño a más de un alumno al mismo tiempo. Los
usuarios de los baños están obligados a hacer un uso correcto de los mismos y dejarlos en
buenas condiciones para el resto de la comunidad, no permaneciendo en ellos sino el tiempo
absolutamente necesario.
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-

No se permite comer ni beber en las aulas, biblioteca y cualquier dependencia del centro que se
utilice como lugar de trabajo. En momentos puntuales, el profesor puede autorizar beber agua
en la clase.

-

La biblioteca es un lugar de trabajo y se debe guardar silencio por respeto a los demás usuarios.
El material de la biblioteca debe ser cuidado con esmero.

-

Los alumnos podrán sacar libros de la biblioteca en préstamo o consultarlos solicitándoselo al
profesor encargado en ese momento de la misma. La duración de los préstamos será de una
semana, prorrogable a dos siempre que ningún alumno haya solicitado el mismo libro. El
máximo de libros prestados por alumno será de dos. Para cada préstamo debe ser
cumplimentada una ficha. Al devolver el libro, el alumno velará para que quede registrada su
devolución. La no devolución de un libro se considera una falta grave.

-

A todos los efectos, las canchas son consideradas como un aula del centro. Por tanto, deberán
de cumplirse todas las normas referidas a la limpieza y el cuidado del material que se encuentra
en ellas cuando puedan ser utilizadas.

6.6.5. De las taquillas del centro
Tendrán derecho al uso de una taquilla durante el curso aquellos alumnos que hayan pagado el
importe correspondiente junto con el pago de la matrícula. Aquellos alumnos que abonen el importe
posteriormente tendrán derecho a la taquilla según disponibilidad de las mismas.
El importe a abonar por el uso de las taquillas lo establecerá el Consejo Escolar. Dicho importe
cubrirá los posibles desperfectos que se produzcan en las mismas como resultado de su uso. En
cualquier caso, si el desperfecto es causado por un uso inadecuado por parte del alumno, será éste
quien corra con los gastos de su reparación.
El alumnado matriculado en este Centro que haya optado por alquilar una TAQUILLA, se regirá por
las siguientes condiciones:
-

Las taquillas están en régimen de alquiler por un importe de 10 euros.

-

La taquilla está destinada al depósito del material escolar, no responsabilizándose el Centro de
posibles robos de este u otro material.

-

La FECHA FINAL para la entrega de la taquilla al alumnado por parte de la Secretaria se fijará a
principio de curso (mes de octubre /noviembre).

-

El alumnado es responsable del cuidado y buen estado de la propia taquilla. Si esta sufriera
desperfectos, el alumno será llamado a restaurarla hasta su estado inicial o será considerado
una conducta contraria a la convivencia de carácter grave.

-

El requerimiento a los alumnos para consulta por parte de la Secretaria y la no asistencia a dicha
reunión podrá originar perdida de taquilla para este curso escolar.

-

Las taquillas están adaptadas para que se coloquen sus propios candados en presencia de la
Secretaria previa entrega a la misma de una llave de repuesto.

-

Las llaves de los candados, custodiada por Secretaría, se entregarán al alumnado al final de
curso, previa comprobación del buen estado de la taquilla.

-

El OLVIDO de la llave del candado no implica que la Secretaria tenga que abrir la taquilla.

-

LA PERDIDA de la llave obliga a notificarlo a la Secretaria para cambiar el candado y la entrega
de la nueva llave.
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-

EL CAMBIO de candado obliga a notificarlo a la Secretaria y la entrega de la nueva llave.

-

Al final de curso se pondrá una FECHA para la retirada de los candados y la entrega de la llave
por parte de Secretaria que será de obligado cumplimiento para los alumnos. En caso contrario y
si la taquilla presentará algún desperfecto no tendrá derecho al disfrute del uso de la misma en
el curso siguiente.

6.6.6. Del servicio de fotocopias
Los alumnos podrán hacer uso del servicio de fotocopias en el recreo, antes de las 8:00 horas y
después de las 14:00 horas pero nunca durante el periodo de clases, salvo permiso expreso del
profesorado. Los alumnos abonarán el importe de las fotocopias según el precio establecido por el
Consejo Escolar.
6.6.7. De la cafetería
La cafetería solo podrá ser utilizada por el alumnado a la hora del recreo, antes de la hora de entrada
y después de la salida. En caso de malestar o necesidad de comprar algo, el alumnado debe ir
acompañado de un profesor. El personal de la cafetería debe recibir el mismo trato que cualquier
otro miembro de la comunidad educativa, mereciendo la misma actitud de respeto y consideración.
Asimismo, estos deben respetar las normas establecidas para el resto de la comunidad educativa, así
como guiarse por las orientaciones que les dé el Consejo Escolar y el Equipo Directivo.

6.7.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS DISRUPTIVOS Y/O PASIVOS
Es fundamental para que en las aulas se establezca una correcta relación de enseñanza-aprendizaje
que exista un clima de armonía, respeto y colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa. Sin embargo, a menudo esta relación se ve deteriorada por algunos miembros que
distorsionan el clima de la clase. Es por ello que se debe establecer un protocolo de actuación para
estas situaciones. Conforme dicta el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 65, las
conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del centro
y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado.
Serán motivos de anotación negativa, entre otras:
-

No mantener una actitud participativa, activa y atenta

-

Interrumpir y alterar el normal desarrollo de la clase

-

No traer material

-

Distraer al compañero

-

No realizar las tareas (tanto de clase como de casa)

-

No obedecer ni respetar la autoridad del profesor

-

No respetar a los compañeros

-

No cuidar el material

-

No respetar los bienes de los miembros de la comunidad educativa

-

Faltas reiteradas e injustificadas de puntualidad

-

Depositar basuras fuera de las papeleras
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6.8.

-

Abandono del aula sin autorización

-

Uso inadecuado de las taquillas

-

Uso del móvil y/o dispositivos electrónicos sin autorización del profesor, excepto en el tiempo
de recreo.

-

Juegos violentos, agresión física.

-

Cualquier conducta que contravenga las normas de convivencia

DEL PROFESOR DE GUARDIA
Son funciones del profesorado de guardia:
-

Seguir las indicaciones de la jefatura de estudios del centro con respecto a los alumnos, en casos
de ausencia del profesor.

-

Velar por el mantenimiento del orden tanto en las aulas en las que no esté presente el profesor
como en los pasillos, las entradas y salidas de las clases y, en general, por el comportamiento de
los alumnos fuera de clase y en el resto de las dependencias del centro, sin que esto suponga
por parte de los demás profesores una inhibición en este mismo sentido.

-

Cuidar de que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante la hora en que permanece
de guardia, así como registrar las incidencias en la puntualidad y asistencia del profesorado
durante su turno de guardia, tanto en lo referente a las actividades lectivas como a las no
lectivas, utilizando adecuadamente el parte de guardia establecido por la Jefatura de Estudios.

-

Resolver, en colaboración con la Jefatura de Estudios o, en su caso, con cualquier otro miembro
del equipo directivo, cuantas incidencias se produzcan durante el turno de guardia, dejando
constancia en el parte correspondiente.

-

En general, ejecutar cualquier acción que ayude al mejor funcionamiento del centro.

El protocolo a seguir por el profesorado de guardia será el siguiente:
-

Al comienzo de la guardia, el profesorado de guardia debe acudir al aula de guardia y comprobar
si en la pizarra hay indicada alguna ausencia del profesorado. En caso de que la hubiese deberá
encargarse de los grupos de alumnos sin profesorado comprobando previamente si este ha
dejado actividades en las bandejas habilitadas en el aula de guardia a tal efecto.

-

Los documentos de guardia (libro de guardias, libro de salidas del alumnado,…) se encontrarán
en las gavetas del escritorio del aula de guardia. En ningún caso los alumnos tendrán acceso a
estos documentos.

-

El ordenador del aula de guardia es para uso del profesor de guardia, NO del alumnado.

-

El profesor de guardia, en todas las horas, registrará en el parte de guardias el posible
absentismo del profesorado. Asimismo, si un alumno es expulsado de clase, el alumno debe
acudir al aula de guardia con las actividades indicadas por su profesor. El profesor de guardia
anotará dicha incidencia en el libro de guardia. Todo profesor/a que expulse a un alumno/a de
clase deberá rellenar el parte de incidencias correspondiente y seguir el protocolo indicado en el
Plan de Convivencia.
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-

En caso de que el número de profesores de guardia no sea suficiente para atender a los grupos
sin profesor y que el aula de guardia quede cubierta se activará el Plan de Sustituciones de Corta
Duración (PSCD) por la Jefatura de Estudios. Los profesores del PSCD que apoyen la guardia
deberán dejar constancia en el libro de guardias.

-

Los profesores que tengan horas lectivas o complementarias sin alumnos deberán acudir al aula
de guardia para comprobar que no se les necesita a esa hora para funciones de guardia.

-

Cuando falta algún profesor, el profesor/a de guardia deberá acudir al aula donde se impartiría
clase al grupo sin profesorado. El profesor de guardia debe comprobar si el profesor que falta ha
dejado actividades o instrucciones para el grupo de esa hora. De no ser así, el profesor de
guardia debe entregar a los alumnos las actividades que, previamente, ha dejado cada
departamento en el archivo del aula de guardia.

-

Los alumnos no podrán ir a las canchas en una hora de guardia. Siempre se intentará que los
alumnos tengan actividades o realicen tareas en esa hora.

-

En caso de malestar o enfermedad de un alumno, el profesor de guardia llamará a los padres
para que vengan a recogerle. Y, si lo considera grave, lo comunicará a algún miembro del equipo
directivo para llamar a una ambulancia, informar a los padres del incidente, y recoger en
secretaría la fotocopia de la tarjeta del seguro o parte de accidente escolar y acompañar al
alumno.

-

Los alumnos sólo pueden salir del centro durante las clases o en el recreo bajo precisas
condiciones: acompañados por sus padres o tutores legales o personas adultas autorizadas (en
el segundo caso, deben estar en el listado del libro de personas autorizadas que se encuentra en
el aula de guardia); bajo su propia responsabilidad, si es mayor de edad. En cualquier caso, el
alumno lo debe comunicar al profesor de guardia para que éste lo haga constar en el libro de
salida del alumnado. Asimismo, también debe constar en el libro de guardia la entrada de algún
alumno durante el horario lectivo.

-

Los alumnos mayores de edad podrán salir del centro, siempre tras firmar en el libro de Salida
del alumnado que se encuentra en el aula de guardia. Para ello, el alumnado deberá presentar el
DNI al profesorado de guardia para acreditar su mayoría de edad.

-

El alumnado de 2º de bachillerato que no esté matriculado del curso completo podrá entrar y
abandonar el centro cuando no tenga clases cumplimentando el libro habilitado para tal efecto
en conserjería.

En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición, accidente escolar u otra
causa, el profesor de guardia deberá seguir lo pautado en el punto 5.2 del presente documento.

6.9.

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN
El objetivo de este plan es garantizar el derecho del alumnado a recibir clase cuando se den
ausencias del profesorado y la Dirección General de Personal no haya nombrado a ningún docente
para sustituirlo.
La activación de este plan la realizará la jefatura de estudios. Todos los docentes estarán del PSCD en
sus horas complementarias. El primer docente en ser activado por este plan será aquel que ese día
tenga menos sesiones lectivas; una vez haya sido activado, este no volverá a ser activado hasta que
el resto de compañeros que también están a esa hora disponibles hayan sido requeridos.

34

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL IES LA VICTORIA ALFONSO
FERNÁNDEZ GARCÍA

6.10. DE LA INDUMENTARIA PERSONAL
El alumnado seguirá las indicaciones en relación a la indumentaria precisa dependiendo del tipo de
actividad que vaya a realizar, por ejemplo, en las clases de educación física. Está prohibido el uso de
gorras o capuchas en el centro.
En las actividades fuera del recinto escolar, el alumnado deberá llevar la indumentaria precisa para la
actividad. En caso de que el alumno no cumpla con dichas indicaciones se le podrá privar de asistir a
la misma.

6.11. DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
6.11.1. Del uso de los teléfonos móviles
Se prohíbe al alumnado el mal uso de los teléfonos móviles en todo el recinto escolar, entendiendo
como mal uso la captación de imágenes, tanto de vídeo como imágenes fijas o sonidos, sin
autorización expresa de las personas que aparecen en ellas. En el aula está terminantemente
prohibido cualquier uso, salvo el educativo. Su uso educativo, en el aula o fuera de ella, está
permitido exclusivamente con autorización del profesorado. Para cualquier llamada de los alumnos a
sus familiares deberán dirigirse al profesorado de guardia y este realizará la misma desde el teléfono
del centro. Los padres pueden ponerse en contacto con los alumnos llamando a los teléfonos del
centro.
El no cumplimiento de esta norma dará lugar a la retirada del teléfono móvil por parte de cualquier
profesor que lo depositará en jefatura de estudios. La devolución del mismo se realizará a los padres
/ madres o tutores del alumno personalmente.
6.11.2. Del uso de máquinas fotográficas, vídeos y demás medios de grabación visual o acústica así
como vídeo juegos y otros aparatos similares.
Se prohíbe el uso de dichos dispositivos en todo el recinto escolar.
El no cumplimiento de esta norma dará lugar a la retirada del dispositivo por parte de cualquier
profesor que lo depositará en jefatura de estudios. La devolución del mismo se realizará a los padres
/ tutores del alumno personalmente.
6.11.3. De los reproductores de música.
Los alumnos podrán hacer uso de reproductores de música durante el tiempo de recreo, controlando
en todo momento el nivel de ruido y respetando las zonas de estudio y trabajo.
El no cumplimiento de esta norma dará lugar a la retirada del reproductor por parte de cualquier
profesor que lo depositará en jefatura de estudios La devolución del mismo se realizará a los padres /
tutores del alumno personalmente.
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CAPÍTULO 7
DEL TRANSPORTE ESCOLAR
El transporte escolar de los centros educativos públicos no universitarios está regulado en la Orden del 2
de agosto de 2006. El centro educativo garantizará el transporte al alumnado de 1º ESO y 2º ESO, que tenga
su domicilio en el área de influencia del centro educativo y haya de ser transportados a dos o más
kilómetros de distancia del mismo. Si existiesen plazas vacantes, podrán ser cubiertas de forma
extraordinaria por el alumnado 3º y 4º ESO. Asimismo, el centro formulará en coordinación con la
Inspección Educativa y la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa las peticiones para
transporte escolar para el alumnado del Aula Enclave.
Los alumnos solicitarán el uso del transporte escolar junto con la matrícula en la secretaría del centro.

7.1.

NORMAS REFERIDAS AL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR
-

Una vez finalizada la jornada escolar, los usuarios del transporte escolar esperarán en el patio
delantero del centro hasta que la guagua llegue. El alumnado subirá a la guagua de forma rápida
y ordenada.

-

Los alumnos ocuparán el asiento que les asigne el conductor o el/la acompañante. No pueden
abandonarlo o cambiarse de sitio durante el trayecto.

-

Ningún alumno puede desalojar a otro de su asiento.

-

Una vez en la guagua, ningún alumno y por ningún motivo podrá:
·

Levantarse de su asiento

·

Andar por el pasillo

·

Asomarse por las ventanas

·

Tirar objetos a sus compañeros

·

Meterse bajo los asientos

·

Echarse en el suelo

·

Comer o beber durante el trayecto

-

Los alumnos no se podrán levantar de sus asientos y no intentarán apearse de la guagua hasta
que esta no esté totalmente parada y así se lo indique el conductor o el acompañante.

-

El alumno que intencionadamente o por descuido, dentro o fuera de la guagua, rompa, pinte,
corte, raye o se lleve algún objeto de la misma, estará obligado a reparar económicamente los
daños ocasionados.

-

No estarán permitidas la falta de respeto, menosprecio, insultos o desobediencia al conductor o
al acompañante.

-

La alteración del orden en este servicio podrá ser considerado una conducta contraria a la
convivencia de carácter grave o que perjudica gravemente la convivencia del centro por el
Equipo de Gestión de la Convivencia, según los artículos 63 y 64 del decreto 114/2011.

-

En caso de que un alumno no use regularmente este servicio dará lugar a la retirada de la
autorización para su uso.
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7.2.

CRITERIOS DE ALUMNOS NO PREFERENTES
Los requisitos del alumnado no preferente no teniendo derecho preferente al transporte son:
-

Alumnado de 3º y 4º ESO que tengan su domicilio en la zona de influencia del centro y se
encuentre a una distancia superior a 5 km.

-

Que no existan oferta de 3º y 4º curso de la ESO en su área de influencia y deban ser trasladados
a más de 5 km de su residencia habitual.

-

Cuando por necesidades de escolarización sean desplazados a otro centro de educación
secundaria, siempre que se encuentre a más de 5 km de su domicilio.

Este alumnado no preferente será autorizado, en caso de existir plazas disponibles, por el Consejo
Escolar según establece el criterio de adjudicación:
1.- Salud
2.- Lejanía del centro
3.- Sorteo plazas vacantes.
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CAPÍTULO 8
DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y OTRAS
ACTIVIDADES NO DOCENTES
Según la ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
considerarán actividades complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por los centros,
coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos
que utilizan. Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado. Las
actividades complementarias estarán incluidas en las respectivas Programaciones Didácticas de los
Departamentos, dando cuenta de todo ello a la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Por otro lado, se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los centros,
no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, encaminadas
a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades
extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte
de su proceso de evaluación. Por sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a
potenciar la apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad
escolar y la relación con otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y
las instalaciones.
Del mismo modo, todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las actividades
complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya su asistencia por motivos disciplinarios
o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. Todo el alumnado tiene derecho a
participar en las actividades extraescolares.
El coste de aquellas actividades que no puedan ser sufragadas totalmente por los organizadores de las
mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se determine
supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. No obstante, el Consejo
Escolar del centro o los organizadores deberán arbitrar medidas compensadoras para aquellos alumnos y
alumnas que, por su situación familiar, no pudieran hacer frente al pago de la actividad.
Las actividades complementarias y extraescolares en los centros de Educación Infantil y Primaria, centros
de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria se tienen que desarrollar en el marco de lo
previsto en los reglamentos orgánicos establecidos mediante los Decretos 128/1998, de 6 de agosto;
93/1999, de 25 de mayo, y 129/1998, de 6 de agosto, respectivamente. Además, la financiación de las
actividades complementarias y extraescolares debe circunscribirse a lo dispuesto en el Decreto 276/1997,
de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión económica de los centros.

8.1.

DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A la hora de proponer una actividad complementaria se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
Para las salidas del recinto escolar de un solo día se atenderá a lo estipulado para las ratios
profesores-alumnos (art. 5.3 de la Orden de 15 de enero de 2001) y las autorizaciones de padres,
madres o tutores (art. 2.3 de la citada Orden) de acuerdo con las siguientes indicaciones:
-

Se realizarán un máximo de 2 actividades fuera del centro por grupo cada trimestre.
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-

Se procurará que las actividades no se lleven a cabo dos semanas antes de las sesiones de
evaluación.

-

Cuando las actividades propuestas por los departamentos sobrepasen este número, será la CCP
quien decida qué 2 actividades se realizarán.

-

Será necesario el mínimo del 80% de participación del alumnado al que va dirigida la actividad
para que esta se lleve a cabo.

-

En todas las salidas donde no exista un Centro de Salud cerca se deberá llevar un botiquín de
emergencias que se encuentra en Vicedirección.

-

Los profesores/as implicados en las salidas dejarán actividades para el alumnado que se quede
en el centro.

-

Toda la documentación necesaria para la solicitud y memorias de dichas actividades se
encuentra en la zona compartida/Vicedirección/ Actividades complementarias y extraescolares.

Para las salidas del recinto escolar superiores a un día se tendrán en cuenta las siguientes
indicaciones:
-

Información a la Dirección Territorial de la actividad.

-

Autorizaciones.

-

Comunicaciones.

-

Memoria.

Los viajes y salidas de más de un día de duración se concentrarán, preferentemente, en la última
semana antes del periodo vacacional de la Semana Santa, y si no fuera posible la realización en estas
fechas, se llevará a cabo en el mes de junio, una vez terminadas las clases.

8.2.

DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares que se realicen en el centro serán propuestas por la comunidad
educativa del IES La Victoria, el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias o entidades sin ánimo de lucro. Todas deberán ser autorizadas por el
Consejo Escolar del centro, que deberá aprobar las condiciones del convenio de colaboración que se
establezca en caso de que la institución promotora de la actividad no sea la propia comunidad
educativa del centro.

8.3.

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Cuando algún profesor o departamento se proponga realizar alguna actividad complementaria o
extraescolar, se seguirá el siguiente protocolo que quedará incluido en el Proyecto de Gestión del
Centro.
PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
8.3.1. Programación de actividades complementarias por los Departamentos Didácticos:
-

Todos los Departamentos Didácticos deben planificar actividades complementarias en relación a
los contenidos de su materia, incluyéndolas como un punto específico en sus respectivas
programaciones. En dicha programación se deberá estipular los objetivos que se persiguen, la
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situación de aprendizaje que se está desarrollando, los contenidos de la actividad, sus aspectos
organizativos y la temporalización, indicando la fecha aproximada de realización de la misma.
-

Al programar una actividad complementaria, se debe intentar que pueda participar en ella todo
el alumnado que esté cursando dicha materia en un determinado nivel.

-

Se procurará que las actividades no se lleven a cabo dos semanas antes de las sesiones de
evaluación.

-

Las actividades complementarias son actividades lectivas y evaluables, por tanto, de obligada
asistencia del alumnado. Solo por falta justificada puede un alumno/a no participar en una
actividad complementaria. En el caso de que un alumno o alumna no asista, el Departamento
Didáctico deberá establecer las actividades evaluables alternativas y exigir su correspondiente
realización.

-

El alumnado que excepcionalmente no participe en una actividad complementaria no puede ser
privado de su derecho a la educación. El profesorado dedicará esas clases a actividades de
repaso, dudas, etc., no pudiendo avanzar materia, ni efectuar exámenes, ya que iría en contra
de la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

-

El profesorado que organiza una actividad podrá decidir si un alumno o alumna no acude a la
misma por motivos disciplinarios (partes de incidencias graves y muy graves), siempre, teniendo
en cuenta que deberá plantear un sistema de evaluación alternativo de la misma.

-

En la programación didáctica del Departamento de Orientación deberán incluirse aquellas
actividades que los tutores decidan realizar con sus respectivos grupos de tutoría, cuyos
objetivos estén principalmente relacionados con la cohesión del grupo, la convivencia, la
orientación laboral y profesional, la formación cívica u otros relacionados directamente con las
labores tutoriales.

-

En el caso de que una actividad no haya sido incluida en la PGA, y sea de interés para la
formación complementaria del alumnado, deberá Dirección dar el visto bueno para su
realización e informar al Consejo Escolar a la mayor brevedad.

-

Las actividades que impliquen pernoctación deben ser incluidas en la PGA.

-

Se realizarán un máximo de 2 actividades por grupos y por trimestre.

8.3.2. Procedimiento de solicitud y desarrollo de las actividades
8.3.2.1. Actividades complementarias que se realicen fuera del Centro:
-

El profesorado organizador de la actividad deberá cumplimentar y entregar en
Vicedirección con 15 días de antelación la ficha de solicitud y planificación de actividades
que se encuentra en la zona compartida/ Vicedirección/ Actividades complementarias y
extraescolares.

-

Solo asistirá a la actividad el profesorado propuesto en la solicitud y siguiendo el criterio
de un profesor/a cada 20 alumnos y alumnas (en el caso de la Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato) y un profesor/a cada 8 alumnos y alumnas (en el caso de la
Educación Especial) siendo ampliadas en el caso de que la naturaleza de la actividad
requiera el refuerzo del algún docente más.

-

Vicedirección será la encargada de realizar la autorización y entregarla al profesorado
responsable de la actividad.
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-

El profesorado implicado será el responsable de entregar, recoger y gestionar las
autorizaciones paternas/maternas así como de recaudar el dinero del transporte si la
actividad lo requiere.

-

Las autorizaciones cumplimentadas, el dinero recaudado será entregado en Vicedirección
con cinco días de antelación a la realización de la actividad.

-

El día de la realización de la actividad el profesorado responsable de dicha actividad
deberá publicar en la sala de profesores la relación de alumnado que efectivamente se
haya personado para participar en la actividad prevista.

-

El profesorado implicado en las salidas dejará actividades para el alumnado que quede en
el centro.

-

Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado debe asistir tanto a las
clases previas como a las posteriores. De esto, el profesorado coordinador de la actividad
deberá informar tanto al alumnado como a las familias.

-

En el caso de actividades que se excedan del horario escolar, el profesorado será
responsable del alumnado hasta la llegada al Centro de acuerdo a la hora estipulada en la
autorización de dicha actividad. A partir de ese horario, es el padre, madre o tutor/a legal
quien se hace responsable del alumnado.

-

Vicedirección se encargará de informar previamente al profesorado que tendría clase ese
día con esos grupos que realizan la salida a través del tablón de actividades (colgado en
frente de la sala de profesores).

8.3.2.2. Actividades complementarias que se realicen en el Centro:
-

Se procurará que las actividades complementarias se concentren en las horas de tutoría o
del Departamento que organice dicha actividad.

-

El profesorado responsable de la actividad propuesta informará a Vicedirección de los
grupos implicados en dicha actividad, con dos semanas de antelación con el fin de
mantener el normal funcionamiento del centro.

-

Los Departamentos que organicen las actividades informarán a Vicedirección del horario,
los recursos y materiales necesarios para su desarrollo.

- Cuando la actividad se desarrolla para el alumnado de todo el centro (Celebración de
Navidad, Día de Canarias, etc.) todo el profesorado está obligado a participar de la misma
en el horario que se establezca desde Vicedirección.
8.3.2.3. Actividades que impliquen pecnortar:
-

Se debe informar de dicha actividad a la Dirección Territorial con 15 días de antelación a la
realización de la misma, enviando el listado del alumnado y profesorado coordinador y
acompañante.

-

El procedimiento de solicitud y autorizaciones será el mismo que el detallado
anteriormente para las actividades complementarias que se realicen fuera del Centro.

-

Los viajes y salidas de más de un día de duración se concentrarán, preferentemente, en la
última semana antes del periodo vacacional de la Semana Santa, y si no fuera posible la
realización en estas fechas, se llevará a cabo en el mes de junio, una vez terminadas las
evaluaciones del alumnado.
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-

En cuanto a los viajes, el profesorado solo podrá llevar al alumnado que haya entregado
los siguientes documentos:
·

Autorización para salidas de menores nacionales de la Guardia Civil.

·

Certificado de residencia

·

DNI vigente. (Original)

·

Tarjeta sanitaria (y si es el caso, europea).

El alumnado, aun siendo mayor de edad, deberá cumplir con el itinerario de la actividad
acordado, realizando las actividades siempre con el grupo.
Durante el viaje se tendrán en cuenta las reglas de convivencia incluidas en las Normas de
Organización y Funcionamiento del centro. En caso de incidente disciplinario muy grave y
si el profesorado lo considera necesario, los padres se harán responsables del importe de
un billete de vuelta, antes de la fecha prevista.
-

El alumnado que tenga dos o más partes de incidencias disciplinarios no podrá asistir a
salidas que impliquen pecnortar.

8.3.3. Memoria
Una vez realizada la actividad y en el menor plazo posible, el profesorado deberá cumplimentar el
documento de “memoria de la actividad” que se encuentra en la zona compartida / Vicedirección/
Actividades complementarias y extraescolares y que se entregará a Vicedirección.
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CAPÍTULO 9
DE LA ADMISIÓN DE ALUMNOS
La admisión del alumnado se hará conforme a las directrices de los Decretos 61/2007, 81/2010 y la Orden
del 27 de marzo de 2013, siendo el Consejo Escolar el órgano que vele por su cumplimiento según el art. 15
k del Decreto 81/2010, de 8 de julio.
Teniendo en cuenta lo establecido en el art.2 del DECRETO 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias, se atenderá a la no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Para
ser admitido en el centro docente será necesario reunir los requisitos de edad, académicos y cualquier otro
exigido por el ordenamiento jurídico vigente para el nivel educativo o curso al que se pretenda acceder.
Sólo podrá estar supeditada la admisión a los resultados de pruebas en los supuestos establecidos en la
normativa reguladora de las enseñanzas correspondientes. Asimismo, el procedimiento de admisión se
realizará, con carácter general, cuando el alumnado se incorpore por primera vez al centro. La continuidad
en los diferentes cursos de una misma etapa no requiere procedimiento de admisión con excepción de los
casos de cambio de centro.
Para el procedimiento de admisión se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 6 (DECRETO 61/2007,
de 26 de marzo y la Orden de 27 de marzo de 2013 que modifica la Orden de 27 de marzo de 2007) y que
hace referencia a la solicitud de admisión:
1. Presentación de la correspondiente solicitud de plaza suscrita por el alumno, si es mayor de edad, o
el padre, la madre o tutor legal, en su caso.
2. Junto con la solicitud se presentará la documentación indicada en la convocatoria anual del
procedimiento de admisión.
3. Se presentará una única instancia en el centro elegido en primer lugar, que la recibirá y tramitará. El
alumno obtendrá plaza directamente si la oferta de puestos escolares es igual o superior al de
solicitudes presentadas, no siendo necesario en este caso proceder a su baremación.
4. Cuando el número de solicitudes supere al de vacantes ofertadas por el centro solicitado, se
baremarán todas las solicitudes. Si el alumno no obtuviera plaza en este centro, la puntuación
alcanzada en la baremación, una vez detraída la puntuación correspondiente al criterio
complementario determinado por el Consejo Escolar del centro que será el tener hermanos antiguos
alumnos del centro. (Documentación a presentar: libro de familia y certificación del centro), servirá
de criterio de ordenación para que la Comisión de Escolarización adjudique, en concurrencia con
todas las solicitudes no admitidas de éste y de otros centros, las vacantes existentes en los
posteriores centros indicados para cuando la demanda supere la oferta.
Criterios generales para la admisión del alumnado, según lo establecido en el artículo 9 del DECRETO
61/2007, de 26 de marzo:
1. Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el
mismo, en el supuesto de niveles educativos sostenidos con fondos públicos:
a) Primer hermano: 5 puntos.
b) Cada uno de los hermanos siguientes: 3 puntos.
c) Padres o tutores legales que trabajen en el centro: 1 punto.
2. Proximidad al centro del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales:
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a) En la misma área de influencia: 4 puntos.
b) Áreas limítrofes: 2 puntos.
c) Áreas no limítrofes pero dentro del municipio: 1 punto.
Las zonas de influencias (4 puntos) son:
Para la ESO:
LÍMITE SUR: Calle Pérez Díaz (números impares) y Calle Domingo Salazar. La Matosa Alta. La Matosa
Baja. Carretera General (desde el límite con el municipio de La Matanza hasta el límite con el
municipio de Santa Úrsula). Calle Los Bajos. Calle Tagoro (desde su comienzo hasta la palmera). Calle
Arrayaneros.
LÍMITE NORTE: Hasta el mar.
Área limítrofe: RESTO DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA.
Para el Bachillerato:
Zona de Influencia: MUNICIPIO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
3. Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a
las familias numerosas y aplicando como parámetro el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM) o equivalente:
a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.
b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos.
c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto.
d) Podrán sumar un punto más, a la puntuación que le correspondería dentro del baremo
establecido, a aquellas rentas que hayan descendido de manera significativa en los dos últimos años,
siempre y cuando se acrediten.
4. Concurrencia de discapacidad en el alumno, en alguno de sus hermanos, padres o tutores legales:
5. Condición legal de familia numerosa: 1 punto.
6. Cualquier otra circunstancia previamente establecida y publicada en el tablón de anuncios del
Consejo Escolar del primer centro solicitado, que tenga carácter objetivo y adecuada justificación:
hasta 1 punto.
Criterios específicos para la admisión del alumnado.
En la admisión al bachillerato se aplicará, además de los criterios generales previstos en el artículo anterior,
el expediente académico como criterio específico.
La valoración del criterio del expediente académico se realizará conforme al siguiente baremo:
a) Nota media equivalente a sobresaliente: 3 puntos.
b) Nota media equivalente a notable: 2 puntos.
c) Nota media equivalente a bien: 1 punto.
El Consejo Escolar del centro público para el que se solicita plaza es el órgano competente para decidir
sobre la admisión del alumnado y para velar porque el procedimiento se realice según lo establecido en el
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Decreto 61/2007, de 26 de marzo y en el resto de normativa de aplicación en esta materia, tal y como se
indica en el Artículo 12 del propio Decreto:
“El Consejo Escolar de los centros públicos publicará en sus tablones de anuncios al comienzo del
procedimiento anual de admisión las vacantes de puestos escolares y áreas de influencia a partir de la
planificación escolar prevista por la Consejería competente en materia de educación”.
Una vez publicadas las listas de admitidos y resueltas las reclamaciones presentadas en primera instancia
ante el Consejo Escolar, los centros remitirán a las Comisiones de Escolarización todas las solicitudes y
reclamaciones no atendidas.
Criterios de desempate:
Los empates que se produzcan en la puntuación total que determina el orden final para la admisión, se
resolverán aplicando la puntuación alcanzada, con carácter decreciente, en cada uno de los criterios
generales establecidos para la admision del alumnado, según se recoge en el artículo 9 del Decreto
61/2007, de 26 de marzo, y en su mismo orden. Para el bachillerato se utilizará adicionalmente el criterio
del artículo 10.
Cuando persista el empate, la prioridad en el orden de lista vendrá dada aplicando como primera letra, de
forma sucesiva en los dos apellidos y en el nombre, la que resulte del sorteo efectuado durante el
procedimiento de admisión convocado en cada curso escolar.
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CAPÍTULO 10
DE LAS RELACIONES EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO
De acuerdo con el Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2 l, el centro está abierto a relacionarse con
cualquier institución, empresa o administración que beneficie la formación del alumnado. Se relaciona de
manera habitual con diversas instituciones:
Con el Ayuntamiento a través de:
-

La Casa de la Juventud: información al alumnado sobre actividades, charlas, becas, concursos,
talleres, etc.

-

La Concejalía de Cultura y Deportes: integración del alumnado en actividades municipales,
coordinación con la coordinadora del Club de Lectores del Centro para realizar lecturas en distintos
centros del municipio, etc.

-

La Concejalía de Educación: Préstamo de material (libros, mobiliario, instalaciones para los actos de
graduación, etc…).

-

La Concejalía de Asuntos Sociales: comunicación por parte del centro del alumnado con alto índice
de absentismo y actuación en consecuencia a través de los medios prescritos.

En virtud del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS de fecha 02 de enero de 2013, al comienzo de cada curso escolar se firmará
entre el Ayuntamiento y el centro educativo el protocolo de adhesión a dicho convenio marco que debe
estar aprobado por el Consejo Escolar e incorporado a la PGA.
Con la Administración los contactos se realizan bien a través de la Inspección, con un trato cordial y cercano
o a través de reuniones y/o contactos telefónicos con representantes de las diferentes Direcciones
Generales.
Con el Centro de Salud. A través de la realización de charlas y talleres informativos y preventivos con el
alumnado.
Con el Centro del Profesorado de La Laguna hay una relación estrecha y demandamos material y
asesoramiento a través de nuestro coordinador de formación, el Jefe de Estudios.
La relación con la Universidad de La Laguna tiene dos vertientes distintas; una recibiendo alumnado en
prácticas y otra con la participación de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato en la preparación para las
pruebas de acceso a la universidad y las Jornadas de Puertas Abiertas.
La relación con el Cabildo es óptima. se realizan talleres, actividades y programas de especial interés para el
alumnado.
Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Local y Guardia Civil.
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CAPÍTULO 11
DE LOS MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DEL NOF A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Según el Decreto 81/2010, de 8 de julio, en su artículo 41.2.o), las normas de organización y
funcionamiento deberán ser conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello, este
reglamento será divulgado a través de la página web del centro. Además, se conservará copias en la
secretaría del Centro, tal y como establece el Decreto 81/2010, de 8 de julio, en su artículo 41.2.3. que
señala la secretaría como lugar de depósito para disposición a toda la comunidad educativa y una copia
digital en zona compartida del profesorado.
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CAPÍTULO 12
DE LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS
MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN
En virtud de la 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, en su Art. 46 y
teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional sexta 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 establece el
siguiente protocolo de comunicación:
1. A principio de curso, los tutores y las tutoras darán cuenta de las normas sobre el control de asistencia
al alumnado de su grupo, a sus padres, madres o representantes legales, reiterándoles la importancia
de la asistencia y la puntualidad a clase.
2. La dirección informará al Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo
escolar en el centro. Estos informes se incorporarán a la memoria final de curso.
3. El absentismo del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria debe ser comunicado por parte de
los centros educativos tanto a la Inspección Educativa como al servicio municipal responsable del
mismo.
4. Para ello se emitirá un único informe, de periodicidad mensual, que recoja todos los casos de
absentismo escolar, destacando, de una manera especial, los casos que conlleven un 15% o más de
inasistencia injustificada a las sesiones lectivas. Dicho informe se enviará durante la primera quincena
del mes siguiente.
5. El equipo educativo adoptará los instrumentos de evaluación establecidos con carácter extraordinario
para el alumnado absentista.
Asimismo, y en coordinación con el orientador/a del centro, se establecerán reuniones periódicas con los
trabajadores sociales del ayuntamiento del municipio, siempre con total discreción y confidencialidad, para
llevar a cabo un seguimiento y control de los alumnos que puedan presentar problemáticas familiares,
sociales, económicas o de otra índole que puedan perjudicar al alumnado y dificultar su proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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CAPÍTULO 13
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS NOF
Las Normas de Organización y Funcionamiento serán revisadas según establece el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, artículo 41.2.ñ), garantizando la participación democrática de toda la comunidad educativa.
Los distintos sectores educativos participarán a través de sus representantes en el Consejo Escolar.
Además, el alumnado participará a través de las tutorías establecidas para ello y por medio de la Junta de
Delegados; y el profesorado participará mediante el claustro de profesores.

CALENDARIO DE REVISIÓN DE LAS NOF
Independientemente de que pueda ser revisado puntualmente cada vez que alguna circunstancia concreta
lo requiera, las NOF deberán ser revisadas cada cuatro años.
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CAPÍTULO 14
DISPOSICIONES FINALES
En el Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 22/07/10), se regulan las Competencias
del Consejo Escolar en su artículo 41 “Normas de organización y funcionamiento” y su apartado 3 dice,
“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. Asimismo, se expondrá una
copia de dicho documento en la página Web del centro.
El presente documento se difundirá a toda la Comunidad Educativa, a través de la Junta de Delegados y de
la junta directiva del AMPA, al profesorado y personal no docente encontrándose a disposición tanto en
formato digital como en papel.
Al conjunto de padres, madres y representantes legales se les ofrecerá este documento en la página web
del centro.
Además, algunos aspectos del NOF se les enviarán a los padres en un boletín informativo, a principio de
curso.
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