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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

NOF

TITULO I: FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.

CAPITULO 1: INTRODUCCION.

   Según la Ley Orgánica de Educación, en el TÍTULO V, art. 124 , donde se regulan las Normas

de Organización y Funcionamiento de los Centros, cita literalmente:

“Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las

que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia”, la  Orden de 28 de julio de 2006, por la que se

aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los

Colegios  de  Educación  Primaria  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  del

Gobierno de Canarias y 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,  hemos  elaborado

estas  N.O.F. para  establecer  nuestra  propia  organización  y así  nos  permita  desarrollar  nuestro  Proyecto

Educativo,  en el  marco de las disposiciones generales  sobre los fines de la educación y los derechos y

libertades reconocidos a todos los miembros de la comunidad educativa. 

   Estas N.O.F., quedan incorporadas al Proyecto Educativo del Centro y recoge aquellos aspectos relativos al

funcionamiento interno del centro no específicamente previstos en el ordenamiento normativo general. 

   En el proceso de elaboración de las N.O.F. una vez aprobado por el Consejo Escolar, estará abierto a

cuantos cambios sean necesarios teniendo en cuenta  todas las sugerencias y propuestas de los diferentes

sectores de la comunidad educativa, siempre que el Consejo Escolar lo estime oportuno.

Las presentes N.O.F. deberá revisarse y actualizarse a principio de cada curso. 

   Las presentes N.O.F. nacen para: 

. Facilitar la convivencia en el centro, proponiendo normas claras y respaldadas por   la mayoría. 

            . Favorecer la participación de todos en la creación de la comunidad educativa. 
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. Garantizar la igualdad en el trato y en la consideración. 

. Impulsar una organización democrática en todos los asuntos del centro.

. Recordar y fijar los derechos y deberes que todos poseemos. 

. Defender  y armonizar libertad y eficacia dentro de cada una de las tareas escolares. 

. Animar la colaboración y el trabajo en equipo. 

. Fomentar un ambiente de investigación y trabajo creativo. 

. Fomentar la autonomía y responsabilidad personal de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO.

   El ámbito de aplicación se extiende a todo el personal que configura la comunidad educativa: profesores,

alumnos, padres de alumnos, personal no docente y todas las personas que realicen actividades escolares en

el Centro.

Finalidad:

- Regular las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.

- Establecer con claridad sus respectivos deberes y derechos.

- Ordenar el funcionamiento del Centro para alcanzar el mayor rendimiento educativo posible.

Con el fin de que estas normas de organización y funcionamiento cumplan con eficacia las tareas para las

cuales fueron confeccionadas,  en la reunión del  Consejo Escolar de final  de curso se hará  una valoración de su

adecuación y puesta en funcionamiento. Este seguimiento se hará por las mismas fechas cada dos años a menos de que

el Consejo Escolar estime hacerlo con anterioridad.

 Para cumplir esta labor con aprovechamiento el equipo directivo hará una valoración del período transcurrido

desde su puesta en funcionamiento o del anterior seguimiento. Los representantes de los distintos sectores harán, así

mismo, un informe después de escuchar a sus representados. También se incluirá un balance del funcionamiento y/o

las aportaciones de la Comisión de Convivencia.

2. OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

   Todas las personas que realicen actividades escolares en este Centro Público se obligan al cumplimiento

del mismo.
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3.  DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. N.O.F.

   A estas Normas de Organización y Funcionamiento tendrá acceso toda la comunidad educativa,  a los

profesores para que lo comenten en sus aulas. Quedando copias del mismo en La Jefatura de Estudios y en

La Secretaria del Centro para que cualquiera lo pueda consultar. 

Para la difusión entre el alumnado de estas normas de organización y funcionamiento,  los tutores

explicarán y comentarán como estimen conveniente cada uno de los apartados, adaptándose a las edades de cada nivel.

Tanto las incidencias como algunas celebraciones escolares pueden ser ocasión para recordar y trabajar las normas que

se pretende impulsar.

De las NOF se informará a las familias en la Asamblea General de principio de curso, además de en la primera

asamblea que se haga por tutorías, donde se les darán a conocer y comentarán.

Existe una copia disponible en secretaría para quien quiera consultarla en cualquier momento y,  para una

mejor difusión, también se remitirá a la Asociación de Padres de Alumnos un ejemplar de este documento.

Buzón de sugerencias. Para aquellos miembros de la comunidad educativa que quieran hacer sugerencias o

reclamaciones personales fuera de los cauces colectivos, se pondrá en un lugar de fácil acceso del centro un buzón de

sugerencias.  A este  buzón  se  podrán  dirigir  quienes  quieran  utilizar  esta  vía  de  comunicación  con  los  órganos

unipersonales o colectivos; a tal fin se pondrá en el exterior del sobre el destinatario: Consejo Escolar, Director, Junta

de Delegados...

1.4. APROBACIÓN Y ÓRGANO QUE LO ELABORÓ.

   Las  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  han  sido  revisadas  por  el  Claustro  de  profesores,

Asociación de Padres de alumnos y elevado al Consejo Escolar del Centro para su aprobación con fecha de

de junio de 2011,  (curso 2010/11)
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TITULO II: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

CAPÍTULO  1: CAUCES  DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA.

1.1. FAMILIAS.

Familia y Escuela son las instituciones encargadas por la sociedad de desarrollar de una manera directa la socialización de

las nuevas generaciones, es decir, de facilitarles la formación necesaria para que desarrollen un papel activo en la misma.

Ambas instituciones tienen, pues, una finalidad común y deben cooperar en su consecución, si bien cada una de ellas tiene

un ámbito de acción definido. Mientras a la familia le corresponde iniciar a los niños en los aspectos básicos del comportamiento social

y continuar fomentándolo a lo largo de la infancia y la adolescencia, incorporándolos al grupo familiar, introducirlos en las normas

básicas de relación con los adultos y con otros niños en un ambiente que contiene una carga afectiva muy importante, a la escuela le

compete ofrecer la posibilidad de un círculo más amplio para su socialización y trabajar todas las Competencias Básicas necesarias para

conseguir un desarrollo integral. Aunque estén definidas dos líneas de actuación, éstas se cruzan,  siendo necesario e imprescindible un

trabajo conjunto familia-escuela, basado en la confianza mutua y el respeto.

La colaboración escuela-familia se hace absolutamente necesaria dado el objetivo común de favorecer la integración de los

jóvenes en la sociedad. En el caso concreto del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo esta colaboración es, si

cabe, más necesaria, puesto que los objetivos de integración social y de mejora de la calidad de vida exigen una colaboración muy

estrecha tanto en la identificación de las necesidades como en el ajuste de la respuesta a la individualidad de cada niño.

La participación de padres y alumnos en los centros se ha manifestado como uno de los factores que más

inciden en la calidad educativa y en la mejora  de los  resultados académicos,  es,  por tanto,  tarea fundamental  el

promover y facilitar esta participación. Desde los primeros años de la escolaridad deben de arbitrarse mecanismos en

cada clase  y en el  centro para que los alumnos y los padres se responsabilicen y participen activamente en el proyecto

educativo del centro.

Actividades para fomentar la relación familia – centro:

- Asambleas de principio de curso para informar: PE, NOF, PG, PGA, etc.

- Publicar en la web del colegio el Boletín Informativo sobre los datos más sobresalientes del colegio y ser -

vicios que desde el mismo se prestan a las familias. A las familias que lo soliciten se les entregará  una co -

pia.

- Asambleas de clase al menos una vez al trimestre.

- Asambleas por niveles o ciclos para tratar temas que afecten a éstos.

- Asambleas de centro para tratar temas de interés general.
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- Colaboración de las familias en cada tutoría, nivel o ciclo para la realización de actividades complementa-

rias dentro o fuera del centro.

- Colaboración de las familias en los Proyectos del Centro: Día de la Paz, Navidad, Mes del Libro, Semana

de Canarias, Proyecto de Huerto, etc.

- Potenciar la Coordinadora de Padres y Madres como órgano de participación y dinamización de las fami -

lias en el proyecto educativo del centro.

En nuestro centro se pueden utilizar para ponernos en contacto con los padres, madres y tutores/as legales las siguientes

estrategias, que aparecen recogidas también en el PAT:

   a) Entrevistas directas con padres, madres y/o tutores legales.

b) Utilización de las agendas escolares, o pequeñas notas para:

 Temas que les preocupan de la educación de sus hijos.

 Seguimiento del niño en temas puntuales.

 Necesidades que sienten ante la educación de sus hijos.

 Dificultades que tienen para educar a sus hijos.

 Día de la semana y horario que les viene mejor para convocar una reunión.

c) Deberes y recomendaciones de apoyo al estudio.

Establecer un sistema de comunicación: cartas, tarjetas, etc., semanal, quincenal o mensual con algunas recomendaciones

relacionadas con:

 Técnicas de estudio y recomendaciones sobre factores ambientales que lo favorecen.

 Lecturas para reforzar actividades escolares.

 Relación de videojuegos y programas educativos por ordenador como complemento a actividades en el aula.

 Programas de TV, publicidad, etc.

d) Otras sugerencias para fomentar la participación de los padres.

Para aumentar dicha implicación se sugieren, entre otras, las siguientes formas de convocatoria:

 Correos electrónicos, intervenciones en la revista digital, comunicados, cartas,…

 Pancartas para anunciar alguna actividad, se hacen en paneles de papel que se colocan en la entrada de la escuela o en

los alrededores (deben reservarse para ocasiones excepcionales).

Página 5/80



Normas de Organización y Funcionamiento  del CEIP Orobal            

 Invitación para participar activamente dentro del aula cuando se tratan centros de interés en los que algún

padre o familiar son conocedores o especialistas.

 Se realizan, a lo largo de todo el curso, diferentes asambleas: 

- Una general, a comienzo de curso, donde se presentan a los padres el personal del centro, nuestro Proyecto Educativo y

las novedades producidas, y se da a conocer el Boletín Informativo del curso.

- Una en cada tutoría, de forma ordinaria, al finalizar cada trimestre y al final de curso, además de todas las extraordinarias

que bien por tutoría, nivel o ciclo sea necesario hacer.

e) Proyecto de Mejora dedicado a la familia.

Esta modalidad de Proyecto se presentará siempre que la Consejería de Educación lo convoque y, cuando no sea así,

seguiremos trabajando en la misma línea que hasta ahora, aunque teniendo en cuenta que no se dispone de dotación económica.

Para potenciar aún más la participación, colaboración e integración de las familias en la escuela, se ha llevado a cabo a lo largo

de tres cursos un Proyecto de Mejora: Proyecto de Participación de las Familias nuestro Proyecto: “CEIP Orobal: Una Comunidad de

Aprendizaje”, con el que, entre otros objetivos, pretendemos:

 Propiciar la corresponsabilidad y cooperación entre profesorado y familias.

 Integrar a las familias en un proyecto formativo y lúdico.

 Incentivar y potenciar la participación de las familias en la vida cotidiana del centro.

 Aprovechar todos los recursos que desde las familias puedan aportar al proyecto: humano, profesionales,…

 Implicar a las familias en los procesos de formación y de adquisición de CCBB de sus hijos

 Ofertarles la posibilidad de formarse e informarse en aquellos temas que más les interesen.

 Fomentar la relación entre iguales y entre padres e hijos en un ambiente de cultura y ocio.

 Contribuir a que la Asociación de Padres y Madres se refuerce.

Aunque no podamos seguir trabajando desde un Proyecto subvencionado, intentaremos seguir trabajando los objetivos

anteriormente expuestos.

1.2. ALUMNADO.

La participación del alumnado se articula mediante la elección de delegados a partir de 3º nivel de Primaria y,

además de formar parte del Consejo Escolar, se organizan algunas  actividades lúdicas. 

Así mismo, desde los primeros niveles, se trabaja el espíritu crítico fomentando en el alumnado la expresión

de las  propias opiniones.
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1.3. PERSONAL NO DOCENTE.

El  personal  no  docente  se  integra,  en  las  medidas  de  sus  posibilidades,  en  todas  las  actividades

complementarias que se organizan en el centro, participando en su organización  y desarrollo, además de en la vida

cotidiana del centro.

CAPÍTULO  2:  ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  DIFERENTES

ÓRGANOS, ASÍ COMO DE “LOS CANALES DE COORDINACIÓN”.

2.1. DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO.

2.1.1. Del Equipo Directivo.

El trabajo del equipo directivo está basado en un trabajo cooperativo y en equipo, donde sin

menoscabar  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  cargos,  programamos  nuestras  tareas  mediante

delegación de determinadas funciones en el sentido de asumir cada uno de nosotros, las competencias que

nos vienen dadas por la normativa,  pero nunca de forma aislada o rígida. Todos los miembros del Equipo

Directivo trabajarán en conjunto y de forma coordinada para lograr los objetivos que propuestos para cada

curso académico y poder rentabilizar al máximo nuestro tiempo.

“Trabajar en equipo” requiere una continua coordinación, por ello, en el horario lectivo se destinarán

dos horas seguidas, un día de la semana, para celebrar reuniones de coordinación de todos los miembros del equipo

directivo.

2.1.2. Del Director.

Las funciones  y responsabilidades de la directora, están recogidas en el  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, BOC núm.155, de 11 de agosto de 2009, por tanto,

sólo esbozamos algunas de las principales.

 Coordinación de todas las actividades de puesta en marcha del curso escolar.

 Coordinación del trabajo del equipo directivo.

 Gestión de los medios humanos y materiales del centro en colaboración con los responsables que se hayan

elegido.

 Coordinación, con la colaboración de la vicedirectora, en la dinamización de los proyectos y actividades

escolares, complementarias y extraescolares que se desarrollen en el centro.

Página 7/80



Normas de Organización y Funcionamiento  del CEIP Orobal            

 Organizar actos académicos en colaboración con el resto del equipo directivo.

 Coordinación del  plan de mejora.

 Coordinación y planificación de los proyectos en la modalidad de Proyectos de Familias.

 Organización  y planificación del  trabajo del personal no docente.

 Organización  y  gestión de  los  recursos  humanos  y materiales  conjuntamente  con la secretaria  y  la

encargada de comedor de los servicios complementarios del centro: transporte y comedor.

 Coordinación y fomento de la participación de la AMPA y de los distintos sectores de la comunidad

escolar.

 Participación como representante del centro en todas aquellas reuniones que se requiera: Consejo Escolar

Municipal, Inspección, CEP, etc.

 Actualización, cuando sea necesario, del Plan de Autoprotección del centro, adecuando los documentos

que tenemos a la normativa vigente.

 Coordinación del  proceso de revisión de los Documentos Institucionales.

 Mantener contactos con los centros educativos del distrito, promover e impulsar las relaciones del centro

con las instituciones del entorno, así como llegar a acuerdos de colaboración entre los mismos.

 Favorecer la convivencia en el centro entre todos los miembros de la comunidad escolar.

El horario de la directora se concreta de la siguiente forma:

Actividad docente: 13 h.

Comedor escolar: 1h.

Tareas propias de la dirección: 11h, de las cuales destinará al menos una hora diaria a 

la atención a los padres.

2.1.3. Del Vicedirector.

 Sus tres horas de vicedirección se organizan en función de las necesidades del centro y los acuerdos tomados

en la distribución de tareas entre los miembros del equipo directivo.

El plan de trabajo de la vicedirectora, además de las funciones que se recogen a LOE y el  ROC se centrará

básicamente en:

 Formar parte y coordinar la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares.

 Coordinar  la  realización  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares,  según  las  directrices

aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  del  Centro,  haciendo  propuestas  de  distribución  de  los  recursos

económicos destinados a las mismas y elaborando un informe anual de dichas actividades que se añadirá a

la Memoria Final de Curso

 Participar  en los procesos de mejora y revisión del PE, PGA.
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 Colaborar con la jefatura de estudios en ausencia de la directora.

 Organizar,  conjuntamente  con la  jefatura de estudios,  los actos  académicos y coordinar  e impulsar  la

participación del alumnado en las actividades del centro.

 Organizar, en coordinación con la directora, las actividades complementarias y extraescolares del centro.

2.1.4. Del Jefe de Estudios.

Su horario se distribuye entre actividad docente, coordinación del Proyecto Medusa y del Proyecto

Escuela 2.0, y las funciones propias de la jefatura de estudios:

Su plan de trabajo se centrará básicamente en

 Elaborar los horarios académicos, de acuerdo con los criterios aprobados en el claustro.

 Controlar el absentismo del profesorado y organizar las sustituciones en caso de ausencias cortas del

profesorado.

 Participar en la revisión y modificación de los Documentos Institucionales. 

 Coordinar los procesos de evaluación: resultados escolares, memorias trimestrales y final.

 Controlar el absentismo del alumnado.

 Organizar y velar para que se lleven a cabo los apoyos pedagógicos y la atención al alumnado con

NEAE.

 Fomentar la participación del alumnado en la vida del Centro, constituyendo la Junta de Delegados

 Coordinar el trabajo de los ciclos, tutores y profesorado de atención a las NEAE.

 Coordinar y planificar las acciones de los equipos psicopedagógicos en el Centro.

 Coordinar el trabajo de los ciclos.

 Colaborar en la redacción de la  PGA.

 Informar a los  coordinadores de ciclo de la documentación aportada desde la inspección educativa

 Atención a los padres, al menos una hora diaria.

2.1.5. Del Secretario.

Además de desarrollar las funciones propias que vienen desarrolladas en la normativa vigente, su plan de

trabajo se concreta en lo siguiente:

 Una hora diaria de atención directa a los padres, madres y miembros de la comunidad escolar y personas

ajenas a la misma. 

 Participar  en los procesos de mejora y revisión de los Documentos Institucionales.

 Llevar a cabo los trámites de CIAL y EXPEDIENTES, Transporte Escolar.
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 Coordinación en la gestión de las compras del material inventariable necesario para el funcionamiento del

centro  y aprobados en el Consejo Escolar.

 Colaboración  con  la  jefatura  de  estudios  en  el  procesamiento  informático  del  control  de  absentismo

mensual del profesorado.

 Colaboración con los coordinadores de los proyectos de mejora, indicándoles y asesorándolos sobre la

realización de los gastos, en función de los presupuestos de cada proyecto.

 Gestionar, en colaboración con la directora, necesidades para el mejor funcionamiento del centro.

2.2.  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  DE  GOBIERNO  Y  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE  DE  LOS

CENTROS PÚBLICOS Y DE LAS COMISIONES.

2.2.1. Consejo Escolar y Procedimiento de Actuación.

El régimen de funcionamiento  del  Consejo Escolar  se ajustará  a la  normativa vigente  de las  escuelas de

Educación Infantil y Primaria.

Las reuniones tendrán lugar en horario de tarde, para facilitar la participación de todos sus miembros. Las

sesiones ordinarias previstas para cada curso aparecen reflejadas en el planning de DED que se adjunta, además de

aquellas extraordinarias que sea necesario convocar.

Entre otras tareas el Consejo Escolar tendrá que:

 Formular propuestas para la elaboración de la PGA

 Seguimiento y actualización  de todos los documentos Institucionales.

 Participar en el proceso de admisión de alumnos.

 Aprobar el Proyecto de Presupuesto y su liquidación

 Promover y solicitar  a las Administraciones competentes la mejora  y ampliación de la infraestructura del

centro.

 Participar en los procesos de evaluación del funcionamiento general del centro.

 Estar informados sobre el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo

 Proponer y aportar sugerencias para la mejora de la convivencia en el centro.
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2.2.2. Claustro de Profesores y Procedimientos de Actuación.

Las reuniones se celebrarán una vez al mes con carácter ordinario, los lunes a  partir de las

14:00h. Las fechas previstas quedan reflejadas en la plantilla de Dedicación Especial Docente. Algunas de las

acciones, que concretan las competencias recogidas en la Ley Orgánica de Calidad Educativa, son: 

 Concretar  y priorizar los objetivos generales de la Programación General Anual.

 Participar en las modificaciones que se realicen en los Documentos Institucionales 

 Elaborar y desarrollar el Plan de Mejora.

 Asignación de ciclos, cursos, áreas, grupos de alumnos y otras actividades docentes.

 Adjudicación de tutorías y agrupamientos de alumnos.

 Debatir y aprobar la propuesta de horarios del profesorado (tanto el de actividades lectivas como el de las

dedicación exclusiva) y del alumnado.

 Elaborar y proponer el programa de actividades de formación del profesorado del centro, de acuerdo con

las necesidades demandas por parte del mismo.

 Debatir, elaborar y aprobar los Planes de trabajo de los distintos proyectos que desarrolla el centro: Mes

del  libro,  Día  de  la  Paz,  Semana  de  Canarias,  Proyecto  de  Biblioteca,  Proyectos  de  Actividades

Extraescolares y Complementarias, Proyecto de Huerto,  Página web.

 Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de alumnos.

 Aprobar  la  planificación  general  de  las  sesiones  de  evaluación,  analizar  y  valorar  la  evolución  del

rendimiento escolar general del centro a través de los resultados de las evaluaciones y de forma trimestral

según lo previsto en la ley.

 Analizar y valorar trimestralmente la marcha general y la situación económica del centro.

 Determinar criterios para que el Plan de acción tutorial sea efectivo.

 Conocer las relaciones que el centro tiene con las instituciones del entorno y formular propuestas para

favorecer éstas.

 Analizar y valorar trimestralmente la marcha del Plan de atención a la diversidad en lo que al Apoyo

educativo se refiere, siempre escuchando la voz de los ciclos.

 Otras que establece la LOE

2.2.3. Comisiones y Procedimiento de Actuación.

2.2.3.1. Comisión Económica.

Comisión  constituida  desde  el  seno  del  Consejo  Escolar,  se  reunirá  al  menos  dos  veces  en  el  curso,

coincidiendo con la preparación de los presupuestos y las justificaciones de los semestres, sin menoscabo de convocar

todas las reuniones que sean necesarias para el buen funcionamiento.
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Sus funciones están recogidas en el Proyecto de Gestión, fundamentadas en el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. BOC, núm. 143, de 22 de julio de 2010.

2.2.3.2. Comisión de Convivencia: Composición y Funciones.

Sus miembros son elegidos dentro del Consejo Escolar. Está constituida por un representante del sector de

padres y madres, un representante del profesorado, el Jefe de Estudios y la Directora.

Dicha Comisión se reunirá siempre que sea necesario para dar respuesta a conductas que vayan en detrimento

de la buena convivencia, respeto y tolerancia  dentro del centro o en actividades organizadas fuera del mismo, una vez

oída, la Directora pondrá la sanción que se estime conveniente, pudiendo ser éstas recurridas por los padres ante el

Consejo  Escolar.  El  espíritu  de  esta  Comisión  es  buscar  soluciones  y  respuestas  positivas  desde  el  diálogo  y

compromisos  entre  todas  las  partes  implicadas:  alumnos,  profesores  y padres,  teniendo en cuenta  y aplicando el

Decreto  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Niño  y  nuestro  Reglamento  de  Convivencia  o  en  su  defecto  nuestro

Reglamento de Régimen Interno. No es una comisión decisoria ni vinculante.

Las  competencias de esta Comisión son:

 Estudiar  periódicamente  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  las  Normas  de  Organización  y

Funcionamiento. 

 Hacer sugerencias al equipo directivo y al Consejo Escolar en materia de convivencia.

 Analizar  el  funcionamiento real  de  las  Normas  de Organización y Funcionamiento  y proponer  al

Consejo Escolar su modificación.

 Elaborar un informe anual de su trabajo en los términos indicados en el artículo siguiente.

 Mediar en los conflictos conjuntamente con la Dirección del Centro.

 La comisión de Convivencia elaborará, al menos una vez al año, un informe que formará parte de la Memoria

final del curso del Consejo Escolar y en el que se evaluarán los resultados de la aplicación de las NOF, dando cuenta

del ejercicio por el alumnado de sus derechos y deberes, analizando los problemas detectados en su aplicación efectiva

y proponiendo la adopción de medidas para solucionarlos. 

Todos los cargos directivos del centro informarán de forma inmediata, y a través del  director a la Comisión de

Convivencia cualquier actuación que menoscabe o impida el  libre ejercicio de los derechos del  alumnado  y del

profesorado. La comisión de Convivencia, una vez haya tenido conocimiento de la actuación, se reunirá para, una vez

oída, al Dirección del Centro  elaborará un informe que será elevado al Consejo Escolar  previa audiencia de los

interesados, de las medidas que estime oportunas.

 La reprobación de conductas incorrectas y/o valoración de las actitudes positivas, corresponde a

todos los maestros del centro y no sólo a sus tutores; los alumnos igualmente, deberán a todos los maestros

el mismo respeto y atención. 
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2.2.3.3. Comisión de Viajes de Estudios y de Fin de Etapa.

El viaje o salida con pernocta  o fuera del horario escolar que, en su caso, organiza de forma voluntaria el

Centro al finalizar la Etapa de Primaria o al finalizar algún ciclo, tendrá fundamentalmente un carácter   lúdico y

formativo.

Al ser una actividad a realizar dentro del calendario escolar, su organización debe ser incluida en el apartado

de actividades complementarias de la PGA, supervisadas y aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.

Se establecen unos  “criterios  mínimos  de organización”,  que son la  base del  proceso organizativo y de

obligado  cumplimiento,  además  de  la  normativa  vigente  con  respecto  a  las  actividades  complementarias  y

extraescolares.

La Comisión de trabajo estará formada por:

 Un padres, madres o tutores legales representantes de cada uno de los grupos implicados en la actividad.

Elegidos democráticamente entre los padres y madres convocados  a una Asamblea para tal fin.

 Un alumno de cada uno de los grupos, preferentemente los delegados, en el caso de que éstos no participen en

el viaje, se elegirá democráticamente entre aquellos que vayan a participar en la actividad. 

 Un representante del Equipo Directivo del Centro o persona en la que se delegue.

 El coordinador del Ciclo.

 Los tutores de los grupos implicados o, en su defecto, los /as profesores/as que asuman la organización y/o

participación en  la actividad.

Esta Comisión estará coordinada por los/as  tutores/as de los cursos implicados o, en su defecto, por otro/a

profesor/a del centro que asuma la organización de la actividad (esta condición será imprescindible para poner en

marcha todo el proceso)

 La Comisión será la encargada de elaborar el proyecto para la realización del viaje o salida, que será aprobado

por  el  Consejo  Escolar  dentro  del  apartado  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  que  consta  en  la

Programación General Anual. 

Dentro de esta Comisión se establecerá una subcomisión económica formada, al menos, por un padre/madre,

un profesor/a y un alumno/a.

La Comisión deberá tener en cuenta estos aspectos a la hora de elaborar el proyecto:

a) El alumnado implicado al iniciarse la actividad debe ser  un 70% del total (no incluyendo en esta cifra

los posibles repetidores). Esta cantidad podría llegar al 50% si, en el transcurso de la organización y por

causas debidamente argumentadas, se produjera el abandono de algunos de los alumnos participantes. 

b) Es imprescindible haber ingresado en la cuenta establecida para tal efecto el 10% del total a la hora de

aceptar que su hijo/a participe,  cantidad irrecuperable por parte de la familia en el supuesto de que el
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niño/a no participe en dicha actividad, bajo ningún concepto. De esta forma se evita el encarecimiento de

la cantidad presupuestada al inicio de la organización.

c) El viaje o salida será exclusivamente para el alumnado del Centro. Si por necesidad de la organización

tuviera  que  participar  otro  miembro  NO DOCENTE de  la  comunidad  educativa,  sería  en  calidad  de

colaborador, con las mismas responsabilidades organizativas y legales que los profesores participantes y

nunca como acompañantes exclusivos de algún/a alumno/a. 

d) Dado el carácter de Centro de escolarización preferente de alumnado con discapacidades motrices que

tiene nuestro colegio, se tomarán en cuenta las solicitudes de participación de padres/madres de estos

alumnos/as como acompañantes de sus hijos/as. 

e) El tipo de viaje o salida que se proponga estará siempre en función de objetivos educativos y lúdicos,

adaptados a la edad de los alumnos participantes.

f) Todas las actividades que se planifiquen para recaudar fondos y que estén gestionadas u organizadas por la

comisión y que se realicen fuera o dentro del Centro, deben estar aprobadas por el Consejo Escolar. Si en

la organización de actividades para recaudación de fondos participara el resto de alumnado del centro, una

parte de lo recaudado debe redundar también en su beneficio. Las cantidades y el empleo de dichos fondos

serían establecidos por el Consejo Escolar. 

g) Los asuntos económicos, si son gestionados por el profesorado, deberán seguir la normativa general por la

que se procede en la gestión económica del centro.

2.2.3.4. Organización de las Orlas de Infantil (5 años) y Primaria (6º).

 Se creará cada curso una Comisión que será la encargada de organizar tales actos.

En  el caso de Infantil, la Comisión estará compuesta por los dos profesores/as tutoras del nivel y por 3 madres/padres de

cada uno de los grupos. Coordinarán dicha comisión las profesoras / tutoras. Estos miembros serán elegidos dentro de una Asamblea

de padres y madres que convocarán las profesoras tutoras a comienzos del tercer trimestre.

Las Entregas de  Orlas se realizarán en horario de mañana, salvo acuerdo unánime de todos los miembros de la Comisión

creada para su organización. Por cuestiones de espacio y organización sólo podrán asistir dos adultos por cada niño.

Las funciones de la Comisión son:

 Gestión económica de los gastos que conlleva la celebración de entrega de Orlas.

 Organizar y planificar las sesiones fotográficas y la confección de la Orla.

 Organizar una subcomisión que se encargue de poner a punto y probar las togas de cada niño.

 Organizar una subcomisión que se encargue de colaborar en la decoración del salón de actos.

 Organizar la comida y fiesta para los niños y sus padres.

En  el caso de 6º, la Comisión estará constituida por:

 Los tutores/profesores del nivel .
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 Dos madres/padres de cada grupo, elegidos democráticamente entre los asistentes a la Asamblea de padres y

madres convocadas por los tutores para tal fin.

 Dos alumnos, preferentemente los delegados de ambos grupos.

Las funciones de la Comisión son:

 Gestión económica de los gastos que conlleva la celebración de entrega de Orlas.

 Organizar y planificar las sesiones fotográficas y la confección de la Orla.

 Organizar una subcomisión que se encargue de colaborar en la decoración del salón de actos.

 Organizar la comida y fiesta para los alumnos y sus padres.

2.2.3.5. Comisión De Seguridad

Esta Comisión entrará en vigor una vez aprobadas estas Normas de Organización y Funcionamiento, y estará

constituida por: la Directora, el Conserje, un profesor del centro (elegido en Claustro), un padre/madre (elegido entre

los representantes del Consejo Escolar) y un alumno (elegido entre los representantes del Consejo Escolar).

Las funciones de esta Comisión:

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad del centro.

 Atender a las propuestas y cambios necesarios para que el Plan de Evacuación esté siempre actualizado y

sea operativo.

 Planificar al menos tres simulacros interiores a lo largo del curso escolar.

 Evaluar los simulacros y hacer las correcciones necesarias.

 Hacer un plan de utilización de las diferentes instalaciones, sobre todo de aquellas de las que no se dispone

de espacio suficiente para ser utilizadas por todos sin interferencias: Aula de Medusa, Salón de Actos

(Música, Pizarra Digital,…), Gimnasio (diferentes grupos), Biblioteca, Tutorías.
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TÍTULO III: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  .

CAPÍTULO 1: COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Está constituida, según el Decreto 81/2010, de 8 de julio. BOC 143 del 22 de julio de 2010, por las personas

que  ejerzan:  la  dirección  del  centro,  la  jefatura  de  estudios,  la  comisión  de  actividades  extraescolares  y

complementarias, la coordinación de ciclo, la orientación del centro y la representación del profesorado especialista en

la atención a las NEAE.

La persona que ejerza la dirección del centro la presidirá y actuará como secretario/a la de menor edad. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene las siguientes funciones:

 Velar por el desarrollo, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo.

 Trasladar  al  equipo  directivo  propuestas  para  la  elaboración  de  la  Programación  General  Anual  y  la

Memoria de fin de curso. 

 Ejercer la coordinación entre las diferentes etapas educativas: Infantil y Primaria, así como colaborar en el

tránsito del alumnado a Secundaria

 Promover la innovación pedagógica, el trabajo conjunto y colaborativo del profesorado.

 Concretar los criterios de promoción.

 Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares.

 Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas, establecer los criterios para

el desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas de actuación con el alumnado con NEAE,

estableciendo las prioridades de intervención.

 Elaborar la concreción de la acción tutorial y la orientación académica y profesional, así como el Plan de

Atención a la Diversidad.

 Aprobar los criterios y procedimientos para la realización de adaptaciones curriculares.

 Constituir las subcomisiones que se estimen necesarias.

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

La CCP tiene además las competencias de orientación, a saber:

o Elaborar la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como el plan

de atención a la diversidad.

o Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica para la

respuesta al alumnado con NEAE.

o Proponer los criterios y procedimientos para la realización de adaptaciones curriculares. 

o Asesorar a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad.

o Realizar los informes que le corresponda.
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o Cumplimentar  los  documentos  que  orienten  la  respuesta  educativa  y  las  propuestas  de  atención  a  la

diversidad

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

Así mismo, corresponde a la CCP solicitar la evaluación psicopedagógica del alumnado, a propuesta del equi-

po docente, cuando éste tenga indicios de que el alumno/a necesita la adopción de medidas extraordinarias o excepcio -

nales debidas a posibles NEAE. El director/a remitirá dicha evaluación al coordinador/a del EOEP de zona GC Norte,

por medio del orientador/a del centro. En el supuesto de que el EOEP desestimara su realización, el coordinador/a lo

justificará razonadamente por escrito a la dirección del centro.

CAPÍTULO 2: EQUIPOS DE CICLO.

Están constituidos por el profesorado que imparte clase en los niveles que forman cada ciclo. El coordinador

será elegido cada curso escolar en el Claustro de principio de curso y, de no existir profesor voluntario, la dirección del

centro designará uno.

Las reuniones serán periódicas, al menos una quincenal. Las competencias son:

 Formular propuestas al equipo directivo, a la CCP y al Claustro relativas a la modificación del Proyecto

Educativo.

 Elaborar la propuesta pedagógica de Infantil  y las programaciones didácticas de cada ciclo y nivel de

Primaria, bajo las directrices de la CCP y la supervisión de la Jefatura de Estudios.

 Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos para su posterior aprobación en

el Claustro.

 Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que presenta NEAE, según las

directrices de la CCP.

 Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del profesorado y el trabajo

colaborativo.

 Colaborar en la organización y desarrollo de las actividades del centro aprobadas en la PGA.

 Elaborar la Memoria de fin de curso donde se evalúe el desarrollo de las programaciones, la práctica

docente  y los resultados obtenidos, la organización y funcionamiento del centro.

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

CAPÍTULO 3: COMISIÓN  DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares es el órgano encargado de promover, organizar

y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios establecidos por la CCP y el Consejo Escolar.

La Comisión estará formada por la vicedirectora, que actuará como coordinadora, la directora, un profesor de

Primaria  y una profesora  de Infantil.  A su vez se  formarán  subcomisiones  constituidas  por  la  vicedirectora,   un
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profesor de cada ciclo,  y en la medida de lo posible, un alumno del  3º ciclo, elegido democráticamente  entre el

alumnado.

Las competencias de la Comisión de AA CC EE y de la coordinadora son:

 Representar a la Comisión de AACCEE en la CCP.

 Dinamizar la elaboración del plan anual de AACCEE en el que se recogerán las propuestas de los ciclos,

del profesorado, del alumnado, de las familias y de las diferentes entidades culturales del municipio, y de

la Isla.

 Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las AACCEE

 Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades y a todas las ofertas que

lleguen al Centro y que vayan acorde con nuestro Proyecto Educativo.

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

 Elaborar  la  Memoria  final  de  curso  de  la  Comisión,  que  contendrá  la  evaluación  de  las  actividades

desarrolladas y que deberá ser incluida en la memoria de la programación general anual.

CAPÍTULO 4: EQUIPO EDUCATIVO. EQUIPO DOCENTE  DE NIVEL.

Lo constituye todo el profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo. Su finalidad es promover el

trabajo  colaborativo  e  interdisciplinar  del  profesorado  para  el  logro  del  desarrollo  de  las  competencias  básicas,

unificar criterios pedagógicos y de actuación para la mejora del rendimiento académico y de la convivencia escolar,

favoreciendo el intercambio de experiencias y la formación del profesorado.

Se elegirá  un  coordinador   en el  Claustro de principio de curso,  de  no  haber  profesorado voluntario,  la

dirección del centro designará uno.

Este  equipo  se  reunirá  al  menos  dos  veces  en  el  trimestre,  coincidiendo  una  de  ellas  con  la  sesión  de

evaluación al finalizar cada trimestre.

El coordinador tendrá las siguientes funciones:

 Establecer el orden del día de las reuniones y recoger los acuerdos adoptados.

 Dinamizar el desarrollo de las sesiones.

 Proponer temas de debate y reflexión para la consecución de los fines propuestos.

Las  competencias del Equipo son:

 Analizar las características del nivel, unificar los criterios e acción pedagógica y adoptar medidas que

favorezcan la adecuada convivencia y mejora del rendimiento escolar.

 diseñar  y  programar  conjuntamente  tareas  para  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  desde  la

integración curricular y acorde con las programaciones del ciclo.

 Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptado
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TÍTULO IV :  DERECHOS Y DEBERES.   

CAPÍTULO 1: ALUMNOS 

1.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS.

DECRETO  292/1995,  de  3  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  los  derechos  y  deberes  del

alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 81/2001, de 19 de marzo, por el que se modifica el decreto anterior.

Las Normas de Organización y Funcionamiento elaboradas por la comunidad educativa, que, en los centros

públicos, forma parte del Proyecto educativo del centro, contendrá las normas de convivencia del mismo, así

como las otras normas sobre organización y participación en la vida del centro que considere necesarias el

Consejo Escolar.  Dichas normas de convivencia  podrán precisar  y concretar  los derechos y deberes  del

alumnado reconocidos en este Decreto.

Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  están  obligados  a  respetar  los  derechos  que  se

establecen en el presente Decreto. 

El ejercicio de sus derechos por parte del alumnado implicará el reconocimiento y respeto de los

derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa.

En el marco del título quinto de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, sobre

compensación  de  desigualdades  en  la  educación,  todos  los  alumnos  tienen  derecho  a  las  mismas

oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza.

a) Todos  los  alumnos  tienen  los  mismos  derechos  y  deberes  básicos  sin  más  distinciones  que  las

derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentre cursando.

b) A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, a cuyo fin se encaminará

siempre el Proyecto Educativo del Centro.

c) Al respeto a su libertad de conciencia,  de opinión,  convicciones éticas,  morales  y a su intimidad

personal y de sus pertenencias.

d) A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal no pudiendo ser objeto, en ningún

caso, de tratos vejatorios o degradantes o de castigos físicos o morales.

e) A desarrollar su actividad académica en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
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f) A recibir su educación sin ningún tipo de perturbaciones por parte de sus compañeros.

g) A no ser expulsado de su clase salvo en la forma contemplada en este reglamento.

h) A  participar en las decisiones que se tomen en el centro y a elegir y ser elegido mediante sufragio

directo y secreto conforme estipulen las normas.

i) A ser escuchado antes de ser acusado o recriminado.

j) A que se tenga en cuenta por parte del profesorado las diferencias de orden individual relativas a su

capacidad, nivel escolar, internas y problemas personales.

k) A recibir una enseñanza de calidad y una orientación educativa y profesional, teniendo acceso a la

utilización del  material y las dependencias, el mobiliario y las instalaciones del centro.

l) A estar informado puntualmente sobre la marcha de su rendimiento.

m) A que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios de plena objetividad.

n) A formular  ante  los  profesores  o ante  la  Dirección del  centro todas  las  iniciativas,  sugerencias  y

reclamaciones que estimen convenientes para la buena marcha del proceso educativo a través de sus

representantes o del buzón de sugerencias.

o) Los alumnos del Tercer Ciclo tendrán derecho a estar representados en el Consejo Escolar del Centro. 

p) A participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro a través de sus representantes en el

Consejo Escolar y Asociación de Alumnos. 

Lugar de reuniones para los alumnos.

 En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, los

alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar, así como para

aquellas actividades a las que se les puedan atribuir una finalidad educativa. Estas actividades se podrán realizar con

las limitaciones derivadas de la programación del centro y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad

de las personas y la adecuada conservación de los recursos.

 Horario de reunión en período lectivo.

 Para que los alumnos puedan ejercitar el derecho de reunión se podrá hacer efectivo éste el día de la semana

que menos afecte a su programación de aula. Deberá establecerse desde principio de curso entre los representantes de

alumnos, tutores y dirección del centro. También podrán reunirse en horario de recreo si lo solicitan con antelación a la

Dirección, para poder organizar los turnos de custodia del recreo.

1.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS.

Los alumnos tienen las siguientes obligaciones:

1) A respetar el Proyecto Educativo del Centro.

2) A cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.
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3) A la asistencia a clase con puntualidad y a participar en las actividades orientadas al desarrollo de los

planes de estudio.

4) A respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

5) A responder las cuestiones educativas planteadas por el  profesorado y realizar las pruebas que le

propongan.

6) A respetar  la  libertad  de  conciencia,  convicciones  religiosas  y  morales,  así  como  la  integridad  e

intimidad  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa.  Igualmente  al  respeto  a  las  diferencias

individuales por causa de deficiencia física, sexo, raza,...

7) A respetar los enseres e instalaciones del centro, así como las pertenencias de los demás miembros de

la comunidad educativa.

8) A participar en la vida y funcionamiento del centro con el propósito de favorecer el mejor desarrollo

de la enseñanza, de la orientación escolar y de la convivencia en el mismo.

9) A asistir al colegio con limpieza  y vestidos de una forma correcta. 

10) A tener en cuenta las actividades que debe realizar en cada jornada, procurando el material y útiles

necesarios. Constituye, por tanto, un deber de los alumnos el hacer y entregar en su tiempo las tareas que

les marquen sus maestros. Si por algún motivo un día no se hacen las tareas encargadas para casa, el

alumno deberá traer una justificación por escrito de sus padres en la que se explicará el motivo.

11) A seguir las orientaciones de sus maestros, respecto de su aprendizaje y mostrarle el máximo respeto y

consideración, al igual que al resto de la comunidad educativa

12) Tiene el  deber de respetar  este  Reglamento de Régimen Interno,  así  como las decisiones de los

órganos unipersonales y colegiados del centro, sin perjuicio de que puedan impugnarlas ante la Dirección

Territorial de Educación cuando estimen que lesionan sus derechos.

CAPÍTULO 2: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES.

2.1. DERECHOS DE LOS PADRES / MADRES Y TUTORES LEGALES.

a) A ser escuchados y atendidos en todo aquello que favorezca el aprendizaje de sus hijos y que mejore el

funcionamiento del centro.

b) A recibir por parte del tutor explicaciones sobre el rendimiento de sus hijos, de las medidas de apoyo y

refuerzo adoptadas,  metodología, contenidos, criterios de evaluación y a ser escuchados en caso de no promoción.

c) A recibir información sobre el Proyecto Educativo del Centro y de algunas de sus particularidades:

oferta de idiomas, jornada escolar, comedor, transporte,.. 

d) A estar  informado  puntualmente  sobre  los  aspectos  conflictivos  de  su  hijo:  faltas  de  asistencia,

amonestaciones, expediente y cualquier circunstancia de especial preocupación. 
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e) A participar en la vida del centro mediante los órganos establecidos: Consejo Escolar, Asociación de

Padres  de  Alumnos,  Coordinadora  de  Padres,  actividades  escolares  y  complementarias  en  las  que  se  solicite  su

colaboración, comisiones, etc.

f)  A elegir y ser elegidos según lo dispuesto en las normas.

g) A participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro a través de sus representantes en el

Consejo Escolar, Coordinadora de Padres y Asociación de Padres de Alumnos. 

h) Los  padres  en  el  ejercicio  de  tales  y  como  componentes  de  la  comunidad  educativa  podrán

entrevistarse con los tutores de sus hijos y con los miembros del equipo directivo  en los horarios fijados a principio de

curso y que el centro enviará a cada familia. Sólo en caso de urgencia se podrá romper esta norma.

i) Si  los  padres  tienen  que  hacer  alguna  reclamación  con respecto  a  un  maestro  deberán  hacérsela

directamente a éste, sólo en el caso de que no quede satisfecho con la respuesta, hablará con el Jefe de Estudios o

Directora.

2.2. DEBERES DE LOS PADRES /MADRES Y TUTORES LEGALES.

a) Preocuparse de la marcha escolar de sus hijos, animándoles continuamente, ayudándoles en lo que

necesiten y  manteniendo un contacto continuo con el tutor para ver si hay algún tipo de incidencias negativas: falta de

material, dejación de los deberes, falta de interés,...

  b) Los padres están obligados a enviar todos los días al  colegio a sus hijos con puntualidad,  aseo y

cuidando que lleven a clase todo lo necesario. Cuando un alumno falte o llegue tarde por algún motivo, se deberán

justificar estos extremos.

c) Los padres tienen la obligación de asistir a todas las reuniones que se les convoque y en caso de no

poder asistir, deberán comunicárselo al maestro que corresponda.

d) Los padres o representantes legales de los alumnos serán los responsables civiles en los términos

previstos por las leyes.

  CAPÍTULO 3: DERECHOS Y DEBERES DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS

3.1. DERECHOS DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS

a) Los que les asisten por ley.

b) Derecho de reunión conforme a las normas legales y previa comunicación al Director.

c) A elegir y ser elegido conforme a la normativa vigente.
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d) A tener libertad de opinión y a que sus reclamaciones y opiniones sean escuchadas y atendidas.

e) Al respeto y consideración que merece como persona y como profesional.

f) A que dentro de las disponibilidades del centro tenga la dotación de material necesaria para poder

ejercer sus funciones docentes con eficacia y dignidad.

g) A ser informado de las actividades de perfeccionamiento que se programen en los ámbitos a los que

tiene derecho.

h) A que se ponga a su disposición mediante el tablón de anuncios, reuniones, circulares o cualquier otro

medio toda la información que llegue al centro y que sea de interés general.

i) A ser informado y consultado en Claustro o reunión informativa de cualquier medida de especial

importancia que se piense tomar en el centro.

3.2. DEBERES DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS:

a) Los que contemplan las leyes.

b) A asistir con puntualidad a las clases y reuniones y a justificarse en caso contrario.

c) A participar en la organización del centro a través de los órganos correspondientes.

d) A respetar la personalidad de sus alumnos y a contemplar sus particularidades.

e) A repetir las explicaciones las veces necesarias para que sus alumnos aprovechen sus clases.

f) A dirigirse con respeto y consideración al resto de los miembros de la comunidad educativa.

g) A colaborar en el orden de las filas.

h) A promover el buen uso de las instalaciones y enseres del centro considerando que las normas de

cuidado de jardines, limpieza, etc. deben observarse no sólo en horario de clases sino también al principio y al final de

la jornada escolar.

i) A cuidar que la documentación de sus alumnos se encuentre debidamente formalizada.

j) A llevar puntualmente las faltas de asistencia de sus alumnos y a informar al Jefe de Estudios de las

incidencias que se produzcan.

k) A promover como necesidad pedagógica y humana las relaciones con los familiares de sus alumnos.

l) A favorecer en su clase un clima de serenidad y de relaciones fraternales de tal manera que el respeto

mutuo ilumine el trabajo en clase y aumente el rendimiento escolar.

TÍTULO V. PLAN DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN

La existencia de conflictos en un ámbito cambiante y dinámico como la escuela hay que verla con naturalidad

y como consecuencia de intereses o visiones contrapuestos, unas veces, y otras, como reflejo de una conflictividad
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patente en la sociedad y que, como es lógico, se manifiesta también en la escuela. En este sentido, el desarrollo de un

marco que haga posible la superación de los conflictos, mediante el diálogo de las partes en conflicto, es el deseo de

todos los miembros de esta Comunidad Escolar. De todas formas, cuando los cauces de diálogo establecidos no dan los

resultados esperados, se hace necesaria la aplicación de las previsiones contempladas en la norma democráticamente

elaborada y aprobada: El Plan de Convivencia y las Normas de Organización y Funcionamiento.

La convivencia la resumimos en un solo concepto, que es el RESPETO entre todos nosotros y para con las

normas establecidas, que son las que nos definen. Este respeto es el que va a definir cada una de nuestras actuaciones,

basándonos en el Decreto 81/2001, 19 de marzo de los deberes y derechos del alumnado;  en el Decreto 114/2011, de

11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias; en la

Ley Orgánica2/2006,  de 3de mayo, de Educación, donde establécela educación para la prevención de conflictos y para

la resolución pacífica de éstos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, además en su artículo

2 recoge como uno de los fines del sistema educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad

dentro de los principios democráticos de la convivencia.

Tal y como se recoge en el Decreto de Convivencia, la finalidad de las normas de convivencia es mantener un

clima escolar adecuado mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en

los valores del respeto a los derechos humanos. 

Este  clima  adecuado  se  fomenta  desde  un  proyecto  educativo  basado  en  el  respeto,  la  tolerancia,  la

participación y la libertad para fomentar en el alumnado valores democráticos.

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS Y METAS.

Pretendemos llevar a cabo nuevas estrategias que supongan alcanzar los siguientes objetivos:

 Mantener el clima de responsabilidad, tolerancia, igualdad y respeto.

 Respetar la diversidad para prevenir y atajar cualquier tipo de discriminación y/o violencia que venga determi -

nada por intentos de dominación del otro (racismo, sexismo y xenofobia, discapacidad…).

 Establecer pautas de diálogo, mediación,..a seguir en la resolución de conflictos entre iguales, en la  creencia

de que los mismos pueden ayudar a crecer y mejorar, si se resuelven convenientemente desde actitudes positi -

vas.

 Mantener un ambiente de convivencia óptimo entre todas las personas (padres, alumnado, personal no docen-

te, profesorado) que formamos parte del Centro Escolar.

 Mantener unas relaciones fluidas de diálogo y entendimiento mutuo entre familias y profesores.

 Hacer ver, a las administraciones pertinentes, la necesidad de dotar al profesorado y  a los centros de espacios,

materiales y personal que faciliten la educación en valores.
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Este diagnóstico se realiza a partir de un cuestionario anónimo, que se ha pasado al alumnado del tercer ciclo y al

profesorado del centro, en el cual se le preguntaba sobre los siguientes puntos:

 Clima de relaciones interpersonales en clase.

 Causa de las malas relaciones entre escolares.

Acciones de mejora de las relaciones en clase y tutorías

31: ALUMNADO

El alumnado considera que las relaciones en el centro son buenas, se sienten a gusto, aceptados y queridos por

sus propios compañeros y por el personal docente y no docente.  Las principales causas de los conflictos entre los es-

colares son la falta de respeto momentáneo, insultos y peleas entre iguales, quizás debido a que no  conocen el daño

que pueden producir o a una falta de madurez y de educación en valores. El profesorado intenta mejorar estas relacio -

nes hablando sobre los problemas y estableciendo refuerzos positivos, así como implicando a la familia y tratando de

dar cohesión al grupo para que se conozcan y respeten. No obstante, hay ocasiones en que  no se tiene una idea clara

del motivo del conflicto, de hasta y de donde llegar en su resolución. 

El alumnado que acude a nuestro Centro no han presentado nunca graves comportamientos de violencia esco-

lar y, en la actualidad, se reducen a conflictos propios de las relaciones entre niños de estas edades.  Al respecto, es un

dato muy  significativo la gran tolerancia, cooperación y respeto a todas las individualidades, ya que desde los tres

años conviven compañeros con discapacidad con otros que no la presentan y esto, de forma natural, produce mutua

aceptación.

 3.2. FAMILIAS

La relación de convivencia con los padres/madres en nuestro Centro es muy buena. La normalidad es el respe-

to mutuo y la participación a través de los canales establecidos: tutorías, A.M.P.A. y Consejo Escolar,  interactuando en

el desarrollo del currículo, en la adquisición de las Competencias Básicas, y colaborando activamente en la vida diaria

del centro en actos festivos, en actividades complementarias y extraescolares.

La respuesta por parte de los padres y madres es positiva, al tiempo que el centro escucha sus propuestas y tra -

ta de satisfacer sus demandas. 

En muchas ocasiones, la heterogeneidad familiar propia de nuestros días crea tensiones en el ámbito familiar,

tensiones que se trasladan al ámbito escolar, ya sea por parte de los niños como de sus padres, pero con el diálogo

siempre acabamos en un consenso.

3.3: PROFESORADO
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Respecto al resultado de las encuestas sobre el ambiente interno de convivencia entre el profesorado, destaca -

ríamos la necesidad general de este de no sentirse presionado por la excesiva burocracia, lo que nos dejaría más tiempo

y relax para trabajar conjuntamente en pro de todo el alumnado. Con respecto a la relación entre el claustro es total -

mente familiar y, así, como en cualquier familia, compartimos tanto los momentos buenos como los malos. Basamos

nuestra relación en el respeto, la tolerancia, la corresponsabilidad y el diálogo.

CAPÍTULO 4: OBJETIVOS GENERALES

1. Mantener  el  clima  de  convivencia  actual  en  el  centro  entre  todos  los  integrantes  de  la  Comunidad

Educativa, mediante el desarrollo de procesos educativos que faciliten la educación en valores: respeto, la

tolerancia, la participación y la libertad para fomentar en el alumnado valores democráticos .

2. Prevenir los conflictos continuando con el fomento del respeto a la diversidad, la tolerancia y la educación

en valores.

3. Resolver los conflictos que se produzcan mediante diálogo y, en su caso, mediación entre las partes.

CAPÍTULO 5: NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

El desarrollo de un marco que haga posible la superación de los conflictos mediante el diálogo de las partes es

el ideal que todos deseamos pero, cuando  este cauce no da los resultados esperados, se hace necesaria la aplicación de

las  previsiones  contempladas  en  los  documentos  democráticamente  elaborados  y  aprobados:  las  Normas  de

Organización y Funcionamiento y el Plan de Convivencia del centro, tomando como referencia 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.

Las normas de convivencia a impulsar van encaminadas a que:

o  Se  mantenga  una  actitud  participativa,  activa  y  de  respeto  en  clase  sin  interrumpir  ni  altera  el  normal

funcionamiento de las clases.

o Se respete  la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de los miembros de la

comunidad educativa.

o Se  haga un uso correcto y adecuado de  las instalaciones, del material y de los recursos del centro, así como de los

bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.
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o Prevalezca  el  respeto  y  la  tolerancia  entre  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa,  resolviendo las

diferencias de opinión y puntos de vista mediante el diálogo constructivo. 

o Se respeten las normas de organización y funcionamiento aprobadas en este centro.

o Se respete y cumpla las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados  del centro, sin perjuicio de hacer

valor los derechos de cada cual cuando considere que alguna de las decisiones vulnere alguno de ellos.

o Se respete lo establecido en las normas de convivencia y de organización y funcionamiento, respecto a los usos

adecuados de las tecnologías de la información y la comunicación.

o La falta a clase sea siempre justificada y se respete el procedimiento  y horario de entrada y salida del Centro

según está recogido en las Normas de Organización y  Funcionamiento.

o Las familias se integren y sean parte activa en la vida escolar del alumnado, con todos sus derechos y asumiendo

todos los deberes que se recogen en el Decreto 114/2011.

o El profesorado contribuya  a que las  actividades  del  centro se  desarrollen en un clima de respeto,  tolerancia,

participación, libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

Artículo 1.- Los alumnos no podrán ser sancionados por comportamientos que no sean tipificados como conductas

contrarias a la convivencia ( DECRETO 114/2011, de 11de mayo BOCº 108).

El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser calificado como

conducta  contraria  a  la  convivencia  de  carácter  leve,  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  grave  y  conducta

gravemente perjudicial a la convivencia y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas

en este plan de convivencia.

Artículo 2.- 

1. Las conductas que supongan incumplimientos de los deberes del alumnado deberán ser corregidas en el plazo más

corto  posible  con  medidas  educativas  relacionadas  con  la  conducta  a  corregir  y  recuperadoras  sin  que  se

menoscabe los derechos del alumnado.
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2. En las conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro o durante el desarrollo de actividades

extraescolares o complementarias,, podrá aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado, siempre

que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la

comunidad educativa.

3. Los  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  ser  valorados  considerando la  situación  y  las

condiciones personales del alumno. 

4. Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno/a para su

adopción, así como otras circunstancias personales, familiares y/o sociales.

5. Los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  y  en  particular  el  profesorado,  pondrán  especial  cuidado  en  la

prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, desterrando los comportamientos insolidarios,

agresivos y antisociales, mediante el contacto y la cooperación constante y directa con los alumnos afectados, así

como con los padres o representantes legales de los menores. 

Artículo 3.- 

1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daño a las instalaciones del  centro o a su

material, así como a los bienes o pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, sus padres o

tutores  legales,  quedan  obligados  a  reparar  el  daño  causado  o  a  hacerse  cargo  del  coste  económico  de  su

reparación. Al igual que quienes sustraigan bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa,

deberá restituir lo sustraído, o sus padres/tutores legales reponer el valor económico, sin perjuicio de otras medidas

correctoras que se pueda tomar. 

2. Cuando, como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia tipificadas, se produzca un daño físico o

moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente.

3. A efectos de la graduación de las medidas aplicables por las conductas contrarias a la convivencia deberá tenerse

en  cuenta  las  circunstancias  atenuantes  o  agravantes  que  concurran  en  el  incumplimiento  de  las  normas  de

convivencia

3.1. Se consideran circunstancias atenuantes:

a. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorecta.

b. La reparación espontánea de los daños.
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c. La petición pública de excusas, estimadas como suficiente por las personas afectadas que, en ningún
caso, suponga un acto de humillación o vejación hacia el alumnado implicado.

d. La falta de intencionalidad.

e. La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.

f. El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada da por solucionado
el conflicto.

3.2. Se consideran circunstancias agravantes:

a. La premeditación.

b. La reincidencia.

c. La incitación ya sea colectiva o individual.

d. Alentar el daño, injuria u ofensa a compañeros de igual edad, o cualquiera que se encuentre en indefensión
por algún motivo.

e. Conducta de vejación, o discriminación por raza, sexo, nivel social y económico, discapacidad física o
psíquica o cualquier otra condición o circunstancia social  o personal.

f. El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.

g. El uso inadecuado de medios audiovisuales.

h. La difusión a través de las redes sociales u otros medios audiovisuales.

Artículo 4: 

1. Plazos de prescripción:

a. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los 15 días.

b. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave prescribirán al mes.

c. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los dos meses.

El plazo de prescripción comenzará  a contarse desde  que la actuación se hubiese  cometido.  Interrumpirá  la

prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la

dirección del centro de la aplicación de medidas sin la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento

disciplinario.
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2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible. Deberán hacerse efectivas de forma inmediata

para  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter leve,  a  los  tres  días  lectivos las  contrarias  a  la

convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos , las gravemente perjudiciales para la convivencia

CAPÍTULO 6.: CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Artículo 1.- Las conductas del alumnado, contrarias a las normas de convivencia y que no alcancen la consideración

de las faltas leves, podrán ser sancionadas por los profesores correspondientes, mediante los métodos oportunos, que

deberán ser educativos y no privativos o lesivos de los derechos del alumnado

Artículo 2.- Se consideran conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:

a. Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.. 

b. La falta injustificada de asistencia a clase. 

c. La actitud pasiva del alumno en relación a su participación en las actividades orientadas al desarrollo de

los planes de estudio, así como a las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

d. Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa.

e. Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterada.

f. La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

g. Causar  por  uso indebido  daños  no graves  en los  locales,  material  o  documentos  del  centro  o en  las

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa

. Artículo 3.- Se consideran conductas contrarias a la convivencia de carácter grave:

a. La desobediencia  a los miembros del equipo directivo o al profesorado, así como al resto del personal del

centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes,

despectivas, desafiantes o amenazadoras.

b. Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad educativa cuando

no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro, así como los
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gestos  o  actitudes  contra  los  demás  miembros  de  la  comunidad  educativa  que  puedan  interpretarse

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

c. La  reiterada  y  continuada  falta  de  respeto  al  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros  y

compañeras.

d. La alteración del  orden en cualquier lugar del  centro,  en el  transporte escolar  o  en la realización de

actividades fuera del centro, cuando no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

e. La discriminación por razón de sexo, raza, deficiencia física, o psíquica, cultura, religión, p cualquier otra

circunstancia  personal,  económica  o  social,  cuando  no  deba  considerarse  conducta  que  perjudique

gravemente la convivencia.

f. La grabación de imágenes de los miembros de la comunidad educativa sin autorización de las personas

grabadas o fotografiadas.

g. Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase, cuando alcancen el número fijado por el Consejo

Escolar, como máximo tres faltas sin justificar al mes.

h. La  acumulación  de  tres  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve  en  un  mismo  curso

académico

. Artículo 4.- Se consideran conductas que perjudican gravemente la convivencia

a. Los actos explícitos de indisciplina, injurias y ofensas contra los miembros de la comunidad educativa,

incluida la negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro o

profesorado en ejercicio de sus competencias.

b. Las  expresiones  que  sean  consideradas  gravemente  ofensivas  contra  los  miembros  de  la  comunidad

educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.

c. Las  vejaciones  o  humillaciones  a  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  que  tengan  una

implicación  de  sexo,  raza  o  xenófoba  o  se  realicen  contra  el  alumando  más  vulnerable  por  sus

circunstancias personales, sociales o educativas.
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d. El acoso escolar.

e. La agresión física o la instigación de dicha acción contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

f. La incitación a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la

comunidad educativa.

g. Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas  que impliquen riesgo grave de

provocar lesiones.

h. Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en las instalaciones o bienes pertenecientes al

centro, a su personal, a otros alumnos o alumnas o a terceras  personas, tanto de forma individual como en

grupo.

i. La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de actividades

fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.

j. La grabación, publicidad o difusión de imágenes de los miembros de la comunidad educativa.

k. La suplantación de personalidad y la firma de actos y documentos oficiales.

l. Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así como

ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

m. Publicar  en  redes  sociales  fotos   o  imágenes  de  menores  y  de  personal  docente  y  no  docente  sin

autorización específica previa.

n. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes  cuando atente de

manera manifiesta al derecho a la salud, la integridad física, la libertad de expresión, de participación, de

reunión, de no discriminación, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad

educativa o a otras personas.

o. La  acumulación  de  tres  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  grave  en  un  mismo  curso

académico

CAPÍTULO 7.: MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIENCIA

Artículo 1.- Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.
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a. Reflexión  individual  con  el  profesor,  dentro  del  aula,  sobre  la  conducta  inadecuada  concreta  y  sus

consecuencias.

b. Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan sido perjudicadas.

c. Apercibimiento  verbal  con  posterior  comunicación  a  la  jefatura  de  estudios  y  a  sus  padres  o tutores

legales.

d. Amonestación  escrita  por  parte  del  profesor,  con  orientaciones  para  la  superación  del  conflicto.  La

amonestación se comunicará a los padres o tutores.

e. Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas correctas.

f. Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.

g. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro por un tiempo

máximo de dos semanas, que se realizarán fuera del horario lectivo

h. Privación del tiempo de recreo durante tres días lectivos.

Solo cuando la  intervención del  tutor  o  tutora  con la  cooperación del  equipo educativo no haya  logrado

corregir la conducta del alumno/alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este

artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección o la jefatura de estudios.

Artículo 2.- Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Actuará directamente la dirección del centro y el Equipo de Gestión de la Convivencia.

a. Cambio  de grupo o clase  del  alumno/alumna,  con carácter  temporal  durante  el  tiempo  que decida el

Equipo de Gestión de la Convivencia, pudiendo oscilar entre un mes y el resto del curso escolar.

b. Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o del transporte escolar por un periodo máximo

de  tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización

de los mencionados servicios.

c. Suspensión del derecho  a participar en actividades extraescolares y/o complementarias por un periodo que

no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en

su  caso  de  haber  tenido  lugar  en  el  último  mes  del  trimestre  académico,  el  final  del  trimestre
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inmediatamente siguiente. En el caso de referirse a las actividades complementarias en horario escolar, el

alumno/alumna tiene que ser atendido académicamente y custodiado en el centro.

d. Apercibimiento, en el caso de continuas faltas injustificadas de asistencia a clase, en el que se incluirá un

informe detallado del profesor de la materia y del tutor sobre dicha actitud, dicho informe se remitirá a los

padres o tutores legales y a los servicios sociales.

Todas  estas  medidas  se  tomarán  previo  trámite  de  audiencia  a  los  padres  o  tutores  legales,

levantando acta de comunicación de dicha medida.

La dirección del centro, oído el Equipo de Gestión de la Convivencia, podrá aplicar las siguientes medidas si

se dan las circunstancias agravantes:

a. Suspensión del derecho de asistencia a las clases por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de

la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajo bajo el control del profesor

que se designe para la caso.

b. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la

evaluación  continua,  siempre  que  se  realicen  determinados  deberes  o  trabajos  bajo  el  control  de  un

profesor que se designe  a ese efecto por el centro.

c. Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como fórmula de

reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin la autorización de los padres o tutores

legales del alumno/alumna.

d. Imposición de mantenerse alejado/a de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante el

tiempo que se determine en cada caso.

La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte del conflicto. Cuando se

acepta la mediación, la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la finalización de la misma, que deberá incluir

del cumplimiento del acuerdo alcanzado.

Cuando  el  alumno/alumna  presente  graves  problemas  de  conducta,  se  derivará  hacia  un  programa  de

modificación de conducta, establecido de forma individual para cada alumno por el equipo educativo, la orientadora

del centro la jefatura de estudios o director/a y la familia. Solicitando la intervención de otros recursos externos como

salud mental, servicios sociales municipales u otros.
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Artículo 3 .- Medidas aplicables ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.

Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro serán corregidas por la dirección del

centro, que contará con la asistencia del Equipo de Gestión de la Convivencia, con la aplicación de una o varias

medidas de las recogidas en el artículo anterior, y además, con cualquiera de las siguientes:

a. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período de once a veinte días lectivos sin pérdida de la

evaluación continua, siempre que se realicen deberes o trabajos bajo el control del profesor/a que se designe a ese

efecto por el centro.

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y complementarias fuera del centro o del

derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o del comedor, durante un período que puede llegar hasta la

finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la

realización de las mencionadas actividades o servicios.

c. Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente perjudicial por el

tiempo que reste la finalización del curso escolar.

d. Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta gravemente perjudicial. En

este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno /alumna para el siguiente curso,

previa petición y compromiso de un cambio positivo de actitud.

e. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. Estas tareas deberán

realizarse en horario no lectivo y por un periodo máximo de dos meses.

En estos casos se tiene que redactar un Acta de aceptación voluntaria de dicha medida, excepto en los

casos de acoso, violencia.

 La Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente sostenido con fondos

públicos, en los términos  que se determinen por orden de la persona titular de la consejería competente en materia

de educación respecto a los servicios complementarios.

CAPÍTULO 8:  ACOSO ESCOLAR
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En el caso de sospecha de un posible caso de acoso escolar, desde el centro, se activará de inmediato

el  protocolo llamando y contactando con el  Servicio de Acoso Escolar  de la  Comunidad Autónoma de

Canarias. Informando de inmediato, a los padres o tutores legales , de esta medida con registro de salida del

Centro y Acuse de recibo.

En el caso que sea la familia quien nos comunique dicha posibilidad, de inmediato se  informará a la

familia  de  los  medios  para  que  comunique  dicha  denuncia  de  acoso.  Transmitiéndole  nuestro  apoyo  y

colaboración  con  el  Servicio  de  Apoyo  al  Acoso  Escolar,  en  todo  momento.  Igualmente  se  dará  esta

información por escrito con registro de salida y acuse de recibo.

www.podemosayudarte.com        acosoescolar@podemosayudarte.org         901 930 303

CAPÍTULO 9: ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA

 Establecimiento de los vínculos de apego desde la primera infancia, a partir de los cuales se desarrollan los

primeros modelos de las relaciones sociales, la seguridad básica y la forma de responder al estrés.

  Estructurar la conducta hacia los propios objetivos y esforzarse por conseguirlos, tarea que se hace crítica de los

dos a los seis  años,  y a partir  de  la  cual  se desarrolla  la  capacidad para  relacionarse  con nuevos adultos  y

adaptarse a tareas de forma independiente.

  Desarrollar las habilidades sociales más sofisticadas, como la colaboración y la negociación, a partir de las

relaciones con iguales desde los seis años;.

  Potenciar la construcción de una identidad diferenciada y positiva en la preadolescencia.

Para  favorecer  el  desarrollo  de  modelos  internos  positivos  en  los  niños  que  inicialmente  han  desarrollado

modelos  negativos  es  preciso  proporcionarles  experiencias  de  interacción  con  adultos  (profesorado)  con quienes

establezcan  vínculos sociales seguros y aprender a través de ellos: 

1) a confiar en sí mismos y en los demás; 

2) a predecir, interpretar y expresar sus emociones; 
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3) así como a estructurar de forma consistente su comportamiento en relación al comportamiento de

los demás.

El comportamiento disruptivo que a veces manifiestan algunos alumnos puede deberse, por lo menos en parte,

a que quienes lo utilizan no han aprendido a estructurar de forma coherente su conducta en relación a la conducta de

otras personas, deficiencia que les lleva a intentar, por ejemplo, pedir afecto y atención con conductas agresivas, con lo

que consiguen precisamente lo contrario de lo que pretenden. En estos casos, nuestro objetivo es enseñarles qué es lo

que realmente están expresando con su conducta, qué consecuencias tiene en los demás, qué límites es necesario

respetar, y cómo modificar su conducta si quieren que ésta tenga otras consecuencias. Para enseñar todo este proceso

recurrimos  (incluso en forma escrita) a un contrato con el niño en el que se especifique qué condiciones deberá

cumplir para lograr determinadas consecuencias en los demás, qué límites existen en las relaciones y qué deberá hacer

si no los respeta para reparar o compensar el daño originado. En  algunos casos, si  es necesario, se establecerán

programas de modificación de conducta en la que intervengan todos los profesionales del colegio que se considere y la

familia.

Cuando todos los miembros de la comunidad desempeñamos un papel activo en la creación de la normas y

éstas se conceptualizan como un medio para mejorar el bienestar de todos y de todas, su incumplimiento deja de

representar una mera desobediencia y pasa a ser comprendido como una incoherencia, como falta de lealtad, con uno

mismo y con el grupo al que se siente pertenecer

El enfoque metodológico que planteamos desde nuestro Proyecto Educativo y que incide directamente en be-

neficio de la convivencia está basado en: 

· Globalización: El niño y la niña son seres globales, en cualquier proceso de aprendizaje intervienen aspectos

cognitivos, motrices, emocionales, afectivos, etc.

· Aprendizaje significativo: Es necesario tener en cuenta los conceptos y experiencias que el alumnado ya po-

see, y a partir de ahí se deben plantear estrategias que faciliten la construcción del aprendizaje.

· El aprendizaje es un proceso interno, que debe hacer cada niño y cada niña, no se puede acelerar el desa-

rrollo, hay que tener en cuenta sus esquemas de pensamiento y facilitar que aprendan autónomamente.

· Favorecer la contextualización del aprendizaje: Se deben tener en cuenta los intereses, las vivencias, las

experiencias y el entorno que rodea al alumnado. Por otro lado, el acto de aprender es más motivador si tiene un uso,

una finalidad.

· Importancia de los componentes afectivos, motivacionales y relacionales.

· La educación como práctica socializadora: El aula es una sociedad en pequeño, se debe facilitar el trabajo

cooperativo, la resolución de conflictos para conseguir una buena integración social.
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· Papel del profesorado: Se concibe como un mediador, un guía, que ayuda a interpretar la realidad, orienta el

aprendizaje, practica la escucha activa, sabe trabajar en equipo, es innovador, etc.

· Colaboración familia-escuela: Es fundamental para que el alumnado reciba una educación coherente. La fa-

milia puede implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de diferentes modos, a través de tareas que precisan su

colaboración en el hogar, por medio de la participación en actividades del aula, reuniones, tutorías, etc. 

CAPÍTULO 10: PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS

La aplicación de las medidas previstas para corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter leve o

grave, no necesitarán de la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien es preceptivo, en el caso de las

graves, el trámite de información y audiencia  a los padres o tutores legales del alumno/alumna, en el plazo más breve

posible y por el medio más ágil que agilice la comunicación.

Todas las medidas previstas en los artículos 2 y 3 del capítulo 7 serán comunicadas a las familias del alumnado

antes de que se aplique. En el caso de las medidas aplicables a las conductas contrarias a la convivencia de carácter

leve, se podrá informar posteriormente.

AULA DE MEDIACIÓN

√ DEFINICIÓN

Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación. La aceptación del procedimiento de me-

diación por las partes implicadas interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario.

Entendemos esta aula como la creación de un espacio y un tiempo para la escucha, la calma y la búsqueda de solucio-

nes al conflicto.

√ FINALIDADES

 Minimizar los conflictos para lograr un clima positivo de convivencia y respeto en el Centro.

 Dar respuesta a situaciones personales de inseguridad, necesidad de atención, afecto… que en muchas ocasiones

subyacen  a las causas de los conflictos entre niños.

√ OBJETIVOS

1.  Superar el sistema punitivo-sancionador a graves de la mediación y tratamiento de conflictos.

2. Diseñar estrategias para prevenirlos.

3. Recogida de datos cuantitativos y cualitativos referentes a la convivencia escolar, con el fin de realizar

un seguimiento y evaluación de la misma.
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√ CRITERIOS POR LOS  QUE UN ALUMNO/A DEBE IR AL A.M.

Teniendo en cuenta el tipo de conflicto que se producen en nuestro centro, serán motivos para asistir al A.M. las

conductas contrarias a la convivencia de carácter leve y grave.

√ FUNCIONAMIENTO

 Espacio: se llevará a cabo en la biblioteca.

 Material: mesas, sillas, folios, lápices…

 Profesores encargados: la mediación se llevará a cabo por director/a o  jefe/a de estudios.

 Derivación del alumno/a al Aula: siempre será derivado por el tutor/a que explicará a los encarga-

dos del aula el motivo de dicha derivación.

 Ficha de seguimiento y evaluación: en ella aparecerá el nombre del alumno, fecha, descripción del

conflicto y grado de consecución del objetivo de mejora. A final de cada trimestre se hará una revi-

sión de dicha ficha de registro para comprobar el efecto surtido y obrar en consecuencia. Si hubie-

re lugar, los casos más conflictivos se derivarían a la Comisión de Convivencia. El tutor/a del

alumno/a comunicará a su familia el tiempo motivo y actividades que realizará el alumno/a (si fue-

ra necesario) a la vez que se solicitarán su implicación y colaboración. A lo largo del curso y coin-

cidiendo con los finales de trimestre, se dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realiza-

das y logros alcanzados.

CAPÍTULO 11: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 1.- Al  inicio de cada curso el  Consejo Escolar  designará a tres profesores  del  centro,  para  que

cualquiera de ellos instruya  los expedientes que puedan incoarse a lo largo del curso académico.  No obstante, el

Consejo Escolar podrá designar como instructor a cualquier otro profesor cuando lo considere conveniente. Si  la

complejidad del expediente así lo exigiese, podrá designar igualmente a un secretario, que deberá ser un profesor del

centro. 

Artículo 2: Inicio del procedimiento

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia serán corregidas mediante la aplicación de las

medidas previstas en el artículo 3 del capítulo 7, previa la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario.
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La dirección del dentro antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas

voluntariamente por los padres o tutores legales del alumno/alumna. La aceptación de estas medidas determinará que

no se inicie el procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las letras c), d) y e)

del artículo 4 del capítulo 6.

Corresponde  a  la  dirección  del  centro  a  propuesta  del  Equipo  de  Gestión  de  Convivencia  los  referidos

expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo

de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos.

La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:

a. Nombre y apellidos del alumno/alumna.

b. Hechos imputados.

c. Fecha en la que se produjeron dichos hechos.

d. Nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación.

e. Posibilidad  de  medidas  de  carácter  provisional  que,  en  su  caso,  haya  acordado  el  órgano

competente.

f. Posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento.

g. El derecho que asiste al alumno/alumna, padres o tutores legales a presentar alegaciones  cuando

se le traslade la propuesta de resolución.

h. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al

alumno/alumna, a sus padres o tutores legales. En la notificación se relatarán los hechos que se

imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no

efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura

del procedimiento, éste continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de los hechos

imputados. Solo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a

conocer el contenido en cualquier momento de su tramitación.
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Artículo 3: Instrucciones y propuesta de resolución 

La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo máximo

de cinco  días  lectivos,  practicará  las  actuaciones  que  estime  pertinentes  y  solicitará  los  informes  que  estime

pertinentes  y  solicitará  los  informes  que  juzgue  oportunos,  así  como  las  pruebas  que  estime  conveniente  para

esclarecer los hechos. 

Posteriormente formulará propuesta de resolución  que se notificará al alumno/alumna y los padres o tutores

legales, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.

La resolución deberá contener al menos:

a. Los hechos imputados al alumno/alumna en el expediente.

b. La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.

c. Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.

d. La valoración de la responsabilidad del  alumno/alumna,  con especificación, si  procede, de las

circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.

e. La medida educativa disciplinaria aplicable.

f. La competencia de la dirección del centro para resolver.

Artículo 4.- Resolución del procedimiento.

El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá contemplar la aplicación

de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximos de

quince días lectivos desde la fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplara:

a. Hechos probados.

b. Circunstancias agravantes o atenuantes , según correspondan en su caso.

c. Medida aplicable.
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d. La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días a instancias de que los padres

o tutores legales, revise la decisión adoptada, y proponer en su caso, las medidas oportunas cuando

las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del alumno/alumna

que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.

e. Derecho que asiste a los padres o tutores legales interponer recurso de alzada en un plazo de un

mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante el Director Territorial de

Educación, que resolverá en un plazo de tres meses máximo, agotando la vía administrativa.

f. La resolución será  notificada en el  menor  tiempo posible.  Siempre  que quede constancia,  los

padres o tutores legales, podrán manifestar en el momento de la notificación si acepta la medida

adoptada. En cualquier caso, ésta será inmediatamente ejecutiva.

g. Se podrá instar a las familias o a las instituciones públicas competentes, a que adopten las medidas

dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales cuando parezcan

determinantes de su conducta.

. Artículo 5. Medidas Cautelares.

Excepcionalmente y cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro,

el Director/a, por propia iniciativa  o a propuesta del instructor/a, podrá adoptar las medidas cautelares que estime

convenientes  que  podrán  consistir  en  el  cambio  temporal  de  grupo o  en  la  suspensión  temporal  de  asistencia  a

determinadas clases, a determinadas actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por

un período máximo de ocho días lectivos, en cualquiera de ellas. En el último de los supuestos, cuando la suspensión

supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oída, con carácter previo, el  Equipo de Gestión de

Convivencia

Una vez acordada la medida y con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua, el tutor comunicará

por escrito al padre, madre o tutor legal, qué actividades, por áreas o materias, debe realizar durante el tiempo que dure

la sanción, así como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento y

garantizar así el derecho a la evaluación continua. 

Las medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento. 
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Artículo 6. Procedimiento de Conciliación.

El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar en cualquier

momento, una vez iniciado  el procedimiento disciplinario y en el que la persona instructora propone un acuerdo para

solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento

disciplinario que se recoge en el artículo 3 del capítulo 10.

Cuando no haya conciliación el procedimiento abierto podrá terminar con un compromiso educativo  firmado

por el alumno/alumna con tuvo la conducta contraria a las normas de convivencia, y por sus padres o tutores legales.

Este  compromiso  suspenderá  ka  tramitación  del  procedimiento  disciplinario.  La  falta  de  cumplimiento  del

compromiso educativo conllevará al levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario.

La persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la dirección del centro su terminación

conciliada,  siempre  y  cuando  el  alumno/alumna  reconozca  la  falta  cometida  o  el  daño  ocasionado.  En  este

procedimiento el alumno/alumna infractor/a deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se

determine, seguido de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de sus padres o tutores legales.

La resolución de un conflicto de convivencia a través del  procedimiento conciliado se hará primando los

principios recogidos en este Plan de Convivencia.  Debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la

reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la

menos grave.

Queda excluida la aplicación del procedimiento conciliado en los siguientes supuestos:

a. Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y su agresor.

b. Cuando se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno/alumna implicado por dos veces

en el mismo curso escolar.

c. Cuando haya  habido  incumplimiento  previo por  parte  del  alumno/alumna  de  una medida  por

conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con independencia de que su imposición

provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado.

d. Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior por causas

imputables al alumno/alumna expedientado.

Página 43/80



Normas de Organización y Funcionamiento  del CEIP Orobal           

La  propuesta  de  aplicación  del  procedimiento  conciliado  interrumpe  los  plazos  por  la  tramitación  del

procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se alcance el acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo

del  plazo  que  resta  para  la  finalización  ordinaria  del  procedimiento  disciplinario  en  tramitación.  Finalmente,  el

cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes, supondrá la terminación y archivo del expediente

disciplinario.

CAPÍTULO 12: EVALUACIÓN DEL PLAN

Para la evaluación del plan se hará un seguimiento de sus aspectos fundamentales cada curso escolar, tomando

como indicadores el seguimiento de las intervenciones que se hagan y utilizando las propias  evaluaciones que se

realizan en ciclos o en la consecución de los distintos planes y proyectos que vamos a desarrollar durante este tiempo.

Se analizarán los datos relativos a la convivencia en las reuniones de ciclo, claustro, C.C.P. y Consejo Escolar. Se

emitirá un informe con los avances, dificultades y, lo más importante, con las propuestas de mejora para próximas

experiencias.

 del alumno. 

Página 44/80



Normas de Organización y Funcionamiento  del CEIP Orobal            

TÍTULO VI :  ABSENTISMO.  

CAPÍTULO 1: ABSENTISMO DEL PROFESORADO

1.1.FALTA DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO

  Si algún miembro del profesorado falta a su labor durante algún día, deberá justificar su inasistencia de

acuerdo a lo regulado por la normativa vigente. 

El profesor deberá justificar en todo momento su ausencia del centro; cuando esta se produzca por un perío-

do no superior a tres días deberá justificarlo documentalmente a la Dirección del centro. 

Las situaciones de Incapacidad Temporal (IT), se han de justificar en todos los casos con la baja facultativa

autorizada -MUFACE o Seguridad Social-, según se recoge en la normativa vigente.

    El profesorado queda obligado a comunicar previamente, siempre que sea posible, su inasistencia al Centro.

Si la inasistencia es por una causa imprevista, el profesor/a afectado deberá comunicar telefónicamente  a la

Dirección del Centro su falta a primera hora de la mañana, para evitar situaciones de no organización y, en caso

de baja (corta o larga), hacer llegar lo antes posible al centro el parte extendido al efecto para que desde el

equipo directivo se agilicen los mecanismos para la sustitución del profesor.

Cuando la inasistencia o ausencia del profesorado al centro sea prevista, se solicitará permiso por escrito

a la Dirección del Centro, quedando registrada en la Secretaría su autorización.

    En tal caso de no tener constancia de la causa de la inasistencia de algún miembro del profesorado debido a la

no  comunicación   de  la  misma,  la  Dirección  del  Centro  no  estará  obligada  a  firmar  el  correspondiente

justificante de falta o faltas. 

1.2. PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  LAS  AUSENCIAS  DEL

PROFESORADO.

Cuando un profesor/a tenga que ausentarse por razones imprevistas o de corta duración, el jefe de estudios planificará, para

el tiempo que sea necesario, su sustitución. Los criterios para la asignación de uno u otro compañero se han debatido y aprobado en el

claustro, pero siempre se hará a juicio de la jefatura de estudios, la dirección, o la vicedirección en caso de ausencia de ésta, en función

de las circunstancias y situación en la que se encuentre el centro en cada momento. 
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1º Profesorado que no esté atendiendo a alumnos.

2º Profesorado que esté en horas de proyectos o apoyos a proyectos, preparación de material.

3º Profesorado que esté en horas de PAT que no sean de coordinación de nivel.

4º Profesorado que esté en horas de PAT aunque sean de coordinación de nivel.

5º Profesorado que esté en horas de coordinación de áreas.

6º Profesorado que esté en coordinación con profesorado de apoyo a las NEAE.

        7º Miembros del equipo directivo o con responsabilidades (comedor o formación) en las horas que no estén

ejerciendo su función o con alumnado.

8º Profesorado que esté en apoyos educativos.

9º Miembros del equipo directivo cuando una situación extrema lo requiera.

En Educación Infantil, las ausencias del profesorado se cubrirán, siempre que haya profesorado sin alumnos, con el

mismo profesorado de Infantil, en caso contrario será sustituido atendiendo a los mismos criterios que en Primaria con un

profesor del centro.

Cuando algún miembro del Equipo Directivo no pueda impartir sus clases por estar desempeñando funciones

propias de su cargo, será sustituido atendiendo a los criterios antes expuestos.

Cuando haya que cubrir la ausencia del profesorado que imparte Alternativa a Religión, los alumnos serán

repartidos entre los niveles de su ciclo, extendiéndose hacia los niveles inferiores, hasta que quede todo el alumnado ubicado.

Este Plan de  atención al alumnado cuando falta el profesor/a, así como cualquier otro que se articule, no puede

garantizar que continúe la formación del alumnado, tal  y como estaba programada, cuando se trata de ausencias del

profesorado de larga duración (más de una semana). La única forma de que no se interrumpa esta formación es con la

sustitución por parte de la Administración de dicho profesor/a.

CAPÍTULO 2: ABSENTISMO DEL ALUMNADO

2.1. FALTA DE ASISTENCIA DEL ALUMNO

El profesorado llevará un registro diario del absentismo del alumnado. Dicho registro se colgará, dentro de una

funda de plástico, en el bastidor de la puerta de la clase, de forma que todo el profesorado tenga acceso a él.

Los padres tienen que justificar, por escrito, las faltas de asistencia al colegio de su hijo:

o cuando falte más de dos días seguidos

o cuando en una semana falte más de dos días alternos

o cuando, de forma reiterada, en más de dos semanas haya siempre una falta de asistencia
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De no presentar justificación por escrito de estas faltas al tutor/a del alumno/a, se citará a la familia desde la

Jefatura  de  Estudios  o  la  Dirección  para  volverla  a  solicitar.  Si  las  justificaciones  no  están  correctamente

fundamentadas o son repetitivas, se dará un aviso a la familia de que, si  dicha dinámica continúa, se remitirá un

Informe a la Inspección Educativa y a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

2.2. LLEGADA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO. 

Los padres dejarán a los alumnos a la entrada del colegio evitando estar con ellos en las filas, salvo que, por

algún motivo, se acuerde lo contrario. Se exceptúan, por la corta edad de los niños, los alumnos de Educación Infantil,

que se regirán por las normas acordadas por el equipo de esta etapa, debiendo sus padres ser puntuales al recogerlos.

Las medidas de carácter extraordinario de esta etapa serán siempre acordadas en el claustro y se informará de las

mismas a las familias en la reunión de principio de curso.

Las puertas del centro se abrirán a las 8:55 horas, el alumnado se dirigirá a sus patios respectivos, colocándose

en su fila para entrar a clase. Es en este momento cuando se incorpora a las filas el alumnado que ha venido en el

transporte escolar a las 8:30 y que ha estado custodiado por un profesor desde su llegada, según se recoge en la

normativa de organización y funcionamiento del transporte escolar recogido en el Proyecto de Gestión de este Centro.

Cuando su  hijo  /  hija  llegue  al  centro  después  de  las  9:10,  tendrá  que  venir  acompañado  de  un  adulto

responsable, quien pasará por la secretaría con el niño donde rellenará y firmará un  documento en el que se refleje la

hora de llegada y el motivo. 

2.3. SALIDAS DEL CENTRO EN HORARIO ESCOLAR. 

Ningún alumno podrá ausentarse del colegio en horario de clase sin causa justificada, necesitando, además, la

autorización expresa de sus padres o tutores legales. En caso de estar justificado, se podrán ir en compañía de sus

padres, tutores legales o persona adulta previamente autorizada por éstos. La persona que se lleve al alumno tendrá que

pasar por secretaría para identificarse, firmará una ficha en la que constarán todos los datos, que será sellada por la

administrativa o persona encargada en esos momentos, y esperará en secretaría hasta que alguna persona del centro le

entregue al alumno/a. La ficha firmada y sellada se entregará al tutor/a o profesor/a que se encuentre con el alumno en

ese momento, para que la adjunte al parte de faltas de ese mes.

Si se trata de un alumno/a de Infantil, el proceso es el mismo, sólo que serán los padres o la persona autorizada

a recoger al alumno/a quienes entreguen a la profesora la ficha firmada y sellada en secretaría
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2.4. PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO.

2.4.1.EN CASO DE CONVALECENCIA EN DOMICILIO U HOSPITAL

Se realizarán los trámites pertinentes  para que el alumnado que esté en reposo en casa disponga de un

profesor de apoyo. Se programarán y formalizarán reuniones de coordinación y seguimiento ente este profesor y el

equipo docente del alumno o alumna para garantizar el avance en su proceso de aprendizaje, su seguimiento y su

evaluación.

En  caso  de  no  poder  contar  con  un  profesor,  se  utilizará  todos  los  medios  necesarios  (familia,  correo

electrónico, plataforma evagd,…) para mantener al alumno dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de su

grupo clase o de su adaptación curricular, utilizando también estos medios, para llevar a cabo un seguimiento y

evaluación de su aprendizaje, con su correspondiente calificación.

2.4.2. EN CASO DE ALUMNADO ABSENTISTA POR OTROS MOTIVOS

Se utilizarán todos los medios necesarios para que siga el proceso de aprendizaje con ayuda de los recursos

informáticos. Se prepararán pruebas escritas y/o trabajos de investigación, mediante los cuales se puedan evaluar

los criterios de evaluación correspondientes y las competencias básicas.

Estas pruebas las realizará el alumnado cuando se incorpore al aula.

TITULO VII: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

CAPÍTULO 1: COMEDOR ESCOLAR.

1.1. EL ENCARGADO DE COMEDOR Y SUS FUNCIONES.

 Será  designado  por  el  Consejo  Escolar,  a  propuesta  del  director  del  centro.  Esta  función  será

desempeñada preferentemente  por un docente  o personal  no docente.  Sin menoscabo de la  normativa  sus

funciones son las siguientes:

. Coordinar las actividades para el buen funcionamiento del comedor escolar. 

. Velar por que se cumplan las normas y actividades programadas por el Consejo Escolar del centro. 
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. El trato directo con el personal de cocina, personal de vigilancia, comensales, supervisando la correcta

realización de sus funciones, así como el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el presente

reglamento. 

. Tratar con la empresa de catering todos los aspectos relacionados con el servicio: menús, precios,

menús para excursiones, descuento de menús en caso de enfermedad (previo aviso), cualquier incidencia que

estime oportuna.

. La supervisión del cuidado de la higiene de alimentos y locales. 

. La organización del servicio de comidas (nº de menús, etc)

            . La contabilidad de los gastos e ingresos del comedor, supervisados por el director que es el que tiene

que dar el Vº.Bº. 

. La elaboración y actualización del inventario de menaje de cocina. 

. La colaboración en el aspecto educativo de los alumnos comensales.

. La propuesta de pagos y la recaudación de cuotas de los alumnos. 

. Organizar las actividades del tiempo de ocio en horario de comedor y agrupamientos.

            . Recoger los partes de incidencias diarios y realizar cuantas acciones sean necesarias para corregir las

mismas. 

. Cualquier otra actividad que tenga relación con los comedores. 

1.2. LAS AUXILIARES DE COMEDOR TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

En este  servicio  trabajan  12  personas,  dos  de  ellas  contratadas  por  el  catering  que  surte  al  comedor,  8

contratadas por la Consejería de Educación, 3 personas de apoyo pertenecientes al catering, y  4 auxiliares educativas

cuya función es exclusivamente atender al alumnado con discapacidad motora en el comedor. Tanto las funciones de

un personal como de otro están recogidas en sus contratos específicos.

Entre el personal auxiliar de comedor  se nombrará cada curso escolar una coordinadora del servicio, con las

siguientes funciones:
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1. Hará llegar a la Dirección del Centro o a la Encargada de Comedor,  las propuestas que haga

cualquier personal del comedor, en pro de mejora del servicio.

2. Pondrá en conocimiento de la Dirección del centro o de la Encargada del  Comedor  cualquier

incidencia en la que, a pesar de estar recogida en el Libro de Incidencias que se encuentra en la

Cocina, sea necesario intervenir sobre la marcha.

3. Se reunirá semanalmente con al Dirección del Centro o la Encargada del Comedor.

4. Asumirá la responsabilidad en el momento en que no se encuentre en el Centro la Encargada de

Comedor o la Directora del Centro, aplicando ante cualquier incidencia la normativa aprobada

dentro la organización y funcionamiento del Comedor.

1.3. ABSENTISMO DEL PERSONAL AUXILIAR DE COMEDOR .

Si alguna de las Auxiliares de Comedor falta a su labor durante algún día, deberá justificar su inasis-

tencia de acuerdo a lo regulado por la normativa vigente. 

Deberá justificar en todo momento su ausencia del centro documentalmente a la Dirección del centro.

Las situaciones de Incapacidad Temporal (IT), se han de justificar en todos los casos con la baja fa-

cultativa autorizada por la  Seguridad Social-, según se recoge en la normativa vigente.

    La Auxiliar queda obligada a comunicar previamente, siempre que sea posible, su inasistencia al Centro. Si la

inasistencia es por una causa imprevista, deberá comunicar telefónicamente  a la Dirección del Centro su falta

antes del comienzo de su horario de trabajo, para evitar situaciones de no organización y, en caso de baja (corta

o larga), hacer llegar lo antes posible al centro el parte extendido al efecto para que desde el equipo directivo se

agilicen los mecanismos para la posible sustitución, al igual que los diferentes partes de confirmación tienen que

ser entregados dentro de las fechas establecidas por la normativa vigente..

Cuando la inasistencia o ausencia al centro sea prevista, se solicitará permiso por escrito a la Dirección

del Centro, quedando registrada en la Secretaría su autorización.

    En tal caso de no tener constancia de la causa de la inasistencia de algún Auxiliar de comedor debido a la no

comunicación  de la misma, la Dirección del Centro no estará obligada a firmar el correspondiente justificante

de falta o faltas. 
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Según la normativa vigente los retrasos en su incorporación diaria también son recogidos dentro del

parte de faltas que hay que remitir a la Consejería mensualmente. Por lo tanto, diariamente, las auxiliares de

comedor firmarán a la hora de la llegada en el registro de asistencia al centro que se encuentra en la conserjería,

señalando la hora exacta de la llegada.

1.4.   PERSONAL CONTRATADO POR EL CATERING:

 Este servicio está cubierto por dos personas que se encargan diariamente de organizar la comida, servir a los

niños y realizar la limpieza de comedor y cocina. Su horario es de 13:00 a  17:00 h.

 Y tres que se encarga de apoyar en ayudar al niño en la comido, bajo ningún concepto asume responsabilidad

sobre la guardia y custodia del alumnado. Su horario es de 13:45 a 14:45 horas. 

1.5.  PERSONAL CONTRATADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.

En estos momentos contamos con 8 auxiliares. Su horario es de 12:45 a 16:15 h. Sus funciones son: 

 Recoger al alumnado de infantil en sus aulas y trasladarlos al comedor con orden y tranquilidad.

 Organizar la entrada del resto del alumnado al comedor, para que cada uno, con su bandeja, se dirija al lugar

donde se les sirve la comida, con orden y respeto.

 Desarrollar en los niños y niñas hábitos relacionados con la alimentación.

 Vigilar y velar por la correcta alimentación del alumnado.

 Velar por la seguridad del alumnado comensal.

 Elaboración de las listas de alumnado con la auxiliar responsable en cada momento y en cada espacio del

centro del mismo.

 Ayudar a los más pequeños/as en todos los momentos que lo requieran.

 Desarrollar en los niños hábitos de higiene en general y especialmente buco-dental

 Acompañar al alumnado de infantil a sus baños para el aseo personal.

 Controlar al resto del alumnado para que realice su aseo personal.

 Ofertar distintos tipos de actividades lúdicas para después de comer; éstas no deben suponer esfuerzo físico

o psíquico que pueda interferir en el proceso de digestión y el alumnado estará custodiado en todo momento

por este personal: se realizarán actividades del tipo: juegos reunidos, parchís, visionado de videos, juegos de

construcción,  actividades  plásticas,  lecturas  variadas,   etc.  Para  esto  se  ha  dotado  de  material  lúdico

adaptado a las diferentes edades, de pequeñas bibliotecas portátiles, de televisión y pizarra digital para que

el alumnado comensal tenga diferentes actividades de ocio y culturales parea los tiempos de espera, tanto

antes de comer como después.
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 Desarrollar  estrategias  para  mantener  el  orden  y  el  respeto,  especialmente  del  grupo que  está  bajo  su

custodia y de forma general de todo el alumnado comensal.

 Recoger en el Libro de Incidencias, las faltas tipificadas en nuestras normas de convivencia, una vez que

haya intervenido la Auxiliar del Comedor para evitar tal incidencia. Deberá recoger de forma clara y concisa

el hecho en sí, y su actuación para evitar o corregir tal comportamiento.

 Custodiar en todo momento al grupo de alumnos que tiene asignado durante cada uno de los trimestres.

 Informar, por escrito, a las familias directamente de cualquier incidencia con la comida. (con el modelo

establecido por el centro).

Cada curso intentamos mejorar el  servicio de comedor en todos sus aspectos y para ello trabajaremos

conjuntamente con el personal que cubre este servicio y el resto de la Comunidad Educativa. Las cuestiones de

horario, espacios, etc.  serán revisadas y aprobadas en cada curso.

1.6. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN AUSENCIA DE AUXILIARES

Cuando falte más de una auxiliar, los alumnos de infantil se dividirán en dos grupos, permaneciendo dos auxiliares con el

alumnado.

Cuando  falte una auxiliar, se une a todo el alumnado del transporte y se concentran en el salón de actos. En este caso, se

responsabilizará del grupo que no tiene auxiliar, una de las auxiliares que esté con el alumno de transporte, uniéndose los dos grupos

de transporte.

1.7. CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO AL COMEDOR

Cada auxiliar dispone de un listado de su grupo en un caudro de doble entrada para que registre la asistencia al comedor. La auxiliar

deberá verificar con los tutores de Infantil y 1º Ciclo el nº de alumnos que van al comedor. En los cursos del 2º y 3º ciclo deberá

asegurarse de que el niño que no ha llegado al comedor no ha estado en clase.

Si un alumno/a no va al comedor, pero ha venido al colegio, la familiar tendrá que firmar y entregar a la auxiliar la ficha de

recogida del alumno. Dicha ficha tiene que estar guardada a lo largo de todo el curso escolar.

Si un alumno no va al comedor, pero ha ido a clase y no tiene noticias de la familia o del tutor de que el niño no va al

comedor, la auxiliar se informará de la situación actual del alumno/a, poniendo en conocimiento de la encargada de comedor o la

directora las circunstancia antes de las 14:15 horas.

1.8. NORMAS PARA LOS PADRES/MADRES Y TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO COMENSAL.

Para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros alumnos y realizar una correcta gestión del comedor, es muy

importante el compromiso y la colaboración de los padres en el cumplimiento de todas y cada una de las normas que

se relacionan a continuación:
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a)  Las  cuotas  se  abonarán  por  períodos anticipados en los  10 primeros  días  de  cada mes,  mediante  ingreso

bancario en la cuenta que, a tal efecto, posee el comedor escolar. Será motivo de baja automática el no abonar

las cantidades que le corresponden, así como el haber falseado datos para obtener la concesión de ayudas.

b) El horario de comedor será de las 14:00 h a las 16:00 h, en la jornada ordinaria, y de las 13:00 h a las 15:00 h en

la jornada reducida.

Durante  la  jornada  reducida  (meses  de  septiembre  y  junio),  los  alumnos  transportados  serán

acompañados a la guagua, por una vigilante, a las 14:00 h, que entregará al alumnado que vaya a ser recogido por

sus padres/madres o personas previamente autorizados por éstos. Desde este momento y hasta las 15 h., los padres

que lo deseen podrán llevarse a sus hijos. 

En  la  jornada  ordinaria  los  alumnos  transportados  saldrán  a  las  15:00  h  y  los  demás  podrán

permanecer hasta las 16:00 h, quedando estipulada la salida del comedor a partir de las 15:00 h,  siguiendo las

mismas pautas que en el párrafo anterior.

c) El alumnado que tenga autorización por escrito de sus padres/madres para irse solo a casa, saldrá junto con los

transportados (la autorización se guardará en el comedor).

d). Si algún padre/madre desea llevarse a su hijo/a antes del horario mencionado, de manera extraordinaria, debe

firmar una autorización que está en poder de las vigilantes de comedor. En caso de venir otra persona diferente a

buscar al  niño/a debe identificarse (D.N.I.)  ante el  personal  de comedor,  debiendo coincidir  con las personas

autorizadas previamente. De no estar autorizada en las fichas que se encuentran en Secretaría, el padre/madre o

tutor legal deberá autorizar por escrito a esta nueva persona, dicha autorización sólo es válida para ese día. De no

estar autorizada la auxiliar de comedor no entregará al niño o niña  a esa persona.

e) Para retirar el alumnado de Infantil, 1º de primaria, la persona tiene que estar autorizada por sus padres o tutores

legales presentando su D.N.I. y el carné del comedor, expedido en el centro para tal fin.

f).Los alumnos serán recogidos por sus padres/madres con puntualidad. En caso de reiterados retrasos sin justificar,

se avisará a la Policía Municipal, que se hará cargo de su custodia. Si algún padre/madre tuviera un imprevisto y

no pudiera recoger a su hijo/a a la hora establecida deberá ponerse en contacto con el personal de comedor y

justificar el retraso. 

g). En caso de accidente o enfermedad de cualquier alumno, serán sus padres o tutores legales los encargados de

trasladarlos al Centro de Salud. En caso de gravedad se llamará al 112 y será acompañado por la auxiliar que en
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ese momento se encuentre con el alumno hasta que se localice a la familia. El  servicio se cubrirá como está

estipulado cuando hay una ausencia de personal.

h).  Las familias que tengan deudas de cuotas del  comedor  de cursos anteriores,  no podrán hacer uso de este

servicio, hasta no ingresar esas cantidades en la cuenta del centro.

1.9. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR ESCOLAR

El comedor escolar de este centro funciona en régimen de gestión indirecta o catering. El Consejo Escolar

decide la continuidad o no de la empresa que trabajó con el centro el curso anterior.

Las normas que rigen el servicio del comedor son las siguientes:

a) Realizar las entradas y salidas del comedor en orden y en silencio.

b)  Obedecer  y  respetar,  tanto  verbal  como  físicamente  a  todo  el  personal  del  comedor  y  personas

colaboradoras 

c) Respetar a los compañeros, evitando acciones que puedan dañarlos física o psíquicamente. Así mismo se

respetarán las diferencias individuales por causas de sexo, raza, religión y deficiencia física o psíquica.

d) Utilizar los cubiertos correctamente: son  para comer, no para jugar.

e) Guardar silencio mientras se está dentro del comedor.

f) No tirar nada al suelo o a otros compañeros: comida, servilletas...

g) Levantar la mano para pedir algo.

h) No sacar comida del comedor.

i)  Depositar  los  cubiertos  en  el  recipiente  destinado  a  tal  fin,  así  como  dejar  los  vasos  y  las  bandejas

agrupadas.

j) Colocar los desperdicios (servilletas, trozos de pan, cáscaras, etc.) en el contenedor para tal fin.

k) Comerse todo lo que se sirva en el menú del día, salvo en casos justificados por prescripción facultativa o

autorización de los padres.

l) Levantarse sólo cuando sea necesario .

m) Pedir permiso para ir al baño.

n) No jugar ni tirar agua en el baño.

ñ) Colocar las sillas al levantarse.

o) Respetar el material de sus compañeros/as: mochila, ropa, neceser, etc., así como el que se encuentra en las

clases que sean utilizadas en el horario de comedor. 

p) Traer un neceser, debidamente identificado, con el cepillo de dientes y una toallita o pañuelos de papel, para realizar

diariamente la higiene buco-dental
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1.10. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COMEDOR ESCOLAR.

1.10.1. Tipificación de faltas:

 Faltas leves

Se considera falta leve el incumplimiento de las normas que  rigen  el  servicio  comedor,  reseñadas  en  los

apartados a, e, g, i, j, k, l, m, ñ, o, y p 

 Faltas graves

Se considera falta grave el incumplimiento de las normas  reseñadas en los apartados b, c, d, f, h, y n. Tres

faltas leves por el incumplimiento de una misma norma se convertirán en una falta grave.

 Faltas muy graves

Tres faltas graves por el incumplimiento de una misma norma se convertirán en una falta muy grave

1.10.2. Sanciones

 Para las faltas leves

 Amonestación verbal de las auxiliares del comedor, dejando constancia de la falta en el libro de incidencias.

 La encargada del comedor comunicará por escrito dicha incidencia a los padres.

 El alumno realizará acciones encaminadas a modificar su conducta.

 Para las faltas graves

 Amonestación verbal de las auxiliares del comedor, dejando constancia de la falta en el libro de incidencias.

 Se pondrá de inmediato en conocimiento de la encargada del comedor o de la directora, los cuales tendrán una

entrevista con el  alumno afectado.

 La encargada de comedor comunicará por escrito dicha incidencia a los padres.

 Para reparar el daño producido el alumno realizará tareas, por un periodo de una semana, relacionadas con dicha

falta.

 En caso de agresión verbal o física, además de pedir disculpas a la persona afectada, el alumno comerá aislado

del resto de sus compañeros durante dos días.

 En caso de no existir modificación de conducta, se convertirá en una falta muy grave.

 Para sancionar las faltas muy graves habrá que atenerse a lo escrito en el Capítulo VI de Plan de Convivencia.
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1.11 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

 Durante el curso se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

 Entrega de un boletín informativo con las normas elaboradas y que constan en nuestras NOF a todos los alumnos

comensales.

 Explicación en la asamblea general de padres de los aspectos más importantes del servicio y  la forma en que ellos

pueden colaborar para que sus hijos/as disfruten de él y además adquieran buenos hábitos. 

 Invitación a las familias para que colaboren con el centro en el control de calidad del servicio, viniendo a comer

siempre que lo avisen con antelación, o interesándose a través de sus hijos e hijas sobre lo que comen y como se sienten.

 Velar por la seguridad del alumnado comensal, en todo momento y con especial atención a la hora de las salidas del

colegio en horario de comedor. Se realiza con un modelo en el que los padres, madres o personas autorizadas firman que se

llevan al alumno/a antes. Y en el alumnado de Infantil y 1º de Primaria, la entrega del alumnado se hace mediante un carnet

personalizado de cada alumno con las personas autorizadas para retirarlo.

 Llevar un seguimiento sobre la calidad del servicio con la colaboración del personal del comedor.

 Llevar un seguimiento sobre las respuestas de los niños, sobre todo de los más pequeños o nuevos comensales del

servicio.

 Invitar al profesorado del centro para que haga uso del comedor como comensales, siempre avisando con antelación

para que colaboren en su evaluación.

 Trabajar en las tutorías las normas del comedor para que el servicio no esté descolgado de la educación integral del

alumnado.

  Elaboración por parte de las auxiliares del comedor de  un plan de actividades para después de comer, contemplando el

horario y los recursos a emplear.

 Organizar grupos más pequeños en los momentos de espera para la comida y después de la misma.

 Para mejorar y  conocer al alumnado comensal se establecen turnos de grupos de alumnos y auxiliar por trimestre, de

forma que cada grupo esté con la misma auxiliar durante este periodo de tiempo. Por medio de un sorteo, cada trimestre las

auxiliares cambiarán de grupo de alumnos.

 El alumnado en ningún momento puede estar sin la custodia de una auxiliar, en circunstancias de fuerzas mayores, antes

de dejar al grupo solo, pedirá ayuda a la compañera que esté más cerca.

 Cuando el alumnado llegue a las aulas de referencia, ya tiene que estar en ella la auxiliar responsable del grupo.

 El material del alumnado y profesorado que se encuentra en las distintas aulas hay que respetarlos, íntegramente.

 Las mesas y las sillas tienen que quedar ordenadas tal y como estaban.

 En todo momento cada auxiliar velará por la  conservación del material, el orden y la limpieza del aula.

 El alumnado tiene que estar sentado haciendo tareas, leyendo, jugando con juegos de mesas, dibujando, etc. bajo ningún

concepto pueden haber juegos de cogidas, carreras,….
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 Hay que controlar el nº de niños y niñas que van al baño. Controlando el estado de los baños, e impidiendo que lleven el

rollo entero de papel higiénico al baño.

 Las faltas leves y graves se recogerán en el libro de incidencia, exponiendo de forma escueta, clara y concisa los hechos

acontecidos y la intervención de la auxiliar.

 A la familia se le entrega al final de cada trimestre una evaluación de su hijo como comensal, teniendo en cuenta las

normas de comportamientos, hábitos en la  mesa  y hábitos en la comida.

 Seguir buscando información sobre posibles mejoras en la comida (comida al vacío, al menos para los fritos).

CAPÍTULO 2: TRANSPORTE ESCOLAR

Las normas de organización y funcionamiento del servicio de transporte se basan en la normativa 

vigente y las necesidades de organización y funcionamiento del centro.

Las condiciones de seguridad se encuentran en el RD 443/2001 de 27 de abril y el RD 894/2002, de 

30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de 

seguridad en el transporte escolar y de menores.

Las normas de utilización del servicio se encuentran en la Orden 2 de agosto de 2006, por la que se 

aprueban las bases que regulan el uso del transporte escolar canario en los centros educativos públicos no 

universitarios y residencias escolares de la comunidad autónoma de Canarias. 

Acceso al transporte y al centro educativo

El alumnado transportado debe estar autorizado previamente por la Dirección General de Promoción 

Educativa. La auxiliar del transporte que ejerce la función de acompañante controlará el acceso del 

alumnado al transporte y al centro educativo como indica el BOC 2006/165- Jueves 24 de agosto de 2006 en 

el Anexo I, Disposición Undécima: “Controlar que el alumnado transportado sea únicamente aquél que 

haya sido autorizado, de acuerdo con la información que a tal efecto facilite la dirección del centro”.

Los alumnos serán recogidos por una persona encargada de transporte y serán custodiados por la 

misma hasta que suena la sirena de entrada al centro. Actualmente esta función la realiza una maestra del 

centro.

En nuestro Proyecto de Gestión tenemos recogida la siguiente información:

En nuestro centro son transportados  91 alumnos, los cuales viven a más de 2 Km. del mismo. El curso anterior se

solicitó a las empresas que el alumno transportado llegue al centro aproximadamente a las 8:40, ya que en cursos
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anteriores el transporte llegaba incluso a las 8 y 20 de la mañana, con lo que los niños incluidos los de educación

infantil estaban desde esa hora en el colegio.

El regreso a casa siempre se realiza en un viaje, al término del servicio de comedor. 

La maestra es la encargada de recoger los alumnos desde el momento que las auxiliares del transporte  bajan a los 

niños de la guagua, procediéndose al control de los niños que han usado el transporte escolar cada día y son 

únicamente esos alumnos los que se recogen a la llegada del transporte. Para este control tanto las auxiliares como la 

profesora disponen de las listas de alumnos con sus paradas correspondientes, una vez que se contrastan los asistentes, 

la monitora y el profesor firman el registro de asistencia. Si un alumno, aunque sea de transporte no hace uso de 

transporte pero llega antes de las 8:50 al colegio, esperará a que se abra las puertas del colegio a la hora mencionada 

para entrar.

El alumnado que requiere transporte adaptado quedará custodiado por las auxiliares que acompañan al alumnado 

durante el traslado hasta que se le entregue directamente a las auxiliares educativas del centro. A la hora de la salida 

este alumno se dirigirá en compañía de las auxiliares educativas del centro hasta el transporte, siendo las auxiliares del 

transporte las encargadas de subir a los niños a la guagua o taxi. Los/as alumnos/as de transporte adaptado que hagan 

uso del servicio de comedor serán recogidos a las 14:45 horas.

Rutas y paradas

“Las rutas y paradas establecidas son de obligado cumplimiento, tanto para el centro educativo, como para

la empresa transportista. La modificación o supresión deberá ser autorizada por la Dirección General de 

Promoción Educativa a petición del centro educativo, pudiendo realizarse a través de la página web del 

transporte.” Esta norma la encontramos en la disposición decimonovena de la ORDEN de 2 de agosto de 

2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso del transporte escolar canario (BOC 2006/165- 

Jueves 24 de agosto de 2006). Cuando el alumnado desee un cambio de parada debe acudir a la secretaría del

centro para rellenar una nueva solicitud que contemple el cambio de parada. La solicitud se enviará 

telemáticamente a la Dirección General de Promoción Educativa y cuando ésta Dirección apruebe el cambio,

el alumnado podrá hacer uso de la nueva parada.

Alumnado que puede solicitar el transporte escolar

Para solicitar transporte escolar el alumnado debe cumplir unos requisitos:

a) Estar matriculado en Educación Primaria.

b) Pertenecer a la zona de influencia de este centro.
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c) Que el domicilio durante el Curso Escolar esté a más de 2 Km. del centro.

No obstante lo anterior, el alumnado de Educación Infantil podrá solicitar plaza para el uso del transporte

escolar mediante el impreso correspondiente. La concesión de las plazas por la Dirección General de 

Promoción Educativa para estos alumnos estará sujeta, en principio, a la existencia de plazas libres en la 

guagua que preste el servicio y a la no modificación de rutas y paradas establecidas para el Centro 

Educativo.

En caso de que el número de solicitudes de una ruta supere el número de plazas vacantes se procederá a 

baremar al alumnado solicitante de educación infantil de dicha ruta. La puntuación se otorga en base a los 

criterios de baremación aprobados por el Consejo Escolar el día 25 de mayo:

- Puntuación por conciliación familiar (ambos padres con horario laboral coincidente con horario de

entrada o salida del centro) Debe justificarse con certificados de las empresas respectivas: 2 puntos.

- Puntuación por tener hermanos que hayan utilizado el curso actual el transporte, de forma regular (al

menos cuatro días a la semana) y que en el curso para el que se solicita transporte esté cursando Pri -

maria en este centro: 1 punto.

-  Puntuación por haber utilizado de forma regular (al menos cuatro días) el servicio de transporte en

el curso actual: 1 punto. 
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TITULO  VIII:  PLAN  PARA LA REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y

COMPLEMENTARIAS  .

CAPITULO 1: INTRODUCCION.

  Tal y como dispone el  Decreto 128/1998, de 6 de agosto,  por el que se aprueba el  Reglamento

Orgánico de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria, la Resolución de 2

de agosto de 1999, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de

las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria dependientes de esta Consejería

así como en el marco de la Orden de 15 de enero de 2001 (B.O.C. Nº 11  de 24 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 y la Orden de 19 de enero de 2001 (B.O.C. Nº11 de 24 de enero de

2001), por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el  profesorado o

acompañantes  en las actividades  extraescolares,  escolares y/o  complementarias,  que realicen los Centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, todos los Centros Educativos

tendrán que realizar un Plan de Medidas de Seguridad en el que consten las medidas  que han de observarse

para  garantizar  que  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  se  desarrollan  en  las  adecuadas

condiciones de seguridad. Dicho Plan, en su aplicación Práctica ha de adaptarse a las nuevas circunstancias

que  puedan  surgir  durante  la  realización  de  las  actividades,  siempre  incluyendo  actuaciones  para  la

prevención de riesgos. Se trata, pues, de establecer unas instrucciones que de manera ágil y eficaz apliquen

el  profesorado  y  acompañantes  durante  la  organización,  desarrollo  y  ejecución  de  las  actividades

complementarias  y  extraescolares.  Dichas  medidas  tienen  un  carácter  preventivo  y  regulan  de  manera

estricta los mecanismos por los que se desarrollan estas actividades que suponen un medio excelente para

hacer una educación inserta en la vida,  no limitadas  al  espacio del aula y propician un contacto con el

entorno circundante, permitiendo abordar aspectos educativos que no pueden ser tratados suficientemente en

el régimen ordinario de la clase.

CAPITULO 2: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se  considerarán  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. 
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El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto al alumnado que

participe en las actividades complementarias como al que no participe. 

En  caso  de  que  la  actividad  complementaria  exija  la  salida  del  alumnado  del  centro  o  jornada

diferente,  se  requerirá  con  carácter  previo  autorización  de  los  padres  o  tutores.  Una  vez  aprobada  la

Programación General Anual, se informará a los padres o tutores de las actividades a realizar de forma que

puedan autorizarlas para todo el curso escolar. No obstante lo anterior, se informará pormenorizadamente de

todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si procediera la revocación de la autorización,

que tendrá que ser presentada por el padre, madre o tutor con la antelación suficiente que establezca el

Consejo Escolar. 

El  profesor  o profesora o el  equipo de profesores  que desarrollen  la  actividad podrá solicitar  la

colaboración  de  otros  acompañantes  que  se  designarán  entre  el  resto  del  profesorado,  personal  de

administración y servicios, padres,  madres y tutores que, voluntariamente,  se presten a ello.  Todos ellos

serán corresponsables en el desarrollo de la actividad y contarán con la correspondiente cobertura por parte

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Cada acompañante se responsabilizará de un grupo de

alumnos determinado. 

CAPÍTULO 3: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

organismos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones.
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CAPITULO 4: PLAN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1º.- Toda actividad complementaria o extraescolar que se realice estará contemplada en la Programación

General Anual, en consonancia con sus objetivos. Dicha programación tendrá un carácter flexible, de

manera que aquellas no contempladas inicialmente en la P.G.A., se pueden realizar siempre que estén

oportunamente aprobadas por el  Consejo Escolar.  Así mismo, el Consejo Escolar,  excepcionalmente,

podrá  aprobar  que  el  Equipo  Directivo  autorice  una  actividad,  imprevista  en  la  P.G.A.,  que  por  su

temporalización no pueda comunicarse previamente a dicho órgano. En este caso, el Equipo Directivo

informará al Consejo Escolar en el menor plazo de tiempo posible.

2º.- Toda actividad extraescolar o complementaria que se realice tiene que tener presente un contenido

mínimo, que se ajustará de manera clara y sintética a lo previsto en el anexo I de este Plan:

- Objetivo de la actividad.

- Lugar de celebración.

      -    Conocimiento del lugar, características o itinerarios.

- Horario.

- Alumnos, cursos.

- Profesores y acompañantes, con asignación de grupos según las ratios establecidas.

- Relación de alumnos que necesitan atención especial, según datos médicos aportados por la familia y

actualizados.

- Transporte.

3º.-  Las  actividades  con  duración de un día o una jornada escolar deberán  ser  aprobadas  por  el

Consejo Escolar del Centro Docente y se realizarán con el conocimiento del Vicedirector/a del centro.

Las que son de duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera del hogar familiar deberán ser

aprobadas  por  el  Consejo Escolar,  y  la  dirección  del  centro  deberá  comunicar  por  escrito,  con una

antelación mínima de siete días y adelantando por fax el contenido del programa que dicha actividad

generará dentro y fuera del centro escolar, a la Dirección Territorial de Educación.

En  caso  de  alguna  modificación  en  el  Programa  deberá  comunicarse  a  la  Dirección  Territorial  de

Educación, al menos con 4 días hábiles de antelación antes de la fecha prevista de salida.
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4º.- Antes de la realización de estas actividades, el alumnado ha de presentar la autorización paterna o de

quien ostente la patria potestad o guarda legal del alumno o alumna. Para ello tomaremos como modelo

el anexo II de este Plan de Seguridad. En este mismo anexo se incluirán otros datos de interés: teléfono

de contacto con el profesorado, ropa apropiada, actividades a realizar...

5º.- En el caso de viaje escolar, se adjuntará al anexo fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social. Sin

dicha  autorización  no se admitirá  la  presencia  del  alumno o  alumna  en la  actividad.  Si  se  trata  de

alumnos  a  alumnas  que  requieren  una  atención  especial,  la  persona  responsable  deberá  llevar  un

duplicado del informe o certificado médico.

6º.- El equipo coordinador de la actividad será el formado por los tutores que participen y profesores

acompañantes, que deberán planificar la organización de la actividad (transportes, horarios, etc). Dicho

equipo, presentará en la secretaría del centro la relación de alumnos que van a participar en la actividad y

sus acompañantes. Por su parte, los coordinadores de ciclo, junto con la jefatura de estudios asegurarán

que los alumnos  que no participan en la  actividad (y que han sido notificados por el  tutor)  quedan

atendidos en otras clases: primero, de su mismo ciclo, y si éste no se encuentra en el centro, en otros

ciclos. Así mismo, organizarán las posibles sustituciones de los profesores acompañantes.

El profesorado asistente dejará siempre una actividad programada para aquellos grupos de alumnos que

no van a recibir clase el día de la actividad por su ausencia, o para aquellos alumnos que no han sido

autorizados para asistir a la actividad.

7º.- Cuando la actividad no ocupa todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a las

clases previas, como a las posteriores; de esta circunstancia el profesor debe informar tanto al alumnado

como a las familias.

8º.- El profesor, antes de la realización de la actividad, informará detalladamente al alumnado sobre el

tipo de ropa y útiles necesarios y adecuados para realizar la salida escolar.

9º.- En toda salida escolar que se desarrolle en zonas alejadas en centros de atención sanitaria,  será

necesario que las personas responsables lleven un botiquín de emergencias  que tendrá un contenido

mínimo especificado por la Administración Educativa.
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10º.-  Si  durante la  actividad sucedieran  accidentes  o incidentes  los padres deberán estar  informados

extensamente,  sobre  el  procedimiento  de  Responsabilidad  Patrimonial  que  reglamentariamente  haya

fijado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

11º.- En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares las medidas de vigilancia y

seguridad  han  de  adecuarse  al  lugar  de  celebración,  tipo  de  actividad,  edad  de  los  alumnos,

intensificándose de manera especial  en los alumnos con discapacidades físicas,  sensoriales,  físicas o

actitudinales.

12º.- El profesorado no podrá autorizar actividades que impliquen peligro para el alumnado, evitando

actividades violentas o peligrosas que puedan causar daños físicos o psíquicos. 

13º.- Durante el transcurso de las actividades escolares, el profesorado no se podrá ausentar, salvo por

causas legítimas. Si esto ocurriera debe comunicarlo para adoptar las medidas oportunas.

14º.- En caso de que las instalaciones del centro presenten anomalías, la dirección debe comunicarlo al

órgano  competente  para  que  las  subsane.  Hasta  entonces,  en  esos  espacios  no  debe  desarrollarse

actividad alguna.

15º.- las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para los alumnos y alumnas.

16º.- Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el profesorado. Su realización será

obligatoria para el profesorado que las programe, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar.

La negativa de uno o varios profesores no impedirá la realización de cualquier actividad incluida en la

P.G.A., aprobada por el Consejo Escolar. El profesorado que no se implique en ella deberá hacer una

actividad alternativa con los grupos afectados.

17º.-  las  actividades  extraescolares,  debidamente  argumentadas,  pueden  ser  propuestas  al  Consejo

Escolar para su aprobación por cualquier órgano o miembro de la comunidad educativa: A.P.A, padres,

madres, tutores, personal de la administración y servicios, ayuntamiento, instituciones, administraciones,
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empresas,  monitores  adscritos  al  centro  mediante  becas  o  subvenciones,  organizaciones,  entidades

legalmente constituidas etc.

18º.- Las actividades extraescolares y complementarias estarán coordinadas por la Vicedirección

19ª.-  Para  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que  impliquen  la  salida  del  centro,  se

establecerán las siguientes ratios:

- Educación Infantil: 10 niños por acompañante.

- Educación Primaria: 15 niños por acompañante.

- Educación Especial (discapacidad derivada de déficit motor y/o psíquica): 3 niños por acompañante.

    20º.- Cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la actividad o por    la condición de los

participantes, el Consejo Escolar podrá señalar ratios inferiores.
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TÍTULO IX : OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.  

CAPÍTULO 1: PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTE

ESCOLAR O ENFERMEDAD

En caso de accidente  o enfermedad de cualquier alumno/a,  serán sus padres  o tutores legales los

encargados de trasladarlo/a al Centro de Salud. 

En caso de gravedad se llamará al 112, se seguirán las instrucciones dadas desde este servicio. En caso

de ser trasladado al Centro de Salud u  Hospital,  el  alumno/a será acompañado por un profesor o auxiliar de

comedor hasta que la familia se persone en el centro sanitario. La atención al resto del alumnado se cubrirá como

está estipulado cuando hay una ausencia de profesor o personal de comedor.

El  padre/madre/tutor  legal  del  alumnado  que  necesita  una  medicación  considerada  de  primeros

auxilios: stesolid (epilepsia), glucagón (diabetes), tiene que entregar en la secretaría del centro un Informe Médico

donde se recoja las explicaciones, indicaciones y protocolo de actuación cuando el alumno/a sufre alguna crisis,

hipoglucemia,  o hiperglucemia.  Además la familia autorizará, por escrito, al  personal del centro a administrar

dicha medicación. En el caso del alumnado diabético, autorizará también a que el personal ayude al  niño /a

hacerse su control de glucemia, siempre intentaremos que para los controles de media mañana venga al centro

algunos de sus padres para hacerle el seguimiento, de no ser posible, entonces autorizará al profesorado, siempre

con un teléfono de contacto inmediato para contrarrestar las decisiones a tomar con respecto a la comida que va a

ingerir en ese momento, sobre todo en el caso del alumnado de Infantil y del 1º y 2º ciclo.

Es imprescindible una coordinación permanente, positiva y efectiva con las familias.

Los informes médicos y orientaciones de los padres o tutores legales tienen que estar localizados en el

aula del niño y en la secretaría del centro, de forma que desde el momento que el alumno/a presente un cuadro

propio de su enfermedad se llama al 112 e informa a este servicio del estado del alumno y de la medicación de la

que  disponemos,  siguiendo  sus  instrucciones  para   la  administración  de  la  medicación.  A la  vez  que  la

administrativa estará localizando a la familia.

En caso de excursiones o salidas que requieran algún ejercicio físico se pedirá a las familias que

acompañen a su hijo para llevarle un control más exhaustivo de la glucemia. De no ser así, el profesor, llevará el

glucómetro y el glucagón del alumno.

En el caso del alumnado con epilepsia, el alumno llevará en su mochila el stesolid.

En ambos casos se procederá igual que si ocurriese en el centro.
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A principio de curso o siempre que haya una situación nueva se informará al Claustro para que todos

conozcamos las líneas de actuación y las características de la enfermedad de cada niño o niña. Igualmente se informará

al personal auxiliar educativo y personal del comedor escolar, si el alumno asiste a este servicio complementario.

CAPÍTULO 2: ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES Y DE LOS RECREOS.

2.1. ENTRADAS, SALIDAS Y CIRCULACIÓN POR EL CENTRO. 

Los alumnos deben entrar y salir de las clases después del aviso de entrada de sirena y de forma natural,

caminando, en silencio, siendo respetuosos con los demás y teniendo en cuenta si hay alumnos en clase, de tal manera

que no se les moleste.

Las filas se harán:

 En la planta  alta, frente a la puerta principal de entrada al edificio.

 En la planta baja, frente a la puerta principal de entrada al edificio.

2.2.  LOS MAESTROS Y LAS FILAS.

Los maestros acompañarán a los alumnos que tengan a su cargo (por tutoría o especialidad) desde la fila, el

recreo, el aula o cualquier otro lugar, al siguiente punto de clase. 

A la  salida,  a  las  14:00  h.  cada  profesor  acompañará  a  sus  alumnos,  que  saldrán  en  fila,  con  orden  y

tranquilidad, hasta el inicio de la rampa, vigilando que la salida hacia la puerta sea fluida y tranquila.

Los maestros que estén en la fila evitarán irse del patio sin que todos los alumnos hayan entrado.

Los alumnos entrarán, a primera hora o después del recreo, por orden de número en las filas.

2.3. RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los padres y los hermanos no podrán ir a buscar a los alumnos/as al  aula,  salvo en casos justificados y

autorizados, sino que los esperarán en los lugares de salida. Los familiares deben ser puntuales y estar al tanto de los

niños a su salida, sobre todo de los más pequeños. 

2.4. TRABAJAR SIN MOLESTAR NI SER MOLESTADO. 

Los alumnos deben desarrollar sus actividades teniendo en cuenta el derecho al estudio de los demás; un clima

de trabajo con dedicación y sin interferencias es más grato para todos y favorece una mejor convivencia y un estudio

más útil. Cuando la dinámica o actividad de la clase pueda molestar al resto del colegio hay que acomodar el ruido y,

si hace falta, se cerrarán las puertas del aula.

Página 67/80



Normas de Organización y Funcionamiento  del CEIP Orobal            

2.5. DEJAR LA CLASE EN ORDEN. 

Los maestros saldrán del aula después de los alumnos y cuidarán, antes de abandonarlas, de que éstas queden

en un orden y una limpieza razonables, vigilando que las luces estén apagadas y las ventanas y persianas cerradas. Las

sillas quedarán sobre las mesas, excepto el día de limpieza de las mismas. En la dinámica de las diferentes tutorías y

dependiendo de las edades se pueden nombrar responsables para dejar todo en orden, las mesas limpias y ordenadas,

los papeles en la papelera, las ventanas cerradas,…

2.6. CONFLICTOS ENTRE EL ALUMNADO.

Si surge un conflicto entre el alumnado:

 

1º Durante el recreo: Se encargará el profesor de guardia de resolverlo. Posteriormente,  terminado el horario

de recreo, dicha situación se pondrá en conocimiento del tutor/a o de los/las tutores/as (si están implicados

alumnos de diferentes cursos).

2º Al finalizar el recreo: se informará al tutor/a o tutores/as correspondiente/s y se encargará/n de resolverlo.

3º La biblioteca es un lugar de lectura, luego no se utilizará como zona de castigo.

4º Todo lo que se considere incidencia  quedará reflejada en el libro destinado a tal fin que se encuentra en

cada una de las tutorías, en el recreo, en la recogida del transporte, en acogida temprana y en el comedor.

2.7. EL RECREO. 

Los recreos son tiempos de descanso de la actividad en el aula, pero no de la actividad educativa. Por lo tanto,

en este horario el profesorado debe seguir educando, sobre todo en el ámbito de la convivencia y el respeto a los

compañeros, así como en el cuidado de las instalaciones y la limpieza de las mismas.

La entrada del recreo se hará de igual forma que la de la mañana. Los  maestros que no tengan turno de recreo

deberán ir a la entrada de ambas plantas del centro a recoger al grupo que les corresponda. 

Los alumnos no podrán permanecer en las aulas en las horas de recreo a no ser que estén supervisados por un

maestro.

En caso de que surja cualquier hecho de tipo disciplinario, que el grupo de profesores de guardia considere de

mención,  o  algún accidente  que requiera  evacuación del  alumnado  se  registrará  en  el  “Libro de Incidencias  del

Recreo” y será firmado por los profesores de guardia en ese momento. Se describirá lo más objetivamente posible el

hecho y la actuación del profesorado. Acto seguido se pondrá en conocimiento del tutor o tutora del alumno para que

tome parte en la reeducación de la conducta en cuestión. Si se estima necesario, por la gravedad del asunto, se pondrá

en conocimiento de la Jefatura de Estudios o la Dirección del Centro.

Página 68/80



Normas de Organización y Funcionamiento  del CEIP Orobal            

Los patios donde se hacen los recreos: cancha deportiva y patio de la planta baja para los alumnos de Primaria

y los dos patios delanteros para Infantil, serán custodiados por tres profesores, según la normativa vigente de acuerdo

con  la  ratio  del  alumnado.  Si  por  algún  motivo  falta  un  profesor  en  el  patio,  el  resto  del  grupo  lo  pondrá  en

conocimiento de la Jefatura de Estudios o la Dirección para cubrir a dicho profesor. En este caso se aplicará el Plan de

sustitución aprobado en nuestro Proyecto Educativo

En caso de lluvia o de que los patios y canchas estén impracticables, el alumnado permanecerá en sus aulas

con juegos educativos custodiado por el profesorado.

2.8. CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEL RECREO

En los patios se dispone de papeleras para reciclar, lo que facilita que el alumnado deposite los envoltorios y

sobras del desayuno en los contenedores  correspondientes.

Los profesores que estén custodiando los patios de recreo velarán para que no haya basura y para que, al final

de este horario, estén limpios. Para eso, si en el transcurso del recreo, el profesorado observara que hay papeles,

envoltorios… tirados en el patio, organizará un grupo de alumnos y alumnas para que lo recoja todo.

CAPÍTULO 3:  SALUD, BUENOS HÁBITOS Y UTILIZACIÓN  DE DETERMINADOS OBJETOS EN LAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO O FUERA DEL CENTRO.

3.1. SALUD  ESCOLAR.

El centro y todos sus maestros deben colaborar, cuando lo demande el personal del programa de Salud Escolar,

en cuestiones de vacunas, salud buco-dental, etc.

En nuestro centro trabajamos por una buena salud y por tanto hemos acordado lo siguiente:

 Realizar desayunos saludables en los que se consuman: bocadillos, galletas exentas en lo posible de grasas y

chocolates, fruta, frutos secos, cereales, zumos, batidos, etc., quedando prohibidas las chucherías y evitando

al máximo la bollería industrial.

 Se pueden hacer excepciones en fiestas o cumpleaños pero, en todo caso, el alumnado se llevará la chuchería

a casa y quedará a criterio de los padres cuándo se la puede comer y en qué cantidad.

 Intentaremos transmitir a nuestro alumnado la recuperación de nuestra comida tradicional y hábitos de con-

sumo responsable, enseñándolos a discriminar entre buena y mala alimentación.

 Fomentaremos el cuidado y respeto de los espacios y materiales del centro, para crear un clima agradable en

el que exista la menor contaminación acústica, visual,  de desequilibrio, etc. posible.

Dentro del área de Educación Física también entran objetivos relativos a la limpieza personal. Para ello se

hace necesario que los alumnos de Segundo y Tercer Ciclo asistan a estas clases, además de con atuendo deportivo,

con una muda de ropa para poder lavarse una vez terminen.
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3.2.  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO  POR  PARTE  DE  LA  FAMILIA  EN  CASO  DE  NECESITAR

TRATAMIENTO MÉDICO: CONTROL DIABÉTICOS, ADMINISTRAR AEROSOLES, …., DURANTE LA

JORNADA ESCOLAR.

1. El acceso al centro será exclusivamente por la rampa hacia la secretaría. Desde la secretaría se le dará

el VºBº para que acceda al lugar en el que se encuentra el niño/a, en el caso de ser algo excepcional.

2. Cuando el control es diario, a principio de curso, o cuando comience la situación, acordará con la

profesora/tutor el lugar más idóneo para hacer el control de glucemia, de forma que se normalice al

máximo la situación, a la vez que se respete la intimidad que se desee para ese momento. 

3. En caso de tener que administrar algún medicamento o tener que comer fuera del horario del recreo,

podrá utilizar cualquier sala que en ese momento esté libre o en los asientos que se encuentran en la

planta alta del edificio grande o en el pasillo de Infantil. 

4. Si necesitase más intimidad, se pondrá en contacto con alguien del equipo directivo para que le orien-

te a dónde se puede dirigir.

5. Si por algún motivo hubiese que esperar hasta que el medicamento haga el efecto o para hacer un

nuevo control, se esperará en la zona de la secretaría, si es en Primaria, y en el hall si es en infantil.

3.3. USO DE LOS BAÑOS. 

Con  el  objeto  de  evitar  perturbaciones  de  los  alumnos  que  van  a  los  baños,  los  maestros  buscarán

procedimientos que las eviten, controlando que no vayan muchos alumnos a la vez, creando hábitos positivos como ir

una sola vez en la jornada, yendo toda la clase junta bajo el cuidado del maestro, etc.

Par evitar alumnos descontrolados por los pasillos, por lo general se evitará ir al baño en horario de recreo. En

caso de necesidad deben estar controlados por uno de los profesores de guardia en esos momentos.

3.4. USO DE PIERCING,  PENDIENTES GRANDES Y OTROS ADORNOS. 

Atendiendo  a  la  salud  de  todo  el  alumnado  y  para  su  seguridad,  queda  prohibido  el  uso,  en  todas  las

actividades organizadas y realizadas en el Centro y por el Centro, de piercing así como pendientes largos, aretes

grandes y otros elementos de adorno personal que puedan resultar peligrosos, para evitar la posibilidad de que sufran

enganchones y desgarros.

En caso de incumplimiento, el procedimiento  será: recordar al alumno/a la norma e indicarle que se quite

dicho piercing o pendiente; en el supuesto de que no pueda o se niegue, se procederá a llamar a la familia para que se

lo quite. Si no pudiese venir alguien de la familia, ese día el alumno permanecerá sentado en el recreo y en la clase de
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Ed. Física. Persistir en la negativa se convertirá en una falta grave, con lo que se aplicará la sanción correspondiente a

este tipo de faltas.   

3.5.  USO  DEL  TELÉFONO  MÓVIL  POR  MENORES  Y  OTROS  APARATOS  (MP3,  MP4,  VIDEO-

CONSOLAS…)

Está  prohibido,  para todos los menores,  tener conectado y hacer uso del  teléfono móvil o  cualquier otro

aparato provisto  de función fotográfica o vídeo  en cualquiera de sus funciones: llamadas, SMS, cámara de fotos,

juegos, etc., tanto dentro del recinto escolar como en cualquiera de las actividades organizadas y/o realizadas por el

Centro. Para actividades de más de un día, se valorará en cada momento,  atendiendo al tipo de actividad y a los

recursos de los que se disponga.

Para comunicaciones urgentes entre las familias y el alumnado, o viceversa, se podrá utilizar el teléfono del

Colegio.

Desde el momento que se detecte a un menor con un teléfono móvil conectado se procederá a su retirada

inmediata, quedando bajo la custodia de la dirección del Centro. Se enviará un comunicado a la familia, convocándola

a una reunión con el/la director/a para proceder a la devolución de dicho teléfono.

Si el hecho se volviese a producir o el menor se negase a entregar el teléfono se convertirá en una falta muy

grave, con lo que se aplicará la sanción correspondiente a este tipo de falta.

Con respecto al uso de video juegos electrónicos (nintendos, psp,…..) queda prohibida su utilización en el

centro. En caso de que el alumno/a traiga este tipo de aparatos, el centro no se responsabiliza de su extravío o rotura.

3.6. USO DEL TELÉFONO MÓVIL Y REDES SOCIALES POR PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES

Los familiares que participan en actividades del centro o como acompañantes en las salidas escolares, teniendo

en cuenta que figuran como responsables de un grupo de alumnos y alumnas y no a título individual, se abstendrán de

realizar y distribuir capturas de imágenes del alumnado  mediante redes sociales (WhatsApps, Facebok,…).

Si se incumpliera esta norma, el familiar en cuestión será el único responsable de las consecuencias o posibles

denuncias que su acción conlleve. Asimismo, el hecho supondrá su exclusión como acompañante en cualquier otra

salida escolar que se realice en el centro.

3.7. USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEOS.

El uso de la cámara fotográfica, está permitido, única y exclusivamente como un recurso didáctico. Será el

profesor/a,  quien en función de la tarea a desarrollar  permita  el  uso de la cámara fotográfica o de video en una

actividad escolar, aunque siempre será la familia quien dé su autorización, ya que en ningún momento, ni el centro ni

el profesorado se harán responsables de la  pérdida o el deterioro de dicha cámara.
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Durante la jornada lectiva ordinaria: clases, recreos, comedor, atención temprana, transporte no podrá tener ni

hacer uso de la cámara fotográfica o de video. Desde el momento que se detecte se procederá a su retirada inmediata,

quedando bajo la custodia de la dirección del Centro. Se enviará un comunicado a la familia, convocándola a una

reunión con el/la  director/a para proceder a la devolución  a la devolución de la cámara.

Si el hecho se volviese a producir o el menor se negase a entregar la cámara, se convertirá en una falta muy

grave. Con lo que se aplicará la sanción correspondiente a este tipo de falta.

3.8.  JUEGOS CON PELOTAS Y CUERDAS

Se evitará el uso de pelotas y cuerdas durante el recreo para  que los que jueguen no molesten a los demás, les

hagan daño, etc. Excepto, por su carácter educativo, los juegos dirigidos por los maestros en las canchas.  

CAPÍTULO  4:  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  PREVISTAS  PARA LA RELACIÓN  DEL

CENTRO CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO.

Se establece una relación fluida y estrecha, en la que prevalece la cooperación y colaboración con el

Ayuntamiento de Arucas y todas sus Concejalías, especialmente con la de Educación y Bienestar Social, y, dentro de

ésta, con Desarrollo Local, Medio Ambiente, Policía Local y Biblioteca Municipal participando activamente en las

actividades que nos ofertan y que son acordes a nuestro Proyecto Educativo y PGA. Lo mismo ocurre con otras

entidades locales como Cruz Roja, Centro de Salud, etc.

CAPÍTULO 5: SOBRE LA ELECCIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVA: RELIGIÓN / ATENCIÓN

EDUCATIVA.

Con el fin de aprovechar convenientemente los recursos humanos de que dispone el centro, los alumnos que en el

documento de matrícula manifiestan la elección de Actividades Alternativas a la Religión Católica quedan agrupados en

un curso del  nivel,  de  tal  forma que en las  dos  aulas se imparta  Religión Católica pero sólo en una Actividades

Alternativas a la Religión. Sin embargo, teniendo en cuenta que las familias pueden decidir el cambio de elección cada

principio de curso, esta planificación sufre modificaciones. Cada año se informa a los padres que, en caso de cambio, el

alumno en cuestión puede cambiar de aula, si es que se precisa para igualar el número de niños en una y otra tutoría,

teniendo en cuenta las ratios legalmente establecidas.

      Para que estos cambios no sean arbitrarios y cuenten con unas normas suficientemente claras y pedagógicas, se

establecen los siguientes criterios: 

1.- Si el cambio de asignatura se produce en el aula que imparte Alternativa a la Religión, el alumno permanecerá en su

aula.

2.- Si el cambio de asignatura es a la inversa (de Alternativa a Religión), el alumno permanecerá en su aula.
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3.- Si el cambio de asignatura se produce en el aula que imparte solamente Religión Católica, el alumno cambiará de

aula, pudiendo provocar por ello el traslado de un alumno de la segunda a la primera, teniendo en cuenta las siguientes

circunstancias: 

a) Si  el aula que imparte Alternativa no completa la ratio establecida,  no se trasladarán alumnos mientras ésta se

mantenga.

b) Si el aula que imparte Alternativa ya completa la ratio o las solicitudes de cambio pudieran provocar que lo hiciera,

se procederá al traslado de alumnos de Religión al aula donde sólo se imparte ésta, en un número igual al de los que

proceden de aquélla. Para ese cambio se establecerá una comisión formada por: los dos tutores de las aulas en cuestión,

un miembro del Equipo Directivo y otro profesor cualquiera del centro (preferiblemente un tutor de esos grupos si el

año anterior hubieran tenido uno distinto al actual), que decidirán según los siguientes criterios: 

1º.- Los cambios nunca afectarán a alumnos con  NEAE.

2º.- Se garantizará por parte de la comisión (mediante las actas de evaluación del curso anterior) que el reparto no

agrupe un número importante de alumnos con bajo nivel competencial.

3º.- Se garantizará por parte de la comisión (mediante informe verbal de los tutores afectados, o los anteriores en su

caso) que el reparto no agrupe a un número importante de alumnos disruptivos.

4º.- Se garantizará por parte de la comisión que el reparto ajuste en lo posible un número similar de niños y niñas,

aproximadamente como los grupos estaban en su inicio.

5º.- Se procederá a un sorteo entre los alumnos que resten tras la aplicación de los cuatro puntos anteriores, provocando

el traslado de aula al mismo número de  alumnos de Religión Católica que los que solicitan el cambio de asignatura. De

este sorteo se levantará Acta, que será firmada por el miembro del Equipo Directivo perteneciente a la Comisión. Las

familias afectadas serán informadas de inmediato, no habiendo posibilidad de reclamación al resultado de dicho sorteo,

dado que los criterios de organización son competencia exclusiva del centro.

Gracias a esta organización cada curso escolar se realiza diferentes talleres con el alumnado de Alternativa a la

Religión. Estos talleres son, entre otros:

 Juguemos con el lenguaje: recopilación y recuperación de retahílas, refranes, cancioneros, etc de nuestra

tierra

  Programas de Activación a la inteligencia.

  Organización y colaboración en la biblioteca del cole,  

 Informática: manejo de procesadores de textos y tratamientos de la imagen en el ordenador.

 Realizar unos u otros de estos talleres depende  de la disponibilidad horaria del profesorado para

poder atender a todo este alumnado ofreciendo calidad a los talleres que se oferten.
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CAPÍTULO 6: ALUMNADO CON PADRES SEPARADOS

Normas a tener en cuenta:

.- Los padres que estén separados y tengan una resolución judicial harán llegar al Centro una copia de la misma,

a fin de conocer quién tiene la custodia legal del alumno/a y los pormenores de la misma. Respecto a este

extremo, el Centro se atendrá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre sobre código penal y

civil, sobre sustracción de menores ( B.O.E 196 – 11/12/2002. Artículo 225 bis).

.- El profesor tutor deberá conocer los casos de padres separados, así como a las personas en que recae la

custodia legal de sus alumnos.

.-  A los padres que tengan dicha custodia se les entregará las calificaciones  obtenidas  en los procesos de

evaluación.

.- Sólo los padres que tienen la custodia de los hijos pueden llevárselos del Centro en horario lectivo o las

personas que expresamente éstos autoricen mediante la correspondiente autorización escrita.

.- A los padres que estén separados y que no tengan la custodia, no se les entregará las calificaciones obtenidas

en los procesos de evaluación, así mismo,  no podrán llevarse del Centro en horario lectivo a sus hijos.
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TÍTULO X. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y TRANSPARENCIAS

EN LA TOMA DE DECISIONES.

CAPÍTULO 1:  PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN Y ADMISIÓN EN EL COMEDOR.

El proceso de Escolarización se llevará a cabo cumpliendo con extremado rigor lo que se legisle desde la

Consejería de Educación.

Una vez se publique la normativa vigente de cada curso se convocará Consejo Escolar entregando a cada uno de

los miembros una copia de dicha normativa, que, a su vez, se publicará en el Tablón de Anuncios  y en la web del

colegio para que todas las familias puedan tener acceso a la misma.

Todo el proceso será supervisado por el Consejo Escolar, velando que se cumpla la normativa vigente para cada

uno de los procesos.

CAPÍTULO  2: PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA

ATENCIÓN A LOS PADRES Y MADRES EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTOS EDUCATIVO DEL

ALUMNADO

El proceso de evaluación de cada una de las Etapas está recogido en las Propuestas Curriculares respectivas. A

principio de cada curso escolar, en la 1ª Asamblea de padres y madres que se organiza por tutorías, se les explica a los

padres cuál va hacer el proceso de evaluación que se llevará a cabo a lo largo de todo el año, teniendo en cuenta que

estamos hablando de una evaluación continua,  de la evaluación de un proceso educativo integral,  con lo cual  se

evalúan  todas las competencias básicas.

El proceso de evaluación  se llevará  de forma continuada por los padres en las tutorías quincenales con los

respectivos profesores.

Los padres y madres del alumnado podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones que se adopten como

resultado del proceso de evaluación. Estas reclamaciones se formularán y tramitarán de acuerdo con las normas que al

efecto establezca la administración educativa.
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TÍTULO XI: ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL

CENTRO

CAPÍTULO 1: SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES ESCOLARES. 

    Para la utilización de las instalaciones del centro  por parte de entidades o personas que no componen la

Comunidad Escolar del centro, se remitirá un informe previo del Consejo Escolar a la Dirección Territorial de

Educación, que, si lo considera procedente, autorizará el uso de tales instalaciones. Se recuerda que tanto las

Asociaciones de alumnos y alumnas, de padres/madres del alumnado y de antiguos alumnos y alumnas y sus

respectivas Federaciones, como los Sindicatos del Profesorado son miembros de la Comunidad Educativa y,

por tanto tienen derecho al uso de las instalaciones del centro, previa puesta en conocimiento de la Dirección

del centro, excepto en el caso de las actividades que forman parte del plan de actividades de las Asociaciones

de padres y madres, aprobado por el Consejo Escolar, en cuyo caso no será preciso el trámite precitado. 

   Las instalaciones de los centros se pondrán, cuando sea preciso y así se determine, a disposición de las

necesidades  de actuación  de la  oferta  pública  de  Educación  de  Adultos,  presencial  y  a  distancia,  que  la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes programe para cada área educativa. A este respecto se estará a lo

dispuesto en las instrucciones que oportunamente dictarán las Direcciones Generales competentes.

Todas las entidades organizativas de los distintos sectores de la comunidad educativa tendrán cabida en nuestro

centro, teniendo a su disposición las instalaciones de éste con las únicas limitaciones de la marcha normal del centro, de

la conservación de las instalaciones y de la comunicación a la Dirección de las actividades que se programen.

Las instalaciones del centro también podrán ser cedidas a entidades ajenas al mismo (especialmente a las del

barrio o destinadas a sus habitantes). En este caso hay que tener en cuenta las normas dictadas por la Administración.

Las solicitudes de cesión deberán dirigirse con la suficiente antelación al Consejo Escolar y en ellas se deberán

incluir  los siguientes extremos:  a)  persona o entidad organizadora,  b)  fines que se pretenden,  c)  responsable de la

entidad, d) normas de comportamiento, e) limpieza y orden de las instalaciones ocupadas, f) espacios que se pretenden

ocupar y g) prohibición expresa de vender tabaco y alcohol.

Las solicitudes para la utilización de las instalaciones en periodo vacacional, tendrán que presentar un proyecto

al Consejo Escolar, que lo tramitará a la Dirección Territorial para que dé su visto bueno.
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CAPÍTULO 2: RECURSOS DEL CENTRO

Con el objeto de que los recursos del centro sean conocidos y utilizados disponemos del inventario actualizado

con la localización  del material disponible. Para conseguir estos fines se hace necesario tener en cuenta los siguientes

aspectos: 

1) El inventario general es responsabilidad de la Secretaria, aunque ha asumido la Directora dicha tarea.

2) Cada maestro debe entregar a la Directora una relación del material didáctico disponible en su aula. 

3) La relación de material de aula debe estar accesible para todos los maestros.

4) El material didáctico de Matemáticas se encuentra en la tutoría de Primaria, siendo el encargado un profesor.

El profesorado  deberá registrar en una ficha el material que coge.

5) El material  informático, custodiado por  el Jefe de Estudios, está a disposición de todo el profesorado.

            6) El material de utilidad profesional y el suministrado por el Centro de Profesores deberá ser inventariado por

un profesor encargado.

 

CAPÍTULO 3:   LA BIBLIOTECA Y SU USO.

Al comienzo del curso escolar se nombrará por parte del claustro un coordinador de la biblioteca. Este maestro

tendrá las reducciones del horario lectivo que permitan las normas legales. La planificación del trabajo y el horario de

uso por parte de las distintas tutorías se aprobarán cada curso en la PGA.

La biblioteca de nuestro centro pretende llegar a todos los rincones, a todos los alumnos, profesores y familias

que  forman  nuestro  colegio.  Su  gestión  se  realiza  con  el  programa  ABIES,  que  es  una  aplicación  informática

desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  y diseñada para automatizar el proceso técnico en las

bibliotecas  escolares.  Se  busca,  sobre  todo,  aliviar  de  trabajo  al  profesorado implicado en  la  puesta  en  marcha  o

dinamización de la biblioteca,  ya  que simplifica tareas pesadas y rutinarias,  como pueden ser la catalogación o el

préstamo, permitiendo incluso el trabajo colectivo de los miembros del grupo de la biblioteca, a través de una red de

área local. 

 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA.

Dentro de las funciones del coordinador de la biblioteca están:

- Fomentar la lectura y la dinamización de la biblioteca, para facilitar el acceso a nuestro alumnado y al resto de

los miembros de la Comunidad Educativa a un recurso fundamental para nuestro desarrollo.

- Facilitar que el alumnado se desenvuelva en la biblioteca escolar y en sus diferentes secciones con autonomía y

utilicen eficazmente los servicios que ofrece según necesidades específicas (hacer un trabajo escolar, buscar un

dato, localizar bibliografía…).
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- Poner en conocimiento a toda la Comunidad Educativa las posibles fuentes documentales (diccionarios, enciclo-

pedias, dossier…) y sus principales características, así como los diferentes soportes en que  pueden presentarse

(libros, DVD, digital).

- Proponer actividades de animación a la lectura.

- Posibilitar espacios y tiempos de reflexión en el seno del claustro tendentes a mejorar nuestro PE.

- Interrelacionar los planes de lectura con la biblioteca.

En la biblioteca hay una implicación de todos (claustro, alumnado y familias) y se  pretende llevar a cabo un

aprendizaje activo donde todos los compañeros están encargados de dinamizar las actividades propuestas.

Se ha introducido la biblioteca en las diferentes actividades complementarias, en la Navidad, la Paz, el Mes del

Libro, Canarias y en los proyectos de aula,  proporcionando bibliografía para los planes de lectura de los distintos

ciclos.

 LAS BIBLIOTECAS DE AULA.  

Las bibliotecas de aula son un recurso importantísimo a cuidar y a acrecentar. Será responsabilidad del tutor o

especialista del aula, que tendrá actualizado el inventario y lo facilitará al Secretario y al Coordinador de la Biblioteca

del centro.

CAPÍTULO  4: AULAS DE INFORMÁTICA: AULA DE MEDUSA, SALA DE INFORMÁTICA Y PIZARRA

DIGITAL

El aula de Medusa y la sala de ordenadores son unos de los recursos imprescindibles en la metodología de nuestro centro.

La situación física de los ordenadores también es importante y hay que tener en cuenta una serie de factores que

pueden incidir en su utilización:

• Por un lado el tener dos aulas de informática en el Centro a la que pueden acudir todos los alumnos/as desde los

3 años, nos obliga a establecer una distribución horaria y  respetarla; a mantener el aula ordenada y a tener bien

localizados e instalados los programas.

• El uso de la “sala de informática” del sótano está supeditado a distintas variables: su ubicación y nivel de

ventilación (sólo una pequeña ventana) hacen que no se pueda usar con tanta frecuencia como el Aula Medusa. Aún

así, la red de este espacio también cuenta con un programa de control de los ordenadores por parte del profesor. Al

igual que en el aula Medusa, es necesario el mantenimiento de un horario específico e  imprescindible el desdoble

de las aulas (la falta de ventilación lo exige).

Para la utilización de la pizarra digital que se encuentra en el salón de actos se establecerá un horario para poder

ser utilizada por todo el alumnado del centro.
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 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE INFORMÁTICA

Son funciones del Coordinador de Informática: 

1. Mantener actualizado el inventario.

2.  Elaborar un plan de funcionamiento, horarios, etc. 

3. Hacer actividades de animación.

4. Presentar al Consejo Escolar planes de reposición del material estropeado e incremento del mismo.

CAPÍTULO 5: GIMNASIO

Además del gimnasio disponemos de dos canchas descubiertas. A estas instalaciones deportivas acude todo el

alumnado del centro, desde Infantil de 3 años hasta 6º, lo que requiere una organización horaria de las instalaciones,

sobre  todo del  gimnasio,  ya  que  es  el  único  espacio cerrado del  que  disponemos  para  la  actividad psicomotriz  y

deportiva. Cuando coinciden dos o tres grupos en el área de Educación Física y psicomotricidad, el criterio para utilizar

el gimnasio es que lo haga el grupo de menor edad y que haya acuerdos entre el profesorado, dependiendo del tipo de

actividad que vaya a realizar cada grupo. Se intentará respetar que, al menos una vez a la semana, cada grupo utilice el

gimnasio.

El gimnasio tiene la doble función de gimnasio y salón de actos, ya que en nuestro centro no disponemos de un

espacio apropiado para realizar todos los encuentros que, periódicamente, hacemos a lo largo de cada curso escolar con

toda la Comunidad Educativa. Es por ello que en estos periodos: Navidad, Libro y Canarias, la actividad propia que se

desarrolla en estas instalaciones quedan suspendidas para la preparación y decoración de escenarios y adecuarlo para

convertirlo en Salón de Actos.

Contamos con dos cuartos en los que se organiza todo el material del que disponemos. El primero se encuentra

en la entrada del gimnasio, a la derecha, y en él se guarda el material propio de psicomotricidad: pelotas, cuerdas, aros,

conos… En el segundo, de reciente construcción (2010) y que se encuentra en la parte trasera del gimnasio, se guardan,

entre otros elementos, colchonetas, bancos, etc.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL ÁREA

Al comienzo de cada curso escolar se elige un coordinador del área, cuyas funciones son:

1. Mantener actualizado el inventario.

2. Elaborar conjuntamente con el resto del profesorado del área un plan de funcionamiento, horarios…

3. Hacer actividades de animación.

4. Presentar al Consejo Escolar planes de reposición del material estropeado y de incremento del mis-

mo
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TÍTULO XII: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NOF

CAPÍTULO 1: PROCEDIMIENTOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LA  EVALUACIÓN

Anualmente se someterá  evaluación y actualización de cada uno de los títulos y capítulos que contiene nuestras

Normas de Organización y Funcionamiento, teniendo en cuenta las necesidades del centro, los cambios soicoeducativos

de nuestro entorno y los cambios legislativos.

Será en cargados de proponer, valorar, y estudiar cada una de las modificaciones los diferentes sectores de la co-

munidad educativa: familias, alumnado, personal no docente y profesorado.

Serán aprobadas en Consejo Escolar.

1ª Revisión aprobada por el Consejo Escolar el 25 de junio de 2015

2ª  Ampliación del punto 2.4, del Capítulo 2, del Título IV, aprobada por el Consejo Escolar el 25 de enero de 2016.
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