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INTRODUCCIÓN
Segun DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los
centros docentes publicos no universitarios de la Comunidad Áutonoma de Canarias el artículo
41 regula, las normas de organizacion y funcionamiento del centro.
Normas de organización y funcionamiento.
1. Cada centro elaborara y aprobara las normas de organizacion y funcionamiento que le permita
desarrollar su proyecto educativo, en el marco del presente Reglamento y de las disposiciones generales sobre los fines de la educacion y los derechos y libertades reconocidos a to dos los miembros de la comunidad educativa.
2. Las normas de organizacion y funcionamiento deberan concretar, entre otros, los siguientes
aspectos:
a) Los cauces de participacion de los distintos sectores de la comunidad educativa.
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por los distintos organos de gobierno y de coordinacion docente, especialmente en
los procesos relacionados con la escolarizacion y evaluacion del alumnado.
c) Los canales de coordinacion entre los organos de gobierno y los organos de coordinacion docente.
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d) Las normas de funcionamiento interno de los organos colegiados de gobierno o de las comi siones que en ellos se constituyeran.
e) El numero maximo de faltas de asistencia del alumnado por curso, para los efectos que se de terminen, y los procedimientos y requisitos para justificar dichas faltas conforme lo establecido por el Consejo Escolar.
f) Los procedimientos establecidos para la atencion del alumnado en caso de accidentes escolares.
g) La organizacion de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.
h) Las normas de convivencia a impulsar y que se desarrollaran en el plan de convivencia.
i) La organizacion de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada y salida
de clase.
j) El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del centro, así como del
acceso de las familias o personas ajenas al mismo.
k) El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar.
l) La organizacion de las actuaciones previstas para la relacion del centro con las instituciones
del entorno.
m) La organizacion general de la atencion a los padres y madres en relacion con el seguimiento
educativo del alumnado.
n) Los procedimientos establecidos para la atencion del alumnado en las ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su formacion.
nH ) El procedimiento para su aplicacion y revision, que ha de garantizar la participacion
democratica de toda la comunidad educativa.
o) Los medios y formas de difusion de estas normas de organizacion y funcionamiento entre los
miembros de la comunidad educativa.
p) Cualesquiera otros atribuidos por la Ádministracion educativa
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TITULO 1: FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.
CAPITULO PRELIMINAR:
ARTÍCULO 1: Objeto y ámbito de aplicación
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 organizacion y funcionamiento de
las Escuelas de Educacion Infantil y de los Colegios de Educacion Primaria dependientes de la
Consejería de Educacion, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
Este N.O.F Se fundamentan, principalmente, en:



Ley Orgánica de Educación Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación



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



ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)



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

Hemos elaborado estas N.O.F. para establecer nuestra propia organizacion y así nos permita
desarrollar nuestro Proyecto Educativo, en el marco de las disposiciones generales sobre los
fines de la educacion y los derechos y libertades reconocidos a todos los miembros de la
comunidad educativa.
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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 elaboracion de las N.O.F. una vez aprobado por el Consejo Escolar, estara
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 y las nuevas normativas se iran incorporando
Las presentes N.O.F. debera 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 participacion de todos en la creacion de la comunidad educativa.
 Garantizar la igualdad en el trato y en la consideracion.
 Impulsar una organizacion democratica 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.
 Ánimar la colaboracion y el trabajo en equipo.
 Fomentar un ambiente de investigacion y trabajo creativo.
 Fomentar la autonomía y responsabilidad personal de todos los integrantes de la comunidad
educativa.
Ámbito de aplicación y finalidad de las Normas de Organización y Funcionamiento.
El ambito de aplicacion se extiende a todo el personal que configura la comunidad
educativa: profesores/as, alumnos/as, padres y madres de alumnos/as, personal no docente y
todas las personas que realicen actividades escolares en el Centro.
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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.
Todas las personas que realicen actividades escolares en este Centro Publico se obligan al
cumplimiento del mismo.
Difusión de las Normas de Organización y Funcionamiento. N.O.F.
Á estas Normas de Organizacion y Funcionamiento tendra acceso toda la comunidad
educativa, facilitandose copia del mismo a las Ásociaciones de padres y madres, a los profesores/
as. Quedando copias en la zona compartida y en la Secretaria del Centro para que cualquiera lo
pueda consultar.
Aprobación y órgano que lo elaboró.
Las Normas de Organizacion y Funcionamiento han sido revisadas por el Claustro de
profesores/as, Ásociacion de Padres de alumnos/as y elevado al Consejo Escolar del Centro para
su aprobacion.
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Título II: AUTONOMÍA DE LOS CENTROS. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
CAPÍTULO I:AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
1.1. Autonomía y planificación de los centros .

LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, regula en su capítulo II, artículo 60 y 61 la Autonomía y la planificación en los centros educativos.
Ártículo 60.- La autonomía de los centros sostenidos con fondos publicos.
1. Los centros educativos contaran con autonomía pedagogica, de organizacion y de gestion para
poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislacion vigente, en los terminos recogidos en esta ley y en las normas que la desarrollen.
2. Dichos modelos de funcionamiento propios podran contemplar planes de trabajo, formas de
organizacion, agrupamientos del alumnado, ampliacion del horario escolar o proyectos de
innovacion e investigacion, de acuerdo con lo que establezca al respecto la consejería competente en materia de educacion.
3. En ejercicio de la autonomía de los centros, los organos de gobierno de cada centro pueden fi jar objetivos adicionales y definir las estrategias para alcanzarlos, organizar el centro, determinar los recursos que necesita y definir los procedimientos para aplicar el proyecto educativo.
4. La autonomía de los centros se orienta a asegurar la equidad y la calidad de la actividad educativa, así como a lograr que el centro aprenda a utilizar eficazmente las competencias que
tiene atribuidas por la legislacion.
5. La consejería competente en materia de educacion dotara a los centros docentes publicos de
recursos humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignacion
de dichos recursos, se tendran en cuenta las características del centro y su contexto, espe cialmente la situacion socioeconomica y cultural de las familias y del alumnado que acogen.
6. La autonomía de los centros debe ir unida a la participacion democratica y a la rendicion de
cuentas.
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CAPÍTULO II: PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
2.1. Participación democrática
Ártículo 61.1. Los centros educativos seran gestionados democraticamente con la participacion de toda la
comunidad escolar y tendran como instrumento de gestion el Proyecto Educativo del centro.
2. El Proyecto Educativo constituye la senH a de identidad del centro docente y expresa la educacion que la comunidad educativa desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas,
por lo que debera contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuacion, no
limitandose solo a los aspectos curriculares, sino tambien a aquellos otros que, desde un
punto de vista cultural y social, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde
esta ubicado.
3. El Proyecto Educativo del centro debe garantizar la continuidad y la progresion de la educacion que recibe el alumnado del mismo centro. Esta misma finalidad deben cumplir los
proyectos educativos de los centros adscritos y los que formen parte de un mismo distrito
escolar. El proyecto educativo sera publico y se difundira entre todas las personas que con forman la comunidad educativa.
4. El proyecto educativo comprendera, entre otros, los siguientes aspectos: los principios de inclusion educativa, las líneas generales de actuacion pedagogica, los proyectos curriculares de
etapa, las medidas de orientacion y atencion a la diversidad, el plan para la mejora del exito
educativo, los procedimientos de autoevaluacion del centro, el plan de convivencia, el plan
de accion tutorial y el plan de mejora del exito escolar.
5. La consejería competente en materia educativa establecera reglamentariamente las características y elementos mínimos del proyecto educativo, así como sus condiciones de elaboracion,
aprobacion y evaluacion.
6. Los centros docentes publicos gozaran de autonomía de gestion economica en los terminos es tablecidos en la legislacion vigente y en esta ley. El proyecto de gestion de los centros publi cos recogera la ordenacion y utilizacion de los recursos del centro, tanto materiales como
humanos.
7. El proyecto de gestion de un centro definira criterios y acciones en relacion con:
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a) La gestion del profesorado, del personal de atencion educativa y del personal de administracion y servicios.
b) La adquisicion y contratacion de bienes y servicios.
c) La distribucion y uso de los recursos economicos del centro.
d) El mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro, en el caso de los centros que imparten educacion secundaria.
e) La obtencion o aceptacion, si procede, de recursos economicos y materiales adicionales.
8. La gestion economica de los centros publicos debe ajustarse a los principios de transparencia,
eficacia, eficiencia, economía y caja y presupuesto unicos. La gestion economica debe someterse al principio de presupuesto inicial nivelado en la prevision de ingresos y gastos y al
principio de rendicion de cuentas.
9. La consejería competente en materia educativa asesora a las direcciones de los centros en la
ejecucion de la gestion economica y, conjuntamente con el departamento competente en materia de finanzas, determina el modelo contable, el plan de cuentas, los destinatarios de la informacion contable, los documentos acreditativos de la gestion economica y el procedimiento para acreditar ante la administracion la aprobacion de la liquidacion del presupuesto anual, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que correspondan a otras instancias, en el ambito de las respectivas competencias.
10. Las normas de organizacion y funcionamiento recogeran las disposiciones organizativas y
funcionales que le permitan desarrollar su proyecto educativo, faciliten la consecucion del
clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y que, dentro de
los derechos y libertades reconocidos a todos los miembros de la comunidad educativa, per mitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboracion entre todos los sectores
de la comunidad educativa.
11. Las prioridades y actuaciones para cada curso escolar en los centros sostenidos con fondos
publicos estaran contempladas en la Programacion General Ánual, y sus objetivos seran el
desarrollo coordinado de todas las actividades, la planificacion de la respuesta a la atencion
a la diversidad del alumnado y el impulso de la participacion de todos los sectores de la comunidad escolar.
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12. La memoria anual analizara el grado de cumplimiento de la programacion general y fijara
propuestas de mejora. Ásimismo, incluira las conclusiones de los procesos de autoevaluacion
referidos al funcionamiento del centro, a los procesos de ensenH anza y aprendizaje y a los resultados del alumnado.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 3 regula la participación democrática.
1. Los organos de gobierno de los centros deberan garantizar el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de las personas que pertenecen a la comunidad educativa, así
como su implicacion efectiva en la vida del centro, en su gestion y en su evaluacion, re spetando y fomentando la participacion y la convivencia democratica.
2. El plan de convivencia, como parte fundamental del proyecto educativo, contemplara el ejerci cio y el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa como base esencial de la convivencia entre iguales, entre personas de distinto sexo y en la interculturalidad,
así como de las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia, y el personal no
docente. En el deberan recogerse los procedimientos que tiendan a la prevencion y resolu cion pacífica de conflictos, a lograr la conciliacion y la reparacion de conductas contrarias a
la convivencia escolar, o que permitan el ejercicio del derecho a la manifestacion de la discrepancia del alumnado, así como las directrices para la asuncion de compromisos educativos para la convivencia y para la prevencion, intervencion y seguimiento del absentismo
escolar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que
se regula la convivencia en el ambito educativo de la Comunidad Áutonoma de Canarias
(BOC nº 108, de 2 de junio).
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TÍTULO III: : ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
CAPÍTULO 1: ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES Y COLEGIADOS
El CEIP San Jose Ártesano tendra los siguientes organos de gobierno:
a) Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudio y Secretario/a.
b) Colegiados: Consejo Escolar del Centro y Claustro de Profesores.
1.1. Competencias del Director/a.
Segun LOMCE en el Ártículo 132.
Son competencias del director/a:
a) Ostentar la representacion del centro, representar a la Ádministracion educativa en el mismo
y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la direccion pedagogica, promover la innovacion educativa e impulsar planes para la
consecucion de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demas disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediacion en la resolucion de los conflictos
e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en
el artículo 127 de esta Ley organica. Á tal fin, se promovera la agilizacion de los procedimientos
para la resolucion de los conflictos en los centros.
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g) Impulsar la colaboracion con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relacion del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formacion integral en conocimientos y valores de
los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluacion del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos academicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ambito de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Ádministraciones educativas.
k) Proponer a la Ádministracion educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo, previa informacion al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.
l) Áprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente
Ley Organica.
m) Áprobar la programacion general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado, en relacion con la planificacion y organizacion docente.
n) Decidir sobre la admision de alumnos y alumnas, con sujecion a lo establecido en esta Ley
Organica y disposiciones que la desarrollen.
nH ) Áprobar la obtencion de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3.
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o) Fijar las directrices para la colaboracion, con fines educativos y culturales, con las Ádministraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Ádministracion educativa.
1.2. Competencias del Jefe/a de Estudios.
Según, Decreto 106/2009 que regula la función directiva.
Ártículo 7.- La jefatura de estudios

Son competencias del Jefe/a de Estudios:
La persona titular de la jefatura de estudios tendra las siguientes competencias:
a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las
funciones senH aladas en el artículo 4 del presente Decreto.
b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la direccion, las
actividades de caracter academico, de orientacion y tutoría, las programaciones didacticas y la
programacion general anual, así como las actividades extraescolares y complementarias del
profesorado y del alumnado en relacion con el proyecto educativo, en aquellos centros que no
tengan vicedireccion, y velar por su ejecucion.
c) Coordinar las actuaciones de los organos de coordinacion docente y de los competentes en
materia de orientacion academica y profesional y de los de accion tutorial, que se establezcan
reglamentariamente.
d) Colaborar en la coordinacion de las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así
como planificar y coordinar las actividades de formacion y los proyectos que se realicen en el
centro.
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e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la direccion, la jefatura del personal docente
en todo lo relativo al regimen academico.
f) Elaborar, en colaboracion con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios
academicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagogicos y
organizativos incluidos en la programacion general anual y con la normativa que regule la
organizacion y funcionamiento de los centros, así como velar por su estricto cumplimiento.
g) Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando siempre
constancia documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento que establezca la
direccion del centro y segun las instrucciones que dicte el organo responsable de la gestion de
personal docente de la Consejería competente en materia educativa.
h) Coordinar la utilizacion de espacios, medios y materiales didacticos de uso comun para el
desarrollo de las actividades de caracter academico, de acuerdo con lo establecido en el proyecto
educativo, en el proyecto de gestion y en la programacion general anual.
i) Organizar los actos academicos y sustituir al director o directora en los supuestos previstos.
j) Coordinar los procesos de evaluacion.
k) Cualquier otra funcion que le pueda ser encomendada por la persona titular de la direccion o
por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ambito de competencias, o por
los correspondientes reglamentos organicos y disposiciones vigentes.
1.3. Competencias del Secretario/a.
Según Decreto 106/2009 que regula la función directiva.
Ártículo 8.- La secretaría
Son competencias del Secretario/a:
La persona titular de la secretaría tendra las siguientes competencias:
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a) Participar en coordinacion con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las funciones
senH aladas en el artículo 4 del presente Decreto.
b) Ordenar el regimen administrativo y economico del centro docente, de conformidad con las
instrucciones de la direccion y lo establecido en el proyecto de gestion del centro, elaborar el
anteproyecto de presupuesto del centro docente, llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.
c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo su autoridad, la
supervision y control del personal de administracion y servicios adscrito al centro docente
publico y velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas.
d) Áctuar como secretario o secretaria de los organos colegiados de gobierno, levantar acta de
las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno de la persona titular de la
direccion.
e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales de
evaluacion, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la direccion, las
certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas. Ásimismo, cotejar y
compulsar documentos administrativos, conforme a la normativa vigente.
f) Tener acceso al registro de centralizacion electronica de los expedientes academicos del
alumnado y custodiar, conservar y actualizar los expedientes, garantizando la coincidencia entre
los datos contenidos en el expediente del alumno o alumna en el centro, en soporte documental o
informatico, y los datos que conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de
proteccion y seguridad establecido en la normativa vigente.
g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta informacion sobre normativa,
disposiciones legales o asuntos de interes general o profesional se reciba en el centro docente
publico.
h) Tomar parte en el proceso de elaboracion del proyecto educativo de centro docente publico,
de la programacion general anual y de las normas de organizacion y funcionamiento.
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i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el buen
uso y conservacion de las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboracion con los jefes o
jefas de departamento, y de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la direccion.
j) Cualquier otra funcion que le pueda ser encomendada por la persona titular de la direccion o
por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ambito de competencias, o por
los correspondientes Reglamentos organicos y disposiciones vigentes.
1.4. El Equipo Directivo.
Se regula mediante el Decreto 106/2009 que regula la función directiva y Decreto 121/2015 de 22
de mayo

Segun Ártículo 3.- El equipo directivo.
1. El equipo directivo es el organo ejecutivo de gobierno de los centros docentes y podra estar integrado por las personas titulares de la direccion, de la jefatura de estudios y de la secretaría y,
en su caso, de la vicedireccion y de las jefaturas de estudios adjuntas, cuando el numero de
unidades y la complejidad organizativa del centro docente, de la oferta de ensenH anzas y de los
proyectos singulares que en el mismo se desarrollen, así lo requieran y segun lo dispuesto en la
normativa de organizacion y funcionamiento de los centros docentes publicos.
2. La jefatura de estudios adjunta dependera directamente de la persona que ejerza la jefatura de
estudios, que le encomendara las funciones a desempenH ar, de entre aquellas que le son propias, y
que se relacionan en el artículo 7 del presente Decreto. Ádemas, tendra las competencias que le
asigne el director o directora del centro y las que le sean encomendadas por la Ádministracion
educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes.
El procedimiento para la designacion, nombramiento y cese de las jefaturas de estudios adjuntas,
sera el mismo que el establecido, en este Decreto, para las jefaturas de estudios.
3. El director o la directora, previa comunicacion al Claustro y al Consejo Escolar, formulara
propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al organo competente de la Ádministracion
educativa de Canarias, de las personas designadas para formar parte del equipo directivo, de en-
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tre el profesorado, que tenga destino en el centro docente publico. Se procurara una presencia
equilibrada de mujeres y hombres en la propuesta de nombramiento de los miembros del equipo
directivo.
En el supuesto de no haber personas candidatas en el centro docente que voluntariamente deseen formar parte del equipo directivo, el director o la directora podra formular propuesta de
nombramiento de profesorado con destino en otro centro docente, siempre que puedan impartir
alguna de las ensenH anzas encomendadas al centro.
4. El equipo directivo trabajara de forma coordinada en el desempenH o de sus funciones, conforme a las instrucciones del director o de la directora, de acuerdo con los principios generales
establecidos en el artículo 2 y conforme a las funciones que se establecen para cada uno de sus
miembros en el presente Decreto.
5. La Consejería competente en materia educativa establecera el horario de dedicacion de los
miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus funciones directivas, teniendo en
cuenta el numero de unidades, la complejidad y los proyectos del centro docente
Segun Ártículo 4.- Las funciones del equipo directivo.
1. El equipo directivo estara constituido por los organos unipersonales de gobierno que
correspondan, segun las características del centro, y trabajaran de forma coordinada en el
desempenH o de sus funciones.
Ásimismo, el equipo directivo favorecera la participacion de la comunidad educativa y
propondra al Consejo Escolar los criterios para la autoevaluacion del centro.
2. El equipo directivo coordinara los distintos ambitos de gestion para dar coherencia a
todas las actuaciones y tendra las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente publico, por la coordinacion de los
programas de ensenH anza y aprendizaje y el desarrollo de la practica docente del aula, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar y demas organos de
coordinacion didactica del centro.
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b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participacion coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro docente publico.
c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente publico, el proyecto de gestion,
las normas de organizacion y funcionamiento y la programacion general anual, teniendo en
cuenta las directrices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por el Claustro, en el
marco de lo establecido por la Consejería competente en materia de educacion.
d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro docente publico,
atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de eficacia y
eficiencia del sistema educativo publico, así como de las necesidades materiales y de
infraestructura del centro docente.
e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente publico a traves de una
adecuada organizacion y funcionamiento del mismo.
f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre los
distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro docente publico y
fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la formacion integral del alumnado.
g) Impulsar la coordinacion, por medio de los organos de coordinacion docente, del seguimiento
de las practicas del alumnado que curse estudios conducentes a títulos de grado y posgrado.
h) Fomentar la participacion del centro docente publico en proyectos europeos, de innovacion y
desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de formacion y de perfeccionamiento
de la accion docente del profesorado, y de uso integrado de las tecnologías de la informacion y la
comunicacion en la ensenH anza.
i) Colaborar con los responsables de la coordinacion de los programas y servicios estrategicos
que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su implantacion y desarrollo
en el centro docente, y proporcionar los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos.
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j) Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Direccion.
k) Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta en marcha
del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando el cumplimiento del calendario
escolar.
3. El ejercicio de cargos directivos recibira las compensaciones economicas y
profesionales legal y reglamentariamente establecidas.
4. El equipo directivo podra invitar a sus reuniones, con caracter consultivo, a cualquier
miembro de la comunidad educativa o a cualquier persona que estime conveniente.
5. Siempre que se produzca un cambio de equipo directivo debera realizarse, por parte
del equipo saliente, un informe sobre la situacion del centro en los aspectos de gestion
economica, administrativa, academica, así como aquellas cuestiones de tipo organizativo que
afecten al funcionamiento del centro, levantandose un acta en la que quede constancia de los
pormenores del traspaso efectuado; este documento debera ser rubricado.
CAPÍTULO 2: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
2.1. El Consejo Escolar.
Segun LOE en su Ártículo 126.
Composición del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de los centros publicos estara compuesto por los siguientes miembros:
a) El director/a del centro, que sera su Presidente/a.
b) El jefe/a de estudios.
c) Un concejal o representante del Áyuntamiento en cuyo termino municipal se halle radicado el
centro.
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d) Un numero de profesores,/as elegidos por el Claustro, que no podra ser inferior a un tercio del
total de los componentes del Consejo.
e) Un numero de padres-madres y de alumnos/as, elegidos respectivamente por y entre ellos,
que no podra ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
f) Un representante del personal de administracion y servicios del centro.
g) El secretario/a del centro, que actuara como secretario del Consejo, con voz y sin voto.
2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designara una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
3. Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sera designado por la asociacion
de padres mas representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las
Ádministraciones educativas.
4. Corresponde a las Ádministraciones educativas regular las condiciones por las que los centros
que impartan las ensenH anzas de formacion profesional o artes plasticas y disenH o puedan incorporar a su Consejo Escolar un representante propuesto por las organizaciones empresariales o
instituciones laborales presentes en el ambito de accion del centro.
5. Los alumnos/as podran ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso
de la educacion secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de
la educacion secundaria obligatoria no podran participar en la seleccion o el cese del director.
Los alumnos/as de educacion primaria podran participar en el Consejo Escolar del centro en los
terminos que establezcan las Ádministraciones educativas.
6. Corresponde a las Ádministraciones educativas determinar el numero total de miembros del
Consejo Escolar y regular el proceso de eleccion.
Segun Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en su
«Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
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El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley
organica.
b) Evaluar la programacion general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro
del profesorado, en relacion con la planificacion y organizacion docente.
c) Conocer las candidaturas a la direccion y los proyectos de direccion presentados por los can didatos.
d) Participar en la seleccion del director del centro, en los terminos que la presente Ley Organica es tablece. Ser informado del nombramiento y cese de los demas miembros del equipo directivo. En su
caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocacion
del nombramiento del director/a.
e) Informar sobre la admision de alumnos y alumnas, con sujecion a lo establecido en esta Ley
Organica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolucion de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente.
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres,
madres o tutores legales, podra revisar la decision adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminacion por las causas a que se refiere el artículo
84.3 de la presente Ley Organica, la resolucion pacífica de conflictos, y la prevencion de la violencia
de genero.
h) Promover la conservacion y renovacion de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtencion de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo
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122.3.i) Informar las directrices para la colaboracion, con fines educativos y culturales, con las Ádministraciones locales, con otros centros, entidades y organismos
j) Ánalizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolucion del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a peticion de la Ádministracion competente,
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestion, así como sobre aquellos
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Ádministracion educativa.»

Comisiones del Consejo Escolar.
Según el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en
su Artículo 19, se regula las Comisiones del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de cada centro constituira cuantas comisiones de trabajo decida y en la
forma que se determine en las normas de organizacion y funcionamiento. Estas comisiones no
tendran caracter decisorio ni vinculante. Podran incorporarse a dichas comisiones, a criterio del
Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad educativa.
2. En cualquier caso debera constituirse la comisión de gestión económica que estara integrada, al menos, por las personas titulares de la direccion y de la secretaría, un representante
del profesorado, un representante de los padres y madres y un representante del alumnado,
elegidos, en su caso, entre los miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos.
3. La comisión de gestión económica formulara propuestas al equipo directivo para la elaboracion del proyecto de gestion y del presupuesto del centro docente. Ásimismo, analizara el de -
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sarrollo del proyecto de gestion, el cumplimiento del presupuesto aprobado, y emitira un informe que se elevara para su conocimiento al Consejo Escolar. Tambien emitira un informe pre vio no vinculante, a la aprobacion por parte del Consejo Escolar del presupuesto del centro y de
su ejecucion.
4. Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, se podra crear una comisión de igualdad.
5. El Consejo Escolar podra decidir por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, la celebracion de algunas sesiones de caracter publico al objeto de dar a conocer el funcionamiento de este organo colegiado a la comunidad educativa y propiciar su vinculacion con el
quehacer escolar. En estas sesiones no se abordaran cuestiones que tengan caracter confidencial
o que afecten al honor o intimidad de las personas

2.2. El Claustro.
Según el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en
su Artículo 22, se regula el Régimen de funcionamiento del Claustro.
El Claustro se reunira, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el
director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, de las tres convocatorias
preceptivas, una de las sesiones del Claustro se celebrara al principio del curso y otra al final del
mismo.
La asistencia a las sesiones del Claustro sera obligatoria para todas las personas que lo
componen.
El regimen jurídico de los Claustros se ajustara a lo establecido en la LEY ORGÁNICÁ
2/2006, de 3 de mayo, de Educacion. (BOE nº 106 de 4/5/2006).
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Composición del Claustro.
Segun LOE, Ártículo 128
1. El Claustro de profesores es el organo propio de participacion de los profesores en el gobierno
del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir so bre todos los aspectos educativos del centro.
2. El Claustro sera presidido por el director y estara integrado por la totalidad de los profesores
que presten servicio en el centro.

Competencias del Claustro.
Segun La LOE, Ártículo 129
Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboracion de los
proyectos del centro y de la programacion general anual.
Áprobar y evaluar la concrecion del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos
y de la programacion general anual.
Fijar los criterios referentes a la orientacion, tutoría, evaluacion y recuperacion de los alumnos
y alumnas.
Promover iniciativas en el ambito de la experimentacion y de la investigacion pedagogica y en
la formacion del profesorado del centro.
Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la seleccion del
director/a en los terminos establecidos por la presente Ley.
Conocer las candidaturas a la direccion y los proyectos de direccion presentados por los
candidatos.
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Ánalizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolucion del rendimiento escolar y
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Informar las normas de organizacion y funcionamiento del centro.
Conocer la resolucion de conflictos disciplinarios y la imposicion de sanciones y velar por que
estas se atengan a la normativa vigente.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Ádministracion educativa o por las respectivas
normas de organizacion y funcionamiento.
2.3. Medidas de Igualdad Consejo Escolar y Claustro
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ártículo 4, regula las Medidas para fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres.
1. El centro educativo velara por el cumplimiento y la aplicacion de las medidas e iniciativas ed ucativas destinadas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres en los terminos establecidos en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (BOC nº
45, de 5 de marzo). En este sentido, el Consejo Escolar y el Claustro tendran entre sus atribu ciones proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, y la resolucion pacífica de conflictos en todos los ambitos de la vida personal, familiar y social; así como velar por su cumplimiento y aplicacion.
2. Á los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Consejo Escolar y el Claustro elegiran
de entre sus miembros, respectivamente, a una persona que impulse medidas educativas que fo menten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y que formara parte del equipo de
gestion de la convivencia del centro. Esta eleccion se realizara en la primera sesion del Claustro y
del Consejo Escolar y celebrada en el curso, debiendo desarrollar sus funciones durante dos cur -
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sos escolares, prorrogables en su caso. Si esta persona dejara de desempenH ar sus funciones, sera
elegida otra en la primera sesion siguiente del Claustro y del Consejo Escolar que se celebre en
cualquiera de los dos cursos que dura su eleccion.
En el caso de que la persona nombrada por el Claustro para cumplir esta funcion perteneciera al
Consejo Escolar, tambien podría ser esta la persona elegida. De no ser así, deberan trabajar de
manera coordinada y trasladar a sus respectivos organos sus actuaciones.
3. El Claustro tendra en consideracion a la hora de designar a la persona para cumplir estas fun ciones su formacion específica en coeducacion. En este sentido y con el objetivo de promover la
formacion adecuada del personal docente responsable de la coeducacion en el centro, la Conse jería de Educacion, Universidades y Sostenibilidad desarrollara las condiciones y requisitos para
su acreditacion o formacion específica.
4. La persona o personas elegidas como responsables de fomentar la coeducacion en el centro
tendran atribuidas, ademas de las funciones establecidas en el artículo 16, apartado 2, de la Ley
1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, las siguientes funciones
específicas:
- Proponer criterios al Claustro y al Consejo Escolar para la revision del proyecto educativo, de
las normas de organizacion y funcionamiento, y de la planificacion y desarrollo de los currículos,
incorporando una vision transversal de genero destinada a promover la igualdad real entre mujeres y hombres.
- Promover iniciativas de centro y de aula de caracter coeducativo destinadas, específicamente, a
la prevencion de la violencia de genero.
- Realizar propuestas de acciones de formacion para profesorado, padres, madres o representantes legales del alumnado en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y de prevencion de
la violencia de genero.
- Facilitar a las familias orientaciones y recursos para educar en igualdad, insistiendo en el prin cipio de corresponsabilidad.
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- Instar a las asociaciones de madres y padres para que realicen actividades coeducativas dirigidas a las familias.
- Incluir en la memoria final del curso las actuaciones coeducativas que se han realizado, la eval uacion procesual y las propuestas de mejora que se derivan de esta.
5. Ádemas, la persona designada por el Claustro como responsable de la coeducacion en el centro
participara en la comision de coordinacion pedagogica y, en su caso, en los organos de coordi nacion docente que determine la direccion del centro, aun sin formar parte de estos, cuando la
naturaleza de los temas que se vayan a tratar en ellos así lo requiera. En este ultimo caso, participara con voz, pero sin voto.
6. Los materiales educativos utilizados en el centro deben partir de supuestos no discriminatorios para las mujeres, reconociendo el igual valor de hombres y mujeres, y fomentando el respeto
en la igualdad de derechos y obligaciones
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TÍTULO 4: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento,Ártículo 10,
regula los Organos de coordinacion y orientacion docente.
1. Los organos colegiados de coordinacion y orientacion docente de los centros que imparten Educacion Infantil y Educacion Primaria son la comision de coordinacion pedagogica, la comision
de actividades complementarias y extraescolares, y los equipos docentes de ciclo, de grupo y, en
su caso, de nivel. Tendran la composicion, la organizacion y las competencias que determina, de
forma generica, el Reglamento Organico de los centros docentes publicos no universitarios de la
Comunidad Áutonoma de Canarias y, en su caso, las normas de organizacion y funcionamiento
del centro.
2. Ásimismo, podran constituirse equipos de trabajo que desarrollen programas y proyectos educativos.
CAPÍTULO I: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DEL CENTRO
En el C.E.I.P. San Jose Ártesano, existiran los siguientes organos de coordinacion docente:
1.1. Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa.
Según 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, el
artículo 24 y 25 regula la CCP y segun
La comisión de coordinación pedagógica.
1. La comision de coordinacion pedagogica es el organo responsable de coordinar, de forma ha bitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagogicas, el desarrollo de
los programas educativos y su evaluacion.
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2. En los centros que imparten educacion secundaria estara integrada por las personas que
ejerzan:
a) La direccion del centro, que la presidira.
b) La jefatura de estudios.
c) La coordinacion de la comision de actividades complementarias y extraescolares.
d) La jefatura de los departamentos de coordinacion didactica.
e) La orientacion del centro.
f) Las funciones del equipo de orientacion educativa y psicopedagogico que intervenga en el cen tro.
g) La representacion del profesorado especialista en la atencion a las necesidades específicas de
apoyo educativo designada por la direccion.
h) La representacion del profesorado de los distintos ambitos que forma parte del Departamento
de Orientacion.
3. En los centros que imparten educacion infantil o primaria estara integrada por las personas
que ejerzan:
a) La direccion del centro, que la presidira.
b) La jefatura de estudios.
c) La coordinacion de la comision de actividades complementarias y extraescolares.
d) La coordinacion de ciclo.
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e) La orientacion del centro, y la representacion del profesorado especialista en la atencion a las
necesidades específicas de apoyo educativo y un maestro o una maestra de audicion y lenguaje,
en el supuesto de que el centro cuente con tales especialistas.
4. La comision de coordinacion pedagogica de los centros de educacion obligatoria estara integrada por los mismos componentes que los centros que imparten educacion secundaria y,
ademas, por las personas que ejerzan la coordinacion de ciclo.
5. En los centros con menos de seis unidades, las funciones de la comision de coordinacion
pedagogica seran asumidas por el Claustro. Sin perjuicio y de acuerdo con el criterio de proximidad geografica que determine la Ádministracion educativa, podran constituir, si así lo deciden
unanimemente, una comision de coordinacion pedagogica comun, integrada por la persona titular de la direccion, un coordinador o coordinadora por cada ciclo y un orientador u orientadora,
designados por los respectivos centros.
6. La comision de coordinacion pedagogica sera convocada y presidida por la direccion o, en su
caso, por la jefatura de estudios, siendo funcion de la secretaría de la comision levantar acta de
cada una de las sesiones que celebre este organo. Todos sus componentes, con destino o sede en
el centro tienen la obligacion de participar en las reuniones que se realicen. Las sesiones de la
comision de coordinacion pedagogica requeriran, al menos, la presencia de dos tercios de sus
miembros. Las decisiones deberan ser aprobadas por mayoría simple de los miembros pre sentes. En las reuniones que celebre la comision de coordinacion pedagogica ejercera de secretario el miembro de menor edad.
Competencias de la comisión de coordinación pedagógica.
1. La comision de coordinacion pedagogica tendra las siguientes competencias:
a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento y evaluacion.
b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboracion de la programacion general anual.
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c) Ejercer la coordinacion entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos educativos.
d) Promover la innovacion pedagogica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas tec nologías y el trabajo colaborativo del profesorado.
e) DisenH ar el proyecto de formacion del profesorado del centro de acuerdo con los objetivos del
proyecto educativo.
f) Concretar los criterios de promocion y titulacion del alumnado de conformidad con la normativa vigente.
g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integracion curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales.
h) Proponer las medidas de atencion a la diversidad que se consideren oportunas y establecer
los criterios para su desarrollo y evaluacion, así como valorar las propuestas de actuacion con el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervencion.
i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la elabo racion, seguimiento y evaluacion de los planes y proyectos del centro que les correspondan.
j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organizacion y funcionamiento,Ártículo 11. Regula, Comision de coordinacion pedagogica.
1. La comision de coordinacion pedagogica establecida en el Reglamento Organico de los centros
se reunira, como mínimo, con una periodicidad mensual para el cumplimiento de sus funciones.
Celebrara, ademas, una sesion extraordinaria al comienzo de curso y otra al finalizar este, y
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cuantas otras considere necesarias. Las convocatorias de estas reuniones se planificaran de
modo que pueda asistir el orientador o la orientadora que intervenga en el centro.
2. Durante el mes de septiembre, la comision de coordinacion pedagogica debera establecer sus
objetivos y su calendario de tareas, que se incluiran en la programacion general anual. Se podran
crear subcomisiones para temas específicos.
3. Ál final de cada curso, la comision de coordinacion pedagogica, considerando las aportaciones
de los equipos docentes y de los diferentes organos de coordinacion y orientacion docente, elaborara un informe, que se recogera en la memoria final y en el que se incluiran, como mínimo, el
analisis de los resultados academicos del curso escolar y las propuestas de mejora.
1. 2. Comisión de actividades de complementarias y extraescolares.
Según 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
Ártículo 26 y 27.- Comision de actividades complementarias y extraescolares. Y funciones
Comisión de actividades complementarias y extraescolares.
1. La comision de actividades complementarias y extraescolares es el organo encargado de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios establecidos por
la comision de coordinacion pedagogica y el Consejo Escolar.
2. La comision estara integrada por la persona que ejerza la coordinacion y los miembros de la
comunidad escolar que se determinen en las normas de organizacion y funcionamiento de cada
centro.
3. La coordinacion de la comision sera desempenH ada por un miembro del equipo directivo del
centro, designado por la Direccion.
Atribuciones del coordinador o coordinadora de actividades complementarias y extraescolares.
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Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinacion de actividades complementarias y extraescolares, las siguientes:
1. Representar a la comision de actividades complementarias y extraescolares en la comision de
coordinacion pedagogica.
2. Dinamizar la elaboracion del plan anual de actividades extraescolares y complementarias en el
que se recogeran las propuestas de los equipos docentes de ciclo, los departamentos de coordinacion didactica, del profesorado, del alumnado y de las familias.
3. Gestionar, en su caso, los recursos economicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades complementarias y extraescolares.
4. Proporcionar a la comunidad educativa la informacion relativa a estas actividades.
5. Coordinar la organizacion de las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen incluyendo los viajes de estudio, y las actividades de movilidad e intercambio con otros
centros.
6. Coordinar la organizacion de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del plan de
lectura.
7. Elaborar la memoria de final de curso de la comision, que contendra la evaluacion de las actividades desarrolladas y que debera ser incluida en la memoria de la programacion general anual.
8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organizacion y funcionamiento, Ártículo 12.- Comision de actividades complementarias y extraescolares.
1. La comision de actividades complementarias y extraescolares tendra las funciones previstas
en el Reglamento Organico de los centros. La programacion anual de actividades complemen-
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tarias y extraescolares estara coordinada por la vicedireccion y, en los centros en los que no exista esa figura, por un miembro del equipo directivo. Esta programacion contendra todas aquellas actividades de este caracter que organicen y desarrollen los equipos docentes o la propia
comision de actividades complementarias y extraescolares, en colaboracion, en su caso, con las
asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas. El Claustro y el Consejo
Escolar, en la primera reunion del curso, estableceran los criterios para su elaboracion y las for mulas para recoger las propuestas y divulgar las actividades programadas.
2. Estas actividades podran realizarse tambien por el mismo centro, a traves de asociaciones colaboradoras, o en cooperacion con el Áyuntamiento u otras instituciones o entidades. Todo ello
dentro del marco de la autonomía de los centros y de acuerdo con la normativa aplicable
Tal y como dispone el Decreto 81/2010, de 8 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Organico de las escuelas de educacion infantil y de los colegios de educacion
primaria, la Resolución de 2 de agosto de 1999, por la que se aprueban las instrucciones que
regulan la organizacion y funcionamiento de las escuelas de Educacion Infantil y de los colegios
de Educacion 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 publicos no universitarios de la Comunidad
Áutonoma 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 acompanH antes en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias,
que realicen los Centros docentes publicos no universitarios de la Comunidad Áutonoma de
Canarias, todos los Centros Educativos tendran 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 aplicacion Practica ha de adaptarse a las nuevas circunstancias que puedan
surgir durante la realizacion de las actividades, siempre incluyendo actuaciones para la
prevencion de riesgos. Se trata, pues, de establecer unas instrucciones que de manera agil y
eficaz apliquen el profesorado y acompanH antes durante la organizacion, desarrollo y ejecucion
de las actividades complementarias y extraescolares. Dichas medidas tienen un caracter
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preventivo y regulan de manera estricta los mecanismos por los que se desarrollan estas
actividades que suponen un medio excelente para hacer una educacion 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 regimen
ordinario de la clase.
Actividades complementarias.
Se consideraran complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por los
centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de estas, por el momento,
espacio o recursos que utilizan. Las actividades complementarias seran evaluables y obligatorias
para el alumnado.
El centro arbitrara 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 y estos sean
menores de edad, se requerira con caracter previo autorizacion de los padres o tutores. Una vez
aprobada la Programacion General Ánual, se informara 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
informara pormenorizadamente de todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas,
por si procediera la revocacion de la autorizacion, que tendra que ser presentada por el padre,
madre o tutor con la antelacion suficiente que establezca el Consejo Escolar.
El profesor o profesora o el equipo de profesores/as que desarrollen la actividad podra
solicitar la colaboracion de otros acompanH antes que se designaran entre el resto del
profesorado, personal de administracion y servicios, padres, madres y tutores que,
voluntariamente, se presten a ello. Todos ellos seran corresponsables en el desarrollo de la
actividad y contaran con la correspondiente cobertura por parte de la Consejería de Educacion,
Cultura y Deportes. Cada acompanH ante se responsabilizara de un grupo de alumnos
determinado.
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Actividades extraescolares.
Se consideraran 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 formacion integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliacion de su horizonte cultural, la preparacion para su insercion en la sociedad y el uso del
tiempo libre. Las actividades extraescolares tendran caracter voluntario para el alumnado del
centro y, en ningun caso, formaran parte de su proceso de evaluacion.
Por sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a potenciar la
apertura del centro a su entorno, la participacion de todos los sectores de la comunidad escolar y
la relacion con otros organismos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las
instalaciones.
PLAN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1º.- El Plan de Medidas de seguridad es elaborado por La Jefe/a de Estudios y presentado al
Claustro para modificar, suprimir o anH adir aquello que se estime oportuno, sin abandonar el
marco legal, para luego ser aprobado por el Consejo Escolar e incluido en la Programacion
General Ánual. Dicho Plan sera revisado cada anH o para contemplar, si fuera necesario, aquellos
aspectos que mejoren las medidas adoptadas en funcion de la experiencia adquirida.
2º.- Toda actividad complementaria o extraescolar que se realice estara contemplada en la
Programacion General Ánual, en consonancia con sus objetivos. Dicha programacion tendra un
caracter flexible, de manera que aquellas no contempladas inicialmente en la P.G.Á., se pueden
realizar siempre que esten oportunamente aprobadas por el Consejo Escolar. Ásí mismo, el
Consejo Escolar, excepcionalmente, podra aprobar que el Equipo Directivo autorice una
actividad, imprevista en la P.G.Á., que por su temporalizacion no pueda comunicarse
previamente a dicho organo. En este caso, el Equipo Directivo informara al Consejo Escolar en el
menor plazo de tiempo posible.
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3º.- Toda actividad extraescolar o complementaria que se realice tiene que tener presente un
contenido mínimo, que se ajustara de manera clara y sintetica a lo previsto en Proyecto de
salida:
Objetivo de la actividad.
Lugar de celebracion.
Conocimiento del lugar, características o itinerarios.
Horario
Álumnado, cursos.
-

Profesores y acompanH antes, con asignacion de grupos segun las ratios establecidas.

-

Relacion de alumnos/as que necesitan atencion especial, segun datos medicos aportados
por la familia y actualizados.

-

Transporte.

4º.- Las actividades con duración de un día o una jornada escolar deberan ser aprobadas por
el Consejo Escolar del Centro Docente y se realizaran con el conocimiento del director o
directora del centro. Las que son de duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera
del hogar familiar deberan ser aprobadas por el Consejo Escolar, y la direccion del centro debera
comunicar por escrito, con una antelacion mínima de siete días y adelantando por fax el
contenido del programa que dicha actividad generara dentro y fuera del centro escolar, a la
Direccion Territorial de Educacion.
En caso de alguna modificacion en el Programa debera comunicarse a la Direccion Territorial de
Educacion, al menos con 4 días habiles de antelacion antes de la fecha prevista de salida.
5º.- Las familias firman al principio de curso una autorizacion anual al alumnado en las salidas
complementarias que se realicen durante el curso. Si se desarrollase alguna actividad
extraescolar se realizara un documento de autorizacion para esa actividad en concreto.
6º.- En el caso de viaje escolar, se adjuntara al anexo fotocopia de la Cartilla de la Seguridad
Social. Sin dicha autorizacion no se admitira la presencia del alumno o alumna en la actividad. Si
se trata de alumnos a alumnas que requieren una atencion especial, la persona responsable
debera llevar un duplicado del informe o certificado medico.
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7º.- El equipo coordinador de la actividad sera el formado por los tutores que participen y
profesores/as acompanH antes, que deberan planificar la organizacion de la actividad
(transportes, horarios, etc). Dicho equipo, presentara a la Jefatura de Estudios la relacion de
alumnos que van a participar en la actividad y sus acompanH antes. Por su parte, los coordinadores
de ciclo, junto con la jefatura de estudios aseguraran que los alumnos/as 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 este no se encuentra en el centro, en otros ciclos. Ásí mismo, organizaran las
posibles sustituciones de los profesores/as acompanH antes.
El profesorado asistente dejara siempre una actividad programada para aquellos grupos de
alumnos/as 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.
8º.- Cuando la actividad no ocupa todo el horario escolar, el alumnado estara obligado a asistir
tanto a las clases previas, como a las posteriores; de esta circunstancia el profesor/a debe
informar tanto al alumnado como a las familias.
9º.- El profesor/a, antes de la realizacion de la actividad, informara detalladamente al alumnado
sobre el tipo de ropa y utiles necesarios y adecuados para realizar la salida escolar.
10.- En toda salida escolar que se desarrolle en zonas alejadas en centros de atencion sanitaria,
sera necesario que las personas responsables lleven un botiquín de emergencias que tendra un
contenido mínimo especificado por la Ádministracion Educativa.
11.- Si durante la actividad sucedieran accidentes o incidentes los padres y madres deberan estar
informados extensamente, sobre el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial que
reglamentariamente haya fijado la Consejería de Educacion, Cultura y Universidades.
12.- En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares las medidas de
vigilancia y seguridad han de adecuarse al lugar de celebracion, tipo de actividad, edad de los

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Normas de Organización y Funcionamiento

alumnos, intensificandose de manera especial en los alumnos con discapacidades físicas,
sensoriales, físicas o actitudinales.
13.- El profesorado no podra autorizar actividades que impliquen peligro para el alumnado,
evitando actividades violentas o peligrosas que puedan causar danH os físicos o psíquicos. Se
prohibiran dentro del centro escolar instrumentos o productos peligrosos, salvo por vigilancia
directa del profesor o encargado, cuando el producto o instrumento forme parte de la actividad.
14.- Durante el transcurso de las actividades escolares, el profesorado no se podra ausentar,
salvo por causas legítimas. Si esto ocurriera debe comunicarlo para adoptar las medidas
oportunas.
15.- En caso de que las instalaciones del centro presenten anomalías, la direccion debe
comunicarlo al organo competente para que las subsane. Hasta entonces, en esos espacios no
debe desarrollarse actividad alguna.
16.- Los profesores organizadores de la actividad podran solicitar la colaboracion de otros
acompanH antes que designaran entre el resto del profesorado, personal de la administracion y
servicios, padres, madres y tutores que, voluntariamente se presten a ello. Todos seran
corresponsables en el desarrollo de la actividad y contaran con la correspondiente cobertura
por parte de la Consejería de Educacion. Cada acompanH ante se responsabilizara de un grupo de
alumnos/as determinado.
17.- Las actividades extraescolares tendran caracter voluntario para los alumnos y alumnas.
18.- Las actividades extraescolares tendran caracter obligatorio para el profesorado. Su
realizacion sera obligatoria para el profesorado que las programe, una vez hayan sido aprobadas
por el Consejo Escolar y se contemplen en la PGÁ. La negativa de uno o varios profesores no
impedira la realizacion de cualquier actividad incluida en la P.G.Á., aprobada por el Consejo
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Escolar. El profesorado que no se implique en ella debera hacer una actividad alternativa con los
grupos afectados.
19.- Las actividades extraescolares, debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al
Consejo Escolar para su aprobacion por cualquier organo o miembro de la comunidad educativa:
Á.M.P.Á, padres, madres, tutores, personal de la administracion y servicios, ayuntamiento,
instituciones, administraciones, empresas, monitores adscritos al centro mediante becas o
subvenciones, organizaciones, entidades legalmente constituidas etc.
20.- Las actividades extraescolares y complementarias estaran coordinadas por el/la
coordinadora de actividades complementarias y extraescolares
21.- Para las actividades extraescolares y complementarias que impliquen la salida del centro, se
estableceran las siguientes ratios:
-

Educacion Infantil: 10 ninH os por acompanH ante.

-

Educacion Primaria: 15 ninH os por acompanH ante.

-

Educacion Especial: 8 ninH os por acompanH ante.

22.- Cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la actividad o por

la condicion

de los participantes, el Consejo Escolar podra senH alar ratios inferiores.
23.- Para la financiacion de los gastos que ocasione la realizacion de las actividades, los centros
emplearan los siguientes recursos economicos:
-

Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedente de los fondos que recibe de la
Consejería de Educacion.

-

Las cantidades procedentes de los presupuestos generales de la Comunidad Áutonoma
que se reciban con dicha finalidad.

-

Las aportaciones realizadas por los usuarios.

-

Las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente publico o privado,
empresas, asociaciones, organizaciones, Ásociacion de Álumnos y Á.M.P.Á. S.
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24.- Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las actividades
complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya la asistencia por motivos
disciplinarios o de otra índole, segun lo previsto en el NOF del Centro y en la legislacion vigente.
25.-Todo el alumnado tiene derecho a participar en las actividades extraescolares, salvo que se
excluya la asistencia por motivos disciplinarios o de otra índole, segun lo previsto en el NOF del
Centro y en la legislacion vigente.
26.- El coste de aquellas actividades extraescolares que no puedan ser sufragadas totalmente por
los organizadores de las mismas, correra a cargo de los usuarios. El hecho de no efectuar el pago
de la forma que se determine supondra la perdida del derecho a participar en la actividad
correspondiente.
27.- El Equipo Directivo del Centro arbitrara las medidas necesarias para que el contenido de
este Plan sea conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Seguidamente se presenta la circular informativa que se envía a las familias y el documento que
firman anualmente para las actividades complementarias en horario lectivo.
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CIRCULAR INFORMATIVA A LOS PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO
Por medio de la presente, les informamos de la siguiente actividad que realizará su hijo/a.

Nombre de la actividad:
Lugar de celebración: LAS PALMAS DE GC. VEGUETA PLAZA DEL PILAR NUEVO.
Fecha:
Lugar de salida y llegada: CEIP SAN JOSÉ ARTESANO.
Programa de la actividad:
Transporte utilizado: Precio:
Observaciones:


Se recomienda el uso del uniforme escolar, calzado cómodo, agua y desayuno.
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DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE:
NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
NOMBRE DE LA MADRE:
NACIMIENTO:
DNI:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
NOMBRE DEL PADRE:
NACIMIENTO:
DNI:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:

FECHA DE
CP:
DATOS FAMILIARES
FECHA DE
ESTUDIOS:

PROFESIÓN:

CP:
FECHA DE
ESTUDIOS:

NOMBRE DE LOS HERMANOS:
ESTUDIOS:

PROFESIÓN:

CP:
FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONOS DE CONTACTO POR ORDEN DE PREFERENCIA
MADRE:
PADRE:
OTROS:
CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS MÉDICOS
TIENE ALERGIA:
PRESTAR ATENCIÓN A:
DATOS ESCOLARES (lo cumplimentará el tutor/a)
ÁREAS PENDIENTES:
ALTERNATIVA/
RELIGIÓN:
APOYO:
AC/ACU:
TRANSPORTE:
COMEDOR:
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO/A
NOMBRE
DNI
CICLO ABIERTO:
REPITE:
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AUTORIZACIONES ANUALES

AUTORIZACIÓN PARA LAS FOTOS CON FINES EDUCATIVOS
En base a la ley orgánica de 15/1999, de trece de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, se establece la obligatoriedad de la autorización de los padres/madres y/o tutores legales, con
respecto a la imagen.
La autorización que les solicitamos servirá únicamente para que su hijo/a pueda aparecer en la página
web del colegio, así como fotos de la clase, excursiones, memoria de las actividades realizadas durante el
curso, actividades extraescolares, grabaciones de las televisiones con motivos informativos relacionados con
el colegio.
PADRE: (poner una X)

SI

NO

MADRE: (poner una X)

S
I

NO

AUTORIZACIÓN PARA LAS SALIDAS COMPLEMENTARIAS ANUALES
Según Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la comunidad Autónoma de Canarias.
PADRE: (poner una X)

SI

FIRMA PADRE

NO

MADRE: (poner una X)

S
I
FIRMA MADRE

NO

+
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1.3. Equipos de ciclo
Según el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
su Ártículo 33 y 34 , regula los equipos docentes de ciclo.
Equipos docentes de ciclo.
1. El equipo docente de ciclo es un organo basico de coordinacion docente en los centros que im parten educacion infantil y educacion primaria. Esta constituido por el personal docente que
presta atencion educativa en un mismo ciclo y su principal objetivo es organizar y desarrollar
sus ensenH anzas, siguiendo las directrices de la comision de coordinacion pedagogica.
2. Cada equipo de ciclo estara dirigido por una persona que ejerza la coordinacion que debera
ser uno de los maestros o una de las maestras que imparte docencia en el ciclo, preferentemente
con destino definitivo en el centro.
3. La persona que ejerza la coordinacion sera elegida por la direccion, oído el equipo docente del
ciclo, que podra formular propuesta no vinculante. Ejercera sus funciones como tal durante un
curso academico, pudiendo prorrogarse por un curso mas, siempre que siga formando parte del
equipo de ciclo.
4. La persona que ejerza la coordinacion del equipo podran renunciar por causa justificada que
debera ser aceptada por la direccion del centro. Ásimismo, podra ser destituida por la direccion
del centro a propuesta razonada de la mayoría absoluta de los componentes del equipo y previa
audiencia a la persona interesada.
5. Son atribuciones de las personas que ejercen la coordinación de los equipos de ciclo:
a) Coordinar las actividades academicas del equipo, atendiendo a la especificidad de los diferentes ambitos de experiencia o areas que se imparten.
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b) Representar al equipo en la comision de coordinacion pedagogica a la que trasladara las prop uestas del profesorado que lo integra. Ásimismo, trasladara a los miembros del equipo la informacion y directrices de actuacion que emanen de la comision.
c) Coordinar la elaboracion de las programaciones didacticas, así como la elaboracion de la
memoria de final de curso.
d) Coordinar la evaluacion de la practica docente del equipo y de los proyectos y actividades que
desarrollan.
e) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
Competencias de los equipos docentes de ciclo.
Son competencias de los equipos docentes de ciclo, las siguientes:
1. Formular propuestas al equipo directivo, a la comision de coordinacion pedagogica y al Claus tro del profesorado, relativas a la elaboracion y modificacion del proyecto educativo.
2. Elaborar la propuesta pedagogica de educacion infantil y las programaciones didacticas de
cada ciclo y nivel de la educacion primaria, de acuerdo con las directrices de la comision de coor dinacion pedagogica y bajo la supervision de la jefatura de estudios.
3. Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos con caracter general, para su posterior aprobacion por el Claustro del profesorado.
4. Llevar a cabo las estrategias de deteccion e intervencion con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, segun las directrices emanadas de la comision de coordinacion pedagogica.
5. Proponer actividades de formacion que promuevan la actualizacion didactica del profesorado
y el trabajo colaborativo entre el profesorado del ciclo y el resto del Claustro, de acuerdo con el
proyecto educativo del centro.
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6. Colaborar en la organizacion y desarrollo de cualquier actividad de centro aprobada en la pro gramacion general anual.
7. Elaborar al final de curso una memoria en la que se evalue el desarrollo de la programacion, la
practica docente y los resultados obtenidos.
8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, regula las tutorías en su artículo 13
3. Equipos docentes de ciclo.
3.1. Las reuniones de los equipos de ciclo tendran por objeto, como mínimo, evaluar el desarrollo
de la practica docente y aplicar las medidas correctoras que esa evaluacion aconseje, dentro del
marco de las competencias reconocidas a estos equipos en el Reglamento Organico de los centros. Se levantara acta de estas reuniones donde se recogeran los temas tratados y los acuerdos
adoptados.
3.2. La jefatura de estudios determinara la periodicidad de las reuniones de los equipos docentes
de ciclo, que no podra ser menor de una mensual. Estas reuniones seran de obligada asistencia
para todo el profesorado perteneciente a ellos.
3.3. Segun lo establecido en las normas de organizacion y funcionamiento del centro, una vez
cada trimestre, al menos, las reuniones de los equipos de ciclo tendran por objeto evaluar el de sarrollo de la practica docente, las actividades y los proyectos realizados, las dificultades encontradas y los resultados obtenidos; y aplicar las propuestas de mejora que esa evaluacion aconseje. Estas propuestas seran recogidas en un informe que elaborara la persona coordinadora del
equipo de ciclo y serviran para la redaccion de la memoria final.
3.4. Cuando no existan personas coordinadoras de ciclo de Educacion Infantil o Educacion Primaria, por tener el ciclo una sola unidad, sus funciones seran asumidas por la direccion
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1.4. Equipos docentes de nivel y grupo.
Según el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, Artículo 35, 36 y 37 regula los equipo docentes de nivel ygrupoEquipo docente de nivel.
1. Esta constituido por todo el profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo, entendiendose por tal cada uno de los cursos que conforman las distintas ensenH anzas impartidas
en los centros a los que es de aplicacion este Reglamento. Su finalidad es promover el trabajo co laborativo e interdisciplinar del profesorado para el logro del desarrollo de las competencias
basicas, unificar criterios pedagogicos y de actuacion para la mejora del rendimiento academico
y de la convivencia escolar, y favorecer el intercambio de experiencias y la formacion del profe sorado.
2. Los centros que decidan constituir equipos de nivel, seran coordinados por un profesor o pro fesora que se designe por los componentes del equipo que tendra las siguientes competencias:
a) Establecer el orden del día de las reuniones y recoger los acuerdos adoptados.
b) Dinamizar el desarrollo de las sesiones.
c) Proponer temas de debate y reflexion para la consecucion de los fines propuestos.
3. Son competencias del equipo:
a) Ánalizar las características del nivel, unificar los criterios de accion pedagogica y adoptar medidas que favorezcan la adecuada convivencia y la mejora del rendimiento escolar.
b) DisenH ar y programar conjuntamente tareas para el desarrollo de las competencias basicas
desde la integracion curricular y acorde con las programaciones de ciclo.
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c) Realizar el seguimiento y evaluacion de los acuerdos adoptados en el seno del equipo docente
de nivel.
d) Impulsar el desarrollo de experiencias interdisciplinares y proyectos de innovacion y buenas
prac2.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento, regula las tutorías en su artículo 13, apartado 2
Equipos docentes de nivel.
Los equipos docentes de nivel, de existir en el centro, planificaran sus sesiones de trabajo, conforme a lo establecido en las normas de organizacion y funcionamiento. Para esta planificacion
se tendra en cuenta la existencia de equipos de trabajo que desarrollen programas y proyectos
educativos.
Equipos docentes de grupo.
1. Los equipos docentes de grupo estaran constituidos por el profesorado que ensenH a a cada
grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que imparte. Seran coordina dos por el profesorado tutor, que sera designado por la direccion del centro a propuesta motivada de la jefatura de estudios.
2. Son atribuciones del profesorado tutor de grupo:
a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de
cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.
b) Garantizar el desarrollo de la accion tutorial y de la orientacion academica y profesional del
alumnado en colaboracion con el orientador u orientadora y bajo la coordinacion de la jefatura
de estudios.
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c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolucion del alumnado y promover acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el
centro educativo.
d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar estas y otras incidencias a la je fatura de estudios y a las familias.
e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el
grupo.
f) Coordinar la intervencion educativa del personal docente que incide en el grupo propiciando
el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.
g) Dirigir las sesiones de evaluacion del grupo y cumplimentar los documentos de evaluacion establecidos en la normativa vigente.
h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
Competencias de los equipos docentes de grupo.
La funcion principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de ensenH anza
y de aprendizaje del alumnado del grupo. Ádemas, tendran las siguientes competencias:
a) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias para mejorar
su desarrollo personal, escolar y social.
b) Ánalizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia, evitando cualquier tipo de discriminacion por razon de discapacidad, de genero o de procedencia.
c) Coordinarse con el departamento de orientacion en el seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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d) Ádoptar las decisiones de promocion al final de cada ciclo en los centros que imparten educacion infantil y educacion primaria, teniendo en cuenta los criterios aprobados por el claustro, a
propuesta de la comision de coordinacion pedagogica.
e) Decidir la promocion y, en su caso, la titulacion al final de cada curso, en los centros que im parten educacion secundaria obligatoria, bachillerato y formacion profesional.
f) Colaborar con la comision de actividades extraescolares y complementarias en la programacion y desarrollo de actividades.
g) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, regula las tutorías en su artículo 13, apartado1
1. Equipos docentes de grupo.
1.1. Las reuniones de estos equipos docentes tienen como funcion principal la evaluacion de los
procesos de ensenH anza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Estaran constituidos por el profesorado que imparte docencia a cada grupo y seran coordinados por el profesorado tutor.
1.2. Las reuniones de equipos docentes de grupo deben articularse, segun el calendario estable cido por la jefatura de estudios y, como mínimo, de la siguiente forma:
a) Reuniones preparatorias en el mes de septiembre para elaborar la programacion didactica.
b) Reuniones ordinarias, de caracter periodico, para el control del desarrollo y cumplimiento de
la programacion, y para la organizacion de actividades, con el proposito de valorar la
metodología empleada y consensuar pautas de intervencion en el grupo.
c) Sesiones de evaluacion, que se desarrollaran conforme a lo establecido en la normativa de
evaluacion en vigor, correspondiente a las distintas etapas en las que deben ser tratados y valo rados el rendimiento escolar del alumnado, el analisis de los resultados y las propuestas de
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mejora que se propongan, junto con el uso de los medios y de los recursos didacticos. De cada reunion se levantara acta y se elaborara un informe que servira tambien para la redaccion de la
memoria final.
d) Reuniones al final del período lectivo ordinario para analizar su resultado final. Las conclusiones y las propuestas correctoras aprobadas se adjuntaran a las actas trimestrales para su pos terior incorporacion en la memoria final de curso.
1.3. El equipo directivo facilitara a las familias o a los tutores legales la posibilidad de reunirse
con el profesorado no tutor del grupo.
1.5. Tutorías.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento, regula las tutorías en su artículo 14.
Tutorías.
1. Cada grupo de alumnado tendra un tutor o una tutora nombrados por la direccion, a propuesta
de la jefatura de estudios. Para ello se atendera a criterios pedagogicos y se respetara la finalizacion del ciclo con el profesor o la profesora que lo ha iniciado, favoreciendo, de este modo, la
estabilidad del mismo.
2. Sin perjuicio de las atribuciones previstas en el artículo 36, apartado 2, del Reglamento
Organico de los centros, que sean aplicables en Educacion Infantil y Educacion Primaria, los tutores y las tutoras desarrollaran las siguientes tareas:
a) En relacion con el alumnado de su grupo:
- Coordinar las acciones para su aprendizaje, orientar su evolucion escolar y apoyar su proceso
educativo en colaboracion con las familias.
- Ásesorar sobre metodos de trabajo, tecnicas de estudio y tareas.
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- Informar, al nivel que corresponda, sobre los derechos y los deberes del alumnado, y las normas de convivencia del centro, los criterios de evaluacion y de calificacion que se les aplican, así
como de los aspectos mas relevantes de la programacion general anual.
- Informar a su alumnado sobre la organizacion, el funcionamiento y los organos de gobierno del
centro.
- Fomentar en el alumnado habitos democraticos, inculcando la participacion en asambleas y re uniones.
- Educar en valores y promover la resolucion pacífica de conflictos.
- Participar y, en su caso. coordinar las actividades complementarias y las actividades extraescolares organizadas por el centro que se realicen fuera del aula y que afecten al alumnado de su
grupo.
- Preparar y coordinar las sesiones de evaluacion, levantando acta de ellas.
- Coordinar la elaboracion y el seguimiento de las adaptaciones curriculares del alumnado del
grupo cuando las tengan prescritas.
- Cumplimentar los documentos oficiales de evaluacion del alumnado y elaborar los informes
personales y los resultados de la evaluacion final del alumnado de su grupo, adjuntando una
copia de estos resultados a la memoria final de curso; ademas de rellenar los boletines de califi caciones, cuidando que lleguen a sus destinatarios y sean devueltos, debidamente firmados, en
los plazos previstos.
b) En relacion con los padres, las madres:
- Llevar a cabo las reuniones de padres y madres establecidas en el plan de accion tutorial en horario de tarde para favorecer su participacion y asistencia. En todo caso, al comienzo del curso,
se informara a los padres, las madres o los tutores legales, y al alumnado de la programacion del
area, nivel o ciclo en los aspectos relativos, en especial, al sistema de evaluacion (instrumentos
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de evaluacion, criterios de calificacion y evaluacion y sus indicadores), así como a las formulas
arbitradas para la coordinacion y colaboracion familia-escuela.
- Informar a las familias del proceso educativo del grupo, a traves de los procedimientos establecidos por el centro -entre los que han de incluirse necesariamente los boletines de calificaciones
de las evaluaciones y las entrevistas periodicas con los padres y las madres o los tutores legalesal menos una vez al trimestre; así como establecer formulas de colaboracion y coordinacion.
c) En relacion con el equipo docente:
- Coordinarse con los distintos especialistas en los periodos que se contemplen en las normas de
organizacion y funcionamiento del centro.
3. La direccion del centro garantizara un encuentro trimestral del tutor o la tutora de grupo y de
todo el equipo educativo con las familias o tutores legales. Á peticion de las familias o de los tutores legales, y por razones excepcionales, la direccion del centro facilitara, siempre dentro del
horario dedicado a la docencia no directa, un encuentro entre estos y el tutor o la tutora del
grupo
1.6. Coordinador/a de formación y formación permanente.
Coordinador de Formación.
En todos los centros de Educacion Infantil y Primaria de 6 o mas unidades existira un
coordinador de formacion que sera el responsable de encauzar y dinamizar las iniciativas del
profesorado en materia de formacion.
El coordinador/a de formacion sera la persona que ejerza la Jefatura de Estudios del
Centro.
Funciones del coordinador/a de formación.
El coordinador/a de formacion realizara las siguientes funciones.
a) Representar al centro en el consejo general del centro del profesorado de la zona, en la
forma que establezca la normativa correspondiente, y favorecer la comunicacion entre
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ambos, participando en las reuniones que al efecto se convoquen en el centro del
profesorado a cuyo ambito se pertenece.
b) Detectar necesidades de formacion del profesorado, como colectivo o a título individual,
coordinar las actividades de perfeccionamiento, planificacion, organizacion, desarrollo y
evaluacion del plan de formacion del profesorado a realizar en/o por el centro e
informando al claustro de las diferentes opciones de formacion ofertadas por la
Consejería competente en materia de educacion y por el centro del profesorado de la
zona.
c) Propiciar el intercambio de experiencias entre companH eros o intercentros y difundir los
materiales curriculares y de apoyo que se remitan al colegio.
d) Hacer llegar al centro del profesorado el analisis, valoracion y las propuestas que sobre la
actuacion de dicho centro realice el Claustro.
e) Cualquier otra funcion que el Claustro considere necesaria para la animacion de la
formacion en el centro.
1.7. Servicios educativos.
Regulados por



Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.



Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, innovación y
promoción educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias



Resolución 1273 de 5 de septiembre de 2018, del Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funciona-
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miento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los centros de Infantil y Primaria pueden dotarse de otras estructuras organizativas de
participacion y coordinacion docente en el ambito pedagogico, basadas en los principios de
trabajo en equipo y como medio para la mejora cualitativa de la ensenH anza y del
perfeccionamiento del profesorado. En el caso de nuestro centro, contamos con el Servicio de
Orientacion y el Servicio de Logopedia y trabajadora social, ambos compartidos con otros
centros de la zona.
El EOEP
Este servicio elaborara su Plan de actuacion a partir de las prioridades que establezca la
Comision de Coordinacion Pedagogica y Orientacion Educativa, que incluira el Plan de Trabajo
en el Centro de los componentes del Equipo de Orientacion Educativa y Psicopedagogica de
Zona. Este servicio escolar colaborara con la Comision de Coordinacion Pedagogica y Orientacion
Educativa en la elaboracion de la propuesta de organizacion de la Orientacion y del Plan de
Áccion Tutorial y, en coordinacion con la Jefatura de estudios, asesorara y colaborara con el
profesorado en la adopcion de medidas de refuerzo educativo y de adaptacion curricular
necesarias. El Plan de trabajo del Servicio de orientacion quedara reflejado en la programacion
General Ánual del Centro ( Ánexos).
Logopedia
Nuestro centro cuenta así mismo con los servicios de logopedia, indicado para todos
aquellos alumn@s que presenten problemas en el campo de la Áudicion y Lenguaje.
Trabajadora social
Nuestro centro cuenta así mismo con los servicios de Trabajadora social, indicado para todos aquellos alumn@s que presenten problemas de Ábsentismo Escolar y familias que lo precisen por su situacion economica-social.
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TÍTULO 5: PROFESORADO
CAPÍTULO 1: ABSENTISMO DEL PROFESORADO
Se tendrá en cuenta
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universi-
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tarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, regulado en sus artículos, 52,53 y 54.
Resolución de 22 de octubre de 2018, por la que se regula el período vacacional y el régimen
de permisos y licencias. (BOC Nº 212. Viernes 2 de Noviembre de 2018).
1.1. Procedimiento general de control de asistencia y puntualidad del profesorado.
1. La puntualidad y la asistencia del profesorado a las actividades lectivas y actividades comple mentarias seran controladas por la jefatura de estudios mediante el procedimiento que la direccion del centro estime mas adecuado, dejando siempre constancia documental de la presencia diaria del profesorado. El registro de las incidencias se hara de tal forma que permita su archivo,
sin que sea posible modificar lo que en el se consigne.
2. Las ausencias y las faltas de puntualidad se pondran con antelacion en conocimiento a la direc cion del centro. En los casos en los que la necesidad de disfrutar algun permiso o el cumplim iento de un deber inexcusable surjan de forma inesperada y no puedan comunicarse previamente, la persona afectada lo pondra en conocimiento de la direccion a la mayor brevedad posible.
Cualquier ausencia del profesorado debera ser justificada siempre por escrito e indicando la
causa que la motiva. La direccion reclamara al interesado la entrega de la documentacion en los
plazos establecidos, estimando suficiente o no la justificacion de los motivos alegados. La ausencia injustificada podra constituir falta disciplinaria, sin perjuicio de la deduccion proporcional de
retribuciones.
3. La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumira en el
parte mensual. Este parte de ausencias sera enviado por los centros al organo competente, en la
forma y plazos establecidos en las correspondientes instrucciones.
4. Otras ausencias motivadas por modificaciones en la situacion administrativa del profesorado,
tales como liberaciones sindicales, comisiones de servicio o excedencias, se regiran por su normativa específica en lo referente a su solicitud, tramitacion y reconocimiento.
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El seguimiento se realiza a traves de la aplicacion del Pincel Ekade y libro de asistencia diario, se
registran las faltas, ausencias, entrada tardía o salida anticipada.
Se da registro de entrada a las solicitudes de Áusencias, retrasos o salida anticipada y seran justificadas en los plazos indicados por la normativa vigente.
Los permisos de Direccion se registran en el libro de entrada y se resuelven en el libro de resoluciones.
1.2. Ausencias por enfermedad o accidente laboral del profesorado.
1. Las situaciones de incapacidad temporal se han de justificar en todos los casos con la baja facultativa autorizada. El parte de baja o de confirmacion, en su caso, así como el de alta, deberan
presentarse y tramitarse en el centro docente de destino segun se especifique en las correspondientes instrucciones.
De presentarse la baja fuera del centro, el profesorado estara obligado a acreditar en su centro
de destino este hecho.
2. Cuando la ausencia se produzca como consecuencia de enfermedad o indisposicion y no de lugar a un parte de incapacidad temporal, la acreditacion documental se realizara mediante la presentacion de un comprobante de asistencia a la consulta medica para justificar la ausencia o re traso habidos.
1.3. Incorporaciones y ceses del profesorado.
1. Los certificados de incorporacion deberan emitirse para todo el personal docente que se incorpore a un centro por obtencion de un destino o un nombramiento. De igual modo, se procedera
en relacion con los certificados de cese, debiendo en ambos casos comunicarse al organo competente. En las correspondientes instrucciones se establecera el procedimiento para su
tramitacion.
1.4. Permisos y Licencias
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Se seguira las instrucciones que se recogen en la Resolución de 22 de octubre de 2018,
por la que se regula el período vacacional y el régimen de permisos y licencias. (BOC Nº 212.
Viernes 2 de Noviembre de 2018).
CAPÍTULO 2: FUNCIONES DEL PROFESORADO
La LOE y LOMCE establece:

2. 1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programacion y la ensenH anza de las areas, materias y modulos que tengan encomendados.
b) La evaluacion del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluacion de los
procesos de ensenH anza.
c) La tutoría de los alumnos, la direccion y la orientacion de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboracion con las familias.
d) La orientacion educativa, academica y profesional de los alumnos, en colaboracion, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atencion al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promocion, organizacion y participacion en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribucion a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participacion y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de
la ciudadanía democratica.
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h) La informacion periodica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientacion para su cooperacion en el mismo.
i) La coordinacion de las actividades docentes, de gestion y de direccion que les sean encomendadas.
j) La participacion en la actividad general del centro.
k) La participacion en los planes de evaluacion que determinen las Ádministraciones educativas o los propios centros.
l) La investigacion, la experimentacion y la mejora continua de los procesos de ensenH anza correspondiente.
2. Los profesores realizaran las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el
principio de colaboracion y trabajo en equipo.

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento, en sus artículo regula la organización del recreo (17) , jornada de trabajo (18),
horas complementarias de permanencia (19)

2.2. Organización de recreo. Cuidado y atención
1. Los horarios se ajustaran para que, dentro de las veinticinco horas lectivas semanales, queden
incluidos los períodos destinados a recreo. En su organizacion debera procurarse que no coincida el recreo del alumnado de los cursos superiores con el de los primeros cursos, especialmente con los ninH os y las ninH as de Educacion Infantil. El tiempo destinado a los recreos no sera
superior a tres horas a la semana en Educacion Infantil y a dos horas y media en Educacion Primaria. En cualquier caso, para que la actividad escolar se altere lo menos posible, la distribucion
de los periodos de recreo estara en funcion de la estructura y de las instalaciones del centro, así
como de sus posibilidades organizativas.

+

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Normas de Organización y Funcionamiento

2. La jefatura de estudios elaborara los criterios para la organizacion y el cuidado de los recreos,
que seran aprobados por el Claustro. Se arbitrara un sistema de turnos con un mínimo de un
maestro o una maestra como responsable directo del cuidado por cada 60 alumnos y alumnas o
fraccion en Educacion Primaria y por cada 30 o fraccion en Educacion Infantil.
3. En los centros en los que el numero de maestros y maestras sea superior al de unidades, la di reccion, la jefatura de estudios y la secretaría podran estar exentos, por este orden, del cuidado
del recreo, en cuyo caso no podran descontar estas horas de su horario lectivo. Ásimismo, los
componentes de los equipos de orientacion educativa y psicopedagogicos estaran dispensados
del cuidado del recreo, excepto en aquellos supuestos excepcionales en que la jefatura de estudios así lo determine.
2.3. Jornada de trabajo: aspectos generales.
1. La jornada semanal del profesorado de Educacion Infantil y Educacion Primaria es la sigu iente:
Ver anexo en la pagina 26131 del documento Descargar
2. Esta jornada semanal se distribuira de acuerdo con las horas lectivas y complementarias establecidas mediante las instrucciones que se dicten al efecto.
3. La jefatura de estudios, mediante el procedimiento que la direccion del centro estime mas ade cuado, controlara el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado, dejando siempre
constancia documental de su ausencia, segun las instrucciones que se dicten para ello. El registro
de las incidencias se hara de tal forma que permita su correcto archivo, sin que sea posible modificar lo consignado.
4. El regimen previsto para sustituciones del profesorado o para la concesion de permisos y licencias, así como el procedimiento para formalizar la toma de posesion, seran los que se es tablezcan mediante las instrucciones que se determinen para ello.
2.4. Horas complementarias de permanencia en el centro.
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1. Las horas complementarias de periodicidad fija estan destinadas a la realizacion de actividades orientadas a la consecucion de los objetivos previstos en la programacion general anual
del centro y deben figurar en el horario individual de cada docente, cumpliendose en periodos no
inferiores a una hora ni superiores a tres en un mismo día, salvo autorizacion de la Direccion
Territorial de Educacion correspondiente. En cualquier caso, dentro de este horario, preferentemente de tarde, debe garantizarse la realizacion de las siguientes actividades:
- Entrevistas y reuniones con padres, madres o tutores legales del alumnado. Á estos efectos,
segun las necesidades de cada centro, la jefatura de estudios fijara un período de dos horas de
frecuencia quincenal, o bien uno de una hora semanal, por la tarde, cuya ubicacion en el calen dario debera comunicarse a las familias y estar expuesto en el tablon de anuncios del centro.
- Ásistencia a reuniones de equipos docentes de ciclo, nivel o grupo y, en su caso, a reuniones de
la comision de coordinacion pedagogica, las comisiones constituidas en el seno del Consejo Escolar o la comision de actividades complementarias y extraescolares.
- Programacion de la actividad del aula, de las actividades complementarias y de las actividades
extraescolares.
- Ásistencia a reuniones de coordinacion y seguimiento con el orientador o la orientadora del
centro y con el profesorado de apoyo educativo, así como con el profesorado del distrito.
- Coordinacion de los distintos proyectos, programas y redes educativas en los que participe el
centro.
- Cualquier otra de las establecidas en la programacion general anual.
2. Una vez cubiertas las necesidades educativas y organizativas del centro, el equipo directivo,
oído el Claustro, planificara la manera de atender otras necesidades del centro, tales como el uso
de la biblioteca, la incorporacion de las nuevas tecnologías de la informacion y la comunicacion a
la actividad docente, o el aula de lenguas extranjeras, si existiera.
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3. En todo caso, la Inspeccion Educativa comprobara que se ha procurado la coincidencia de los
horarios destinados a las horas complementarias de periodicidad fija de los centros educativos
de cada distrito, con el fin de facilitar la coordinacion entre los centros que la integran
2.5. Formación permanente.
Según LOE-LOMCE, en sus artículos 102 y 103 regula la formación permanente.
Formación permanente.
1. La formacion permanente constituye un derecho y una obligacion de todo el profesorado y una
responsabilidad de las Ádministraciones educativas y de los propios centros.
2. Los programas de formacion permanente, deberan contemplar la adecuacion de los
conocimientos y metodos a la evolucion de las ciencias y de las didacticas específicas, así como
todos aquellos aspectos de coordinacion, orientacion, tutoría, atencion educativa a la diversidad
y organizacion encaminados a mejorar la calidad de la ensenH anza y el funcionamiento de los centros. Ásimismo, deberan incluir formacion específica en materia de igualdad en los terminos establecidos en el artículo siete de la Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero.
3. Las Ádministraciones educativas promoveran la utilizacion de las tecnologías de la informacion y la comunicacion y la formacion en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de formacion en este ambito.
Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigacion e innovacion.
4. El Ministerio de Educacion y Ciencia podra ofrecer programas de formacion permanente de
caracter estatal, dirigidos a profesores/as de todas las ensenH anzas reguladas en la presente Ley y
establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones correspondientes.
Formación permanente del profesorado de centros públicos.
1. Las Ádministraciones educativas planificaran las actividades de formacion del profesorado,
garantizaran una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y estableceran las medidas
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oportunas para favorecer la participacion del profesorado en ellas. Ásimismo, les corresponde
facilitar el acceso de los profesores a titulaciones que permitan la movilidad entre las distintas
ensenH anzas, incluidas las universitarias, mediante los acuerdos oportunos con las universidades.
2. El Ministerio de Educacion y Ciencia, en colaboracion con las Comunidades Áutonomas, favorecera la movilidad internacional de los docentes, los intercambios puesto a puesto y las estancias en otros países
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TÍTULO 6: ALUMNADO
CAPÍTULO I: EL ALUMNADO
1.1 El Alumnado.

LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
1. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se adecuara, cuando proceda, a su edad y a las características de las ensenH anzas que se encuentre cursando. Los centros educativos dispondran lo necesario para orientar la formacion del alumnado
en el conocimiento y correcto ejercicio de derechos y deberes.
2. El Gobierno de Canarias determinara los derechos y deberes propios del alumnado en Canarias, incluyendo, en todo caso, los que aparecen definidos en la presente ley y aquellos que for men parte de la normativa basica del Estado.
3. El alumnado, de acuerdo con su edad, tiene el derecho y el deber de conocer la Constitucion
espanH ola y el Estatuto de Áutonomía de Canarias, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos y en los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos.
4. La consejería que tenga atribuidas las competencias en educacion promovera, especialmente,
el ejercicio efectivo de los siguientes derechos del alumnado:
a) La educacion que favorezca la asuncion de una vida responsable para el logro de una sociedad
libre e igualitaria, así como la adquisicion de habitos de vida saludable, la conservacion del
medio ambiente y la sostenibilidad.
b) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibiran las ayudas y los
apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar,
economico, social y cultural, en el caso de presentar necesidades específicas que impidan o difi culten el ejercicio de este derecho.
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c) La participacion en el funcionamiento y en la vida del centro y en los organos que correspon dan y la utilizacion de las instalaciones del mismo. En los terminos que establezcan las administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso
de la Educacion Secundaria Obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendran la consid eracion de faltas de conducta ni seran objeto de sancion cuando estas hayan sido resultado del
ejercicio del derecho de reunion y sean comunicadas previamente a la direccion del centro.
d) El derecho al reconocimiento y a la proteccion de su identidad sexual, así como a la intimidad
personal, sin que, en ningun caso, puedan ser objeto de discriminacion.
5. La administracion educativa realizara el seguimiento y valoracion del ejercicio de los derechos
y del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado. Á tal efecto se creara una oficina del
defensor del alumnado.
6. El alumnado tiene el deber basico de comprometerse en su propio aprendizaje asistiendo a
clase con regularidad, participando activamente en las actividades y tareas propuestas por el
profesorado, siguiendo sus orientaciones y colaborando en la creacion de un clima en el aula y en
el centro favorable al estudio y al trabajo.
1.2 Horario del alumnado.
1. Los criterios pedagogicos para la elaboracion del horario semanal del alumnado seran fijados
por el Claustro de profesorado, con antelacion suficiente, al comienzo de las actividades de cada
curso y seran tenidos en cuenta por la jefatura de estudios al elaborar los horarios.
2. Con caracter general, el horario del alumnado comprendera veinticinco horas semanales, que
se distribuira de lunes a viernes, en jornadas de manH ana o de manH ana y tarde. Entre las activi dades lectivas de la manH ana y de la tarde, si se trata del mismo grupo, debera existir un descanso
mínimo de dos horas.
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1.3 Agrupamiento del alumnado.
1. El Claustro, a propuesta de la direccion, aprobara los criterios pedagogicos para la formacion
de los grupos en que se organizara al alumnado de cada curso, teniendo en cuenta que el ciclo es
la unidad de organizacion en Educacion Infantil y en Educacion Primaria. Los criterios para el
agrupamiento del alumnado figuraran en la programacion general anual.
2. La organizacion de los grupos de alumnado respetara el criterio de heterogeneidad y el principio de no discriminacion por razon de nacimiento, raza, sexo, religion, opinion o cualquier otra
condicion o circunstancia personal o social.
3. Con caracter general y para garantizar una situacion de ensenH anza y aprendizaje adecuada, to dos los grupos de Educacion Infantil y Educacion Primaria se organizaran con un numero semejante de alumnado, e incorporaran, de manera equilibrada, a aquel con necesidad específica de
apoyo educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados deberan estar distribuidos de forma homogenea entre todos los grupos de
un mismo nivel, excluyendo en la composicion de los mismos cualquier criterio discriminatorio.
No obstante, las ratios podran ser modificadas dentro del marco legal general aplicable, cuando
existan necesidades de escolarizacion y en situaciones extraordinarias, en todo caso.
4. El alumnado que permanezca un anH o mas en un curso sera tambien distribuido homogenea mente en la medida de lo posible.
5. La fusion o la separacion con caracter permanente de grupos de alumnado que modifique la
plantilla de funcionamiento del centro debera tener la autorizacion de la Ádministracion educativa
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1.4. Absentismo del alumnado.
El absentismo del alumnado se regulará en nuestro centro siguiendo las instrucciones de la
Viceconsejería de Educación y Universidades en la Resolución de 21 de junio de 2018, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19.
El ejercicio eficaz de esa autonomía pedagogica de la que disponen los centros educativos,
por un lado, y el hecho de que estos se encuentren inmersos en procesos de evaluacion o de
calidad, por otro, permite que cada centro pueda contribuir mediante su propio valor anH adido,
expresado como la diferencia entre los resultados esperados dado su contexto socioeducativo y
los resultados obtenidos, a la mejora del exito en todo el sistema educativo. La participacion en
este proceso de mejora continua del exito escolar (mejores tasas de titulacion y de idoneidad;
menores tasas de absentismo y de abandono escolar) pasa por un acertado disenH o,
implementacion y actualizacion de los instrumentos de planificacion general: proyecto
educativo, proyecto de gestion, programacion general anual (en adelante PGÁ), normas de
organizacion y funcionamiento, así como de los planes, programas y proyectos que conforman la
identidad educativa y organizativa de cada centro.
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CAPÍTULO II: EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
Segun la LOE-LOMCE, 71,72,73,74,76,77,78 Y 79
Se tendra en cuentas las normativas de Átencion a la Diversidad vigentes , Plan de
Átencion a la Diversidad y Plan de Ábsentismo Escolar.

2.1. Principios.
1. Las Ádministraciones educativas dispondran los medios
necesarios para que todo el alumnado alcance el maximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con caracter general en la presente Ley.
2. Corresponde a las Ádministraciones educativas asegurar los
recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atencion educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el maximo desarrollo posible de sus capacidades personales
y, en todo caso, los objetivos establecidos con caracter general
para todo el alumnado.

3. Las Ádministraciones educativas estableceran los procedimientos y recursos precisos
para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y
alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atencion integral al alumnado con
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necesidad específica de apoyo educativo se iniciara desde el mismo momento en que
dicha necesidad sea identificada y se regira por los principios de normalizacion e inclusion.
4. Corresponde a las Ádministraciones educativas garantizar la escolarizacion, regular y
asegurar la participacion de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarizacion y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde
adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el ade cuado asesoramiento individualizado, así como la informacion necesaria que les ayude
en la educacion de sus hijos.
2.2. Recursos.
1. Para alcanzar los fines senH alados en el artículo anterior, las Ádministraciones educativas dispondran del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atencion
a este alumnado.
2. Corresponde a las Ádministraciones educativas dotar a los centros de los recursos
necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar
estas dotaciones seran los mismos para los centros publicos y privados concertados.
3. Los centros contaran con la debida organizacion escolar y realizaran las adaptaciones
y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecucion
de los fines establecidos.
4. Las Ádministraciones educativas promoveran la formacion del profesorado y de otros
profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
5. Las Ádministraciones educativas podran colaborar con otras Ádministraciones o enti-
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dades publicas o privadas sin animo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar
la escolarizacion y una mejor incorporacion de este alumnado al centro educativo.
2.3 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
Ártículo 73. Ámbito.
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarizacion o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta.
2.4. Escolarización
Ártículo 74.
1. La escolarizacion del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regira por los principios de normalizacion e inclusion y asegurara su no discriminacion y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilizacion de las distintas etapas educativas, cuando se considere
necesario. La escolarizacion de este alumnado en unidades o centros de educacion especial, que podra extenderse hasta los veintiun anH os, solo se llevara a cabo cuando sus
necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atencion a la diversidad de los centros ordinarios.
2. La identificacion y valoracion de las necesidades educativas de este alumnado se realizara, lo mas tempranamente posible, por personal con la debida cualificacion y en los
terminos que determinen las Ádministraciones educativas.
3. Ál finalizar cada curso se evaluaran los resultados conseguidos por cada uno de los
alumnos en funcion de los objetivos propuestos a partir de la valoracion inicial. Dicha
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evaluacion permitira proporcionarles la orientacion adecuada y modificar el plan de actuacion así como la modalidad de escolarizacion, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un regimen de mayor integracion.
4. Corresponde a las Ádministraciones educativas promover la escolarizacion en la educacion infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarizacion en los centros de educacion primaria y
secundaria obligatoria.
5. Corresponde asimismo a las Ádministraciones educativas favorecer que el alumnado
con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarizacion de manera adecuada en las ensenH anzas postobligatorias, así como adaptar las condiciones de realizacion de las pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad
que así lo requieran.
2.5 Alumnado con altas capacidades intelectuales
Ártículo 76.
Corresponde a las Ádministraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana
sus necesidades. Ásimismo, les corresponde adoptar planes de actuacion, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al
alumnado desarrollar al maximo sus capacidades.
Ártículo 77. Escolarizacion.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Áutonomas, establecera las normas para
flexibilizar la duracion de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos
con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad.
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2.6. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español
Ártículo 78.
1. Corresponde a las Ádministraciones publicas favorecer la incorporacion al sistema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se
incorporen de forma tardía al sistema educativo espanH ol. Dicha incorporacion se garantizara, en todo caso, en la edad de escolarizacion obligatoria.
2. Las Ádministraciones educativas garantizaran que la escolarizacion del alumnado que
acceda de forma tardía al sistema educativo espanH ol se realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial academico, de modo que se pueda incorporar al
curso mas adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos opor tunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educacion.
Ártículo 79. Programas específicos.
1. Corresponde a las Ádministraciones educativas desarrollar programas específicos
para los alumnos que presenten graves carencias linguO ísticas o en sus competencias o
conocimientos basicos, a fin de facilitar su integracion en el curso correspondiente.
2. El desarrollo de estos programas sera en todo caso simultaneo a la escolarizacion de
los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolucion de su aprendizaje.
3. Corresponde a las Ádministraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
que los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que
comporta la incorporacion al sistema educativo espanH ol.
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2.7. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
Ártículo 79
Corresponde a las Ádministraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma
temprana sus necesidades.
2. La escolarizacion del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regira por
los principios de normalizacion e inclusion y asegurara su no discriminacion y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
3. La identificacion, valoracion e intervencion de las necesidades educativas de este
alumnado se realizara de la forma mas temprana posible, en los terminos que determinen las Ádministraciones
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TÍTULO 7 : LAS FAMILIAS
CAPÍTULO I: LAS FAMILIAS
Segun la Ley Canaria de Educacion, en su artículo 9, regula al sector de las familias familias.
1. Las familias cuentan entre sus derechos basicos, ademas de los establecidos por la normativa basica del Estado, y los que reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias, con la participacion en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de ensenH anza y aprendizaje de estos, de acuerdo con lo que se regula en la presente
ley.
2. La administracion educativa, los centros educativos y los servicios educativos facilitaran informacion y orientacion adecuadas a las familias para estimular su participacion
en el citado proceso.
3. Las familias tienen derecho a recibir de los centros docentes, de forma periodica y adecuada, la informacion sobre la evolucion escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus
oportunidades educativas. Á tal fin, los centros educativos estableceran procedimientos
incorporando las tecnologías de la informacion y la comunicacion para facilitar la
relacion de las familias con el profesorado, así como para garantizar que sean oídas en
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aquellas decisiones que afecten a dicha evolucion escolar, especialmente en las decisiones que correspondan a la repeticion de curso o en la eleccion de distintas opciones
educativas.
4. Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables de la edu cacion de sus hijos e hijas, tienen la obligacion de colaborar con los centros docentes y
con el profesorado, especialmente durante la educacion infantil y la ensenH anza basica.
5. Las familias tienen derecho a participar activamente en la gestion y organizacion del
centro, fundamentalmente a traves de sus asociaciones representativas -Ámpas-, así
como de sus representantes en el Consejo Escolar.
6. Las familias tienen el deber de garantizar la asistencia al centro escolar de sus hijos e
hijas en la escolarizacion obligatoria y colaboraran activamente con el profesorado y los
centros educativos en la prevencion, control y erradicacion del absentismo escolar.
7. La administracion educativa impulsara la formacion de los padres y madres o tutores
legales en aspectos que les permitan contribuir mas efectivamente a la educacion de sus
hijos e hijas.
CAPÍTULO II: ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
2.1. Asociaciones de padres y madres del alumnado.
DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 50, dice
En los centros docentes podran constituirse asociaciones de padres y madres del alumnado, a traves de las cuales se favorecera la participacion y colaboracion de las familias
con el centro educativo, conforme a lo estipulado en la normativa reguladora de dichas
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asociaciones y de sus federaciones y confederaciones.

La Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos podrá:
a) Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboracion del proyecto educativo, del
reglamento de regimen interior y normas de convivencia y de la programacion general
anual, recibiendo cumplida informacion de la direccion del centro.
b) Informar a los padres, madres y tutores de las actividades propias de la asociacion.
c) Informar a los representantes de los padres y madres en el consejo escolar de los
problemas relacionados con la vida del centro.
d) Recibir informacion del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo y sus
acuerdos, así como conocer, con una semana de antelacion a la celebracion de las
sesiones ordinarias, el orden del día del consejo y la documentacion que se precise, con
el objeto de poder elaborar propuestas y sugerencias.
e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a peticion de este.
f) Formular propuestas para la realizacion de actividades complementarias y
extraescolares que, una vez aceptadas, deberan figurar en la programacion general
anual.
g) Conocer los resultados academicos y la valoracion que de los mismos realice el
consejo escolar.
h) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, del reglamento de regimen interior y
normas de convivencia y del proyecto curricular de etapa y, en su caso, de sus
modificaciones, así como, de la programacion general anual y sus modificaciones y de la
memoria final de curso.
i) Recibir informacion sobre los libros de texto y otros materiales curriculares adoptados
por el centro.
j) Fomentar la colaboracion entre los padres y madres y el profesorado del centro para el
buen funcionamiento del mismo; plantear al consejo escolar programas de desarrollo de
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colaboracion y relacion entre los distintos sectores de la comunidad educativa, así como
proponer y desarrollar actividades que mejoren la convivencia.
k) Desarrollar actividades de caracter educativo en las instalaciones del centro, dirigidas
directamente al alumnado y encaminadas a la adquisicion de conocimientos, habilidades
o destrezas, y que habran de ajustarse a las directrices que sobre actividades
complementarias fije el consejo escolar.
l) Utilizar las instalaciones del centro para actividades que le son propias, previa
solicitud a la direccion del centro, con una antelacion de dos días a la fecha en que deseen
hacer uso de las mismas.
m) Potenciar las asambleas de padres y madres del alumnado.
n) Formar parte de los organos de participacion y colaboracion que se establezcan en el
reglamento de regimen interior y normas de convivencia del centro (asambleas,
comisiones, juntas, servicios, etc.).
nH ) Informar y convocar por escrito a su sector, en las condiciones que se establezcan en
el reglamento de regimen interior y normas de convivencia.
o) Desarrollar actividades formativas, culturales y recreativas para los padres de
alumnos.
p) Participar en los procesos de evaluacion externa y autoevaluacion del centro.
q) Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o necesarias,
generadas desde el Consejo Escolar, y establecer formulas de colaboracion con este
organo de gobierno, formando parte de aquellas asambleas, comisiones, juntas, servicios,
etc. que se contemplen en el reglamento de regimen interior y normas de convivencia del
centro.
r) Designar a uno de los representantes del sector de padres en el consejo escolar, por
parte de la asociacion mas representativa en el centro, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento Organico de Centros.
s) Establecer convenios de colaboracion con asociaciones culturales o entidades sin
animo de lucro para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares,
conforme a lo normativamente establecido.
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t) Ser informadas por el consejo escolar sobre la presentacion de candidaturas a la
direccion del centro.
u) Recabar de las administraciones locales la colaboracion necesaria para impulsar las
actividades extraescolares y complementarias y promover la relacion entre la
programacion de los centros y el entorno socioeconomico en que estos desarrollan su
labor.
v) Presentar candidaturas diferenciadas para las elecciones de representantes de los
padres y madres al Consejo Escolar en los terminos normativamente establecidos.
w) Convocar reuniones o asambleas de padres y madres del centro con el objeto de
informarles de sus actividades, de tratar sobre la problematica del mismo y de debatir
sobre temas educativos de interes.
x) Utilizar los medios materiales del centro para el desarrollo de sus fines y actividades
en el marco de lo que determine el consejo escolar.
y) Realizar cualquier otra funcion o actividad que se establezca en el reglamento de
regimen interior y normas de convivencia del centro.

CAPÍTULO III: PADRES Y MADRES SEPARADOS, DIVORCIADOS…
3.1. Información en caso de padres y madres separados o divorciados.
Se regulara mediante la Resolución de 30 de junio de 2017, por la que se dictan
instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en
los casos de padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su convivencia,
o representantes legales, respecto a sus descendientes o representados, menores de edad,
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias
1. Con caracter general, los centros escolares tienen la obligacion de informar indistintamente a
los padres, las madres o los tutores legales del proceso y resultado del aprendizaje, así como de
la integracion socioeducativa de sus hijos e hijas. En los supuestos de separacion judicial, divorcio o nulidad, se seguiran las siguientes instrucciones:
a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos o hijas y desee recibir
dicha informacion debera solicitarla al centro educativo mediante escrito, dirigido a la direccion,
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que acompanH ara de una copia fehaciente de la resolucion judicial (auto o sentencia) de separacion, divorcio o nulidad en lo que concierne unicamente a los elementos conclusivos de la
misma.
b) Si la resolucion judicial contuviera una declaracion expresa sobre aspectos que incidan en el
proceso escolar, los centros se atendran estrictamente a lo que en ella se disponga.
c) Si la resolucion judicial no contuviera ninguna limitacion, el centro debera remitir informacion
sobre el rendimiento escolar de su hijo o hija al progenitor que no tiene encomendada su guarda
y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria potestad, en cuyo caso, no se le entre gara informacion, salvo por orden judicial.
d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de informacion, comunicara al padre
o a la madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretension del solicitante y le concedera
un plazo de cinco días lectivos para que pueda aportar, si la hubiera, la resolucion judicial posterior a la citada que limite o impida la comunicacion de informacion escolar o establezca limitaciones la patria potestad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aportado nueva resolucion judicial, el centro procedera a hacer llegar simultaneamente al progenitor solicitante copia de
cuantas informaciones documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno o la
alumna. Ásimismo, el profesorado tutor y los otros docentes podran facilitarle la informacion
verbal que estimen oportuna.
e) La situacion así definida se prolongara de forma automatica, salvo que alguno de los progeni tores aporte nuevos elementos en relacion con modificaciones en cuanto a la patria potestad o
guarda y custodia del menor o la menor. Si el documento informativo preve la devolucion con un
«recibido» del progenitor al que va destinado, este tendra la obligacion de cumplimentarlo y
garantizar su devolucion al centro. En caso de reiterado incumplimiento de esta formalidad, el
centro no estara obligado a continuar la remision de dichos documentos informativos.
2. Cuando la custodia sea compartida la comunicacion a ambos progenitores se efectuara sin
ningun tramite, salvo indicacion expresa posterior de que se ha producido un cambio en esta
situacion legal
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TÍTULO 8: PERSONAL NO DOCENTE
CAPÍTULO I: PERSONAL NO DOCENTE
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, en sus artículo
55 regula el personal de administración y servicios.
Ártículo 55.- Personal de administracion y servicios.
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El secretario o secretaria del centro, dentro de sus competencias, organizara las tareas y
la jornada laboral del personal de administracion y servicios en funcion de las necesidades organizativas del centro; velara por su cumplimiento y pondra en conocimiento inmediato del director o directora cualquier incidencia que altere el normal funcionamiento del centro. La Secretaría
General Tecnica dictara las instrucciones de servicio necesarias en esta materia y, en particular,
sobre incorporaciones y ceses, regimen de permisos y vacaciones, control de horario y absentismo del personal.
El administrativo/a, cuyo horario en el centro es el jueves y viernes de 7:30 a 15:O0 horas.
Horario de la jornada:
- De 8:30 a 10:45 horas: Átencion al publico y recogida de correspondencia, registro de
entrada y clasificacion de correspondencia.
- De 10:45 a 15:30 horas: Registro de salida de correspondencia, , transcripcion de estadillos,
fichas e impresos, colocacion y clasificacion de documentos, transcripcion de documentos
oficiales del centro, certificados y estadísticas, manejo de ficheros de alumnos y de personal,
altas y bajas de alumnos, recibir solicitudes de matrícula y comedor.
El agente de seguridad o guardiana de bienes cuyas funciones genericas quedan
determinadas por el Áyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
1.- Ser depositario de las llaves de acceso al Centro, encargandose de la apertura y cierre del
mismo, segun el horario de sus actividades. Esta responsabilidad es personal e intransferible y
sera compartida con las personas que el/la directora/a del Centro autorice.
4.- Debera vigilar por el buen orden y moralidad del recinto del Colegio en todo momento, dando
cuenta de inmediato al/a la directora/a de las anomalías que
El horario del agente de seguridad es de 35 horas semanales, de lunes a viernes, de
07:30 a 14:30 horas.
Personal de Comedor Escolar
-

Cuatro auxiliares de Comedor, cuyas funciones y horarios han quedado expuestos en el
Plan de Comedor Escolar.

-

Una auxiliar de cocina, cuyas funciones y horarios han quedado expuestos en el Plan de
Comedor Escolar.
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Una cocinera cuyas funciones y horarios han quedado expuestos en el Plan de Comedor
Escolar.

TÍTULO 9: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO.
CAPÍTULO I: ABSENTISMO ESCOLAR
El absentismo escolar de nuestro centro se regulara mediante el DECRETO 174/2018, de
3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la
intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Este decreto regulara el Plan de Ábsentismo escolar del centro y se tendra en cuenta su
resolucion y anexos PÁRÁ ÁCTUÁLIZÁR ÁR los planes del centro
1.1. Absentismo escolar
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, en sus artículo 46 y 47, establece aspectos generales de absentismo escolar
Ártículo 46.-.
1. Las personas responsables de los centros escolares deberan prevenir y controlar el absentismo escolar. En particular, estan obligadas a colaborar con los servicios municipales compe tentes para garantizar la escolaridad obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situa ciones de riesgo de menores escolarizados en Educacion Primaria o Educacion Secundaria Obligatoria. Á este respecto, sera de aplicacion lo previsto en la disposicion adicional sexta del De creto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ambito educativo de la
Comunidad Áutonoma de Canarias.
2. Á principio de curso, los tutores y las tutoras daran cuenta de las normas sobre el control de
asistencia al alumnado de su grupo, a sus padres, madres o representantes legales, reiterandoles
la importancia de la asistencia y la puntualidad a clase. La direccion informara al Consejo Esco lar, al menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el centro. Estos informes se incorporaran a la memoria final de curso. Á tal efecto, podra existir profesorado tutor
de faltas, que destinara sus horas complementarias disponibles a la realizacion de estas funciones. En las actas de cada sesion de evaluacion se dejara constancia del absentismo del alumnado.
En nuestro centro la Director/a o Ádministrativo/a pasara las faltas a primera hora y se
enviara un comunicado a las familias a traves de la aplicacion de KonvoKo

+

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Normas de Organización y Funcionamiento

3. El absentismo del alumnado de Educacion Primaria y de Educacion Secundaria Obligatoria
debe ser comunicado por parte de los centros educativos tanto a la Inspeccion Educativa como al
servicio municipal responsable del mismo. Para ello se emitira un unico informe, de periodicidad
mensual, que recoja todos los casos de absentismo escolar, destacando, de una manera especial,
los casos que conlleven un 15% o mas de inasistencia injustificada a las sesiones lectivas. Dicho
informe se enviara durante la primera quincena del mes siguiente.
En los centros de Educacion Infantil, se estableceran las medidas oportunas para la prevencion
del absentismo escolar.
4. El equipo educativo adoptara los instrumentos de evaluacion establecidos con caracter extraordinario para el alumnado absentista.
1.2. Procedimiento de control de asistencia
Ártículo 47.-.
1. La jefatura de estudios, oído el Consejo Escolar del centro, concretara los procedimientos que
se aplicaran para el control de faltas, la comunicacion a las familias y la justificacion de las mis mas. En cualquier caso, como medida complementaria para evitar el absentismo escolar en las
etapas obligatorias, el profesorado de primera hora de clase comunicara al equipo directivo, por
el procedimiento que se haya establecido, el alumnado que ha faltado a esa hora. El centro adver tira, a su vez, de esta ausencia a las familias a lo largo de la jornada escolar.
2. El profesorado de las diferentes areas, materias, ambitos o modulos controlara todos los días
las faltas del alumnado. Estas faltas seran registradas en las correspondientes fichas de
seguimiento o en cualquier otro sistema de control que tenga establecido el centro ( Pincel
Ekade), y las comunicara al respectivo tutor o tutora para su posterior traslado a las familias. La
direccion del centro garantizara que quede constancia de todas las comunicaciones de las faltas
injustificadas a las familias o al alumnado, en caso de ser mayor de edad.
3. Los centros educativos deberan arbitrar los procesos de justificacion de la inasistencia del
alumnado. Esta justificacion debera ser realizada en el tiempo y en la forma acordada. Su simple
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presentacion no garantizara la justificacion de la falta de asistencia o retraso. Para la presentacion de los justificantes de las faltas o los retrasos del alumnado menor de 18 anH os, seran
las madres, los padres o los tutores legales quienes deberan realizar y firmar la peticion de la justificacion. El centro dispone de un modelo
Los motivos y las condiciones que permitiran su justificacion estaran recogidos en sus normas de
organizacion y funcionamiento.
4. La jefatura de estudios, previo informe de la tutoría correspondiente, cumplimentara mensualmente el estadillo establecido. En este se consignaran, por un lado, las ausencias del alumnado,
relacionando nombre y apellidos, domicilio, telefono, edad, curso y grupo; y, por otro lado, el
numero de faltas no justificadas de cada uno, el periodo en el cual se han producido, las causas
alegadas por las familias y, si fuese necesario, las razones que el centro considere como causantes de la inasistencia.
1.3. Implicaciones del absentismo escolar con respecto al derecho a la evaluación
continua.
El Consejo Escolar determinara el procedimiento y requisitos para la justificacion de las
faltas de asistencia a clase del alumnado, así como el numero maximo de faltas injustificadas, que
pueda conllevar la aplicacion de los sistemas extraordinarios de evaluacion, y que no podra ser
inferior al 15% del total de horas lectivas. Se valorara el entorno familiar del alumno/a para
pasar a 20% o 30%.de faltas injustificadas.
El Claustro de Profesores/as, oídos los equipos de ciclo, establecera los sistemas alternativos de
evaluacion para aquel alumnado cuyo numero de ausencias injustificadas supere los límites
fijados por el Consejo Escolar. (en el caso de nuestro centro el 15%), se recogeran en la PGÁ.
.El sistema alternativo de evaluacion se aplicara en el caso de que el alumnado presente un
absentismo superior o igual
Si el curso escolar tiene 174 días lectivos:
.Ánualmente 156 sesiones 26 días ( equivale al 15 % faltas injustificadas).
.Trimestralmente 54 sesiones ( equivale 15% faltas injustificadas).
Lo que se cita a continuacion se realiza desde que que el alumno/a comienza a faltar por
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enfermedad, circunstancias familiares….
Ál segundo o tercer día que falte un alumno/a el tutor/a se pondra en contacto con la
familia para informarse de la ausencia del alumnado y comenzar el proceso de traspaso de
informacion de tareas, libros, materiales….
Sistemas alternativos de Evaluacion, acordado en la CCP del 4 de febrero 2019
 Hacerle llegar a las familias el material necesario para que el alumnado siga el ritmo del
aula. ( Libretas, libros de textos, tareas pendiente…) puesto que la libreta es un
instrumento de evaluacion y se valora su trabajo
 Enviar el

material para tareas de estudio y repaso ( libros, mapas conceptuales,

esquemas, resumenes…). Las pruebas son instrumentos de evaluacion.
 En caso de no poder realizar pruebas, se le facilitara otro día.
 Con respecto al trabajo en Equipo se le enviara su parte del trabajo. Se valorara su parte
del trabajo con los indicadores de evaluacion propuesto por la tutoría, ( presentacion,
contenido, organizacion del trabajo, fecha de entrega...)
 Establecer con las familias medios alternativos para estar en contacto diariamente o
semanalmente ( correo electronico, llamadas de telefonos…). Indicar a las familias la
evolucion de sus aprendizajes, para mejorar su rendimiento.

En el Reglamento de Régimen Interior se contemplará el número máximo de faltas de asistencia
por curso y los procedimientos y requisitos para justificar dichas faltas determinados por el Consejo
Escolar, así como los sistemas extraordinarios de evaluación establecidos por el Claustro.
En las actas de la sesion de evaluacion se dejara constancia de la relacion de alumnos/as cuyo
numero de faltas injustificadas de asistencia a clase supere el límite establecido por el Consejo
Escolar.
1.4. Obligaciones de los centros respecto al absentismo.
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Es obligación del profesorado el control diario de asistencia de todo el alumnado al que
imparte docencia
La Dirección remitirá al Ayuntamiento donde esté ubicado el centro la relación de alumnos/as que
superen el 15% de faltas injustificadas del total de días lectivos del mes.
Para garantizar la escolarización obligatoria, los centros están obligados a colaborar con los
servicios municipales competentes. Con este fin, deberán:
a) Comunicar las faltas de asistencia injustificadas al centro escolar y los hechos o circunstancias
que hagan presumir la existencia de situaciones de riesgo o desamparo de los menores
escolarizados tales como: malos tratos, abandono, malos hábitos higiénicos o de salud y
drogodependencias.
b) Establecer de común acuerdo con los órganos municipales competentes las medidas precisas
para combatir el absentismo escolar.
c) Colaborar con las entidades municipales para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de
riesgo de los menores escolarizados.
3. Asimismo están obligados a poner en conocimiento de los servicios competentes de la
Administración autonómica los hechos o circunstancias anteriores y colaborar con los mismos para
evitar y resolver las situaciones de desamparo.
Procedimiento.
El profesorado/tutor registrarán las faltas de asistencia a clase en las fichas de seguimiento del
alumnado. Las que sean injustificadas las comunicarán mensualmente a la Jefatura de estudio para
su posterior traslado a las familias.(J= Justificada,
I= Injustificada.
Todas las notificaciones a la familia sobre las faltas injustificadas se haran con el formato que
genera el pincel ekade en las Comunicaciones de faltas. En la Secretaría del Centro se dejara
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constancia en el correspondiente Registro de Salida, sin perjuicio de que se utilicen otros medios
mas rapidos de comunicacion a los padres, madres o tutores.
La Direccion del centro enviara un informe de absentismo generado por el pincel ekade al
Áyuntamiento de Las Palmas de GC, Distrito Cono Sur- Vegueta- Tafira baja. Servicios Sociales,
mediante correo electronico.
Ásimismo, se remitira mensualmente a la Inspeccion de Educacion la certificacion del
Ábsentismo del Álumnado
Los tutores/as, a principio de curso, daran cuenta de las normas de absentismo escolar al
alumnado, a sus padres, madres o a sus representantes legales, reiterandoles la importancia de
la asistencia a clase e informandoles de las normas que al respecto se explicitan en este apartado.
La Direccion informara al Consejo Escolar, al menos trimestralmente de la incidencia del
absentismo escolar en el centro, debiendose incorporar estos informes a la Memoria Final de
curso .
CAPÍTULO 2: ORGANIZACIÓN ENTRADA Y SALIDA
2.1. Entradas, salidas y puntualidad a clase.
1.- La actividad escolar diaria se inicia a las 8,30 horas. Los profesores, a esa hora estaran
en disposicion de hacerse cargo de los alumnos de su grupo. Tanto a la hora de entrar a
clase, como el regreso del recreo, una vez escuchada la sirena, los alumnos formaran por
grupos, en los lugares asignados al efecto y, ordenadamente en fila, sin carreras y en
silencio, acompanH ados por sus profesores/as tutores/as se dirigiran a sus respectivas
aulas por la escalera o ruta asignada a cada grupo.
2.- La puerta de acceso al Centro se cerrara a las 8.40 horas, si un alumno llega mas tarde,
vendra acompanH ado de una persona responsable que explicara en secretaría el motivo del
retraso debiendo justificarlo cumplimentando el impreso que a este efecto se encuentra
en la Secretaría para posteriormente llevarsela a su tutor. Si el alumno/a reincide en la
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falta de puntualidad, el tutor/a debera ponerse en contacto con los familiares para
comunicarles la obligacion que tienen sobre la puntualidad de sus hijos/as al colegio. Si
no se ve un cambio de actitud, el tutor/a lo pondra en conocimiento del/la Jefe de
Estudios.
3.- En caso de retraso imprevisto de un profesor/a los alumnos/as accederan al aula
acompanH ados por algun profesor cercano al grupo y comunicarlo a la jefatura de estudios.
Se elaborara un plan sustituciones teniendo en cuenta el Plan de Áusencias del centro
educativo
4.- Para garantizar los aspectos anteriores y la correcta entrada de los alumnos/a uno de
los cargos unipersonales estara en el patio para arbitrar las medidas necesarias.

La salida de clase es a las 13:30, salvo para los alumnos de Educacion Infantil que lo
haran unos minutos antes para facilitar la salida a los mas pequenH os. Ántes de esta hora ningun
alumno/a podra salir del centro. Si por algun motivo tuviera que hacerlo, el padre, madre o tutor
legal debera

firmar en la Secretaría del centro el permiso de salida, segun contempla la

normativa en el punto 17.8.8 de la Resolucion de 30 de julio de 1999.
En aquellos días en los que tenga lugar alguna celebracion especial en el centro a la que
los familiares han sido invitados (festival de Navidad, Carnaval, día de Canarias, etc.), los
ninH os/as deben permanecer en el centro hasta el final de la jornada, salvo cuando los padres y
madres justifiquen la salida anticipada. En estos casos, para agilizar el tramite de salida, se
facilitara a los padres el impreso de salida y lo entregaran en secretaría.
Por motivos de seguridad y funcionamiento no esta permitido el acceso de padres o
madres al recinto escolar al inicio o al final de la jornada. El resto de la jornada, se debera
respetar los horarios que se establezcan para atencion a padres/madres: horario de
administracion, secretaría, direccion y jefatura de estudios. Ásí mismo, se establecera un horario
de visita de padres y madres o tutores legales por la tarde. Si surgiera un asunto urgente que
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tratar con algun profesor, se pedira cita previa fuera de los horarios establecidos siempre que la
disponibilidad horaria del profesor lo permita.
La entrada y salida de los alumnos/as al recinto escolar se hara por la puerta de abajo.
Este curso escolar debido a las obras del parque de LOMO Blanco, el alumnado accedera por el
aparcamiento del centro.
Queda prohibida la entrada de los alumnos por la puerta de Secretaría exceptuando el
caso anteriormente expuesto.
El profesor/a que imparta clase a ultima hora acompanH ara a los alumnos/as hasta la
puerta de salida, se los entregara a los familiares y dejara salir solos a los que tengan permiso.
ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS DEL COLEGIO LOS DÍAS DE LLUVIA ABUNDANTE
Vista la dificultad de desalojo del Centro los días de lluvia abundante por el trafico
existente en la calle del colegio y por la logica afluencia de padres y madres para recoger a sus
hijos, muy superior al resto de los días, el centro ha tomado las siguientes medidas (QUE SÓLO
SE APLICARÁN ESOS DÍAS) para una mejor organizacion por el bien de todos.
Educacion Infantil: La puerta de la calle Ána Mª Margenat se abrira a las 13:15 h. para
que, a partir de esa hora, los padres/madres puedan acceder al centro y allí recoger a los/as
ninH os/as que estaran acompanH ados por sus profesoras. El acceso a las aulas no esta permitido.
Educacion Primaria: Todos, excepto 5º y 6º saldran a partir de las 13:25 h (5 minutos
antes) por la puerta de la calle Obispo Pildain. Los padres/madres, no podran acceder al recinto
escolar pues taponarían el pasillo de salida dificultando el desalojo del centro .Los alumnos de 5º
y 6º saldran a la 13:30 h. por la misma puerta que los anteriores.
Ántes del horario indicado no deben recoger a sus hijos por secretaría por el trastorno
que para la buena marcha del centro esto supone. Solo en caso de alerta nos saltaríamos las
normas anteriores.
Los alumnos que hacen uso del comedor seguiran el horario, lugar y orden de salida habitual
2.2. Recreos
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1.-Á la hora de salida de clase al recreo, el alumnado saldra ordenadamente acompanH ado del
profesor/a que haya impartido la sesion anterior hasta el patio.
2.- La asistencia de los alumnos/as a los banH os, se hara de forma que sea una actividad siempre
vigilada por los profesores/as: en cada ciclo se arbitraran las medidas necesarias para que esto
se cumpla.
3.- Durante el recreo, en lo concerniente al numero de profesores para su vigilancia, se estara a lo
dispuesto, ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los centros docentes publicos no
universitarios de la Comunidad Áutonoma de Canarias.
4.- La ubicacion de los profesores para propiciar dicha vigilancia se especificara asignandoles
zonas y espacios en los patios de recreo. Sera la siguiente.
Tres de maestros cuidando el patio de Ed Primaria y dos en Ed Infantil en estas zonas ( detalles
en la zona compartida/jefatura de estudios18/19. Horarios/Turnos de recreo)


Un maestr@ en patio de 1º,2º y3º



Un maestr@ cerca de los banH os y taller de Ájedrez.



Un maestr@ en el patio de 4º,5º y 6º

Dos maestros en el patio de Ed. Infantil divididos en dos zonas:


Cerca de los banH os.



Cerca del porton de infantil.

5.- En caso de accidente o incidente durante el recreo, los profesores/as comunicaran el hecho a
la tutora responsable para que se tomen las medidas necesarias. Durante el recreo, los alumnos/
as no podran acceder al edificio, aulas u otro espacio, sin autorizacion expresa.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS LOS DÍAS DE LLUVIA.
 El cuidado de los recreos estos días, corre a cargo de los tutores/as de cada grupo
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 Los días de lluvia el recreo se realizara dentro de las diferentes aulas.
 Sera el Equipo Directivo el que decida si se sale al patio o no. En caso de que no se pueda salir
lo hara con dos toques de sirena.
 Si se diera el caso de que se decide salir y una vez en el patio el tiempo empeora, el Equipo
Directivo hara sonar la sirena y los tutores/as seran los encargados de continuar con la
vigilancia en las diferentes aulas.
CONFLICTOS ENTRE ALUMNADO
Si surge un conflicto entre el alumnado:
 Durante el recreo: Se encargara el profesor de guardia de resolverlo.
 Posteriormente, terminado el horario de recreo, dicha situacion se pondra en conocimiento
del tutor/a o de los/las tutores/as (si estan implicados alumnos de diferentes cursos).
 Ál finalizar el recreo: se informara al tutor/a o tutores/as correspondiente/s y se encargara/n
de resolverlo.
 La biblioteca es un lugar de lectura, luego no se utilizara como zona de castigo.
 Todo lo que se considere incidencia quedara reflejada en el libro destinado a tal fin.

NORMAS DEL RECREO
- Los/las alumnos/as saldran al recreo cuando suene la sirena.
- En el tiempo de recreo, establecidos los turnos de vigilancia, los/las profesores/as adscritos a
los mismos son responsables de los/las alumnos/as y velaran por el cumplimiento de las normas
de comportamiento en el patio.
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- Las clases de Educacion Primaria permaneceran cerradas con llave siempre y cuando no haya
un/a profesor/a especialista en su interior. En el caso de que un/a alumno/a necesite entrar en
su clase sera con el permiso del tutor/a o especialista correspondiente o acompanH ado por este/a.
- El alumnado no permanecera ni paseara por los pasillos de las aulas.
- Á partir de que suene la sirena, se acaba el recreo, comenzando el horario de clase, por tanto,
cada profesor/a o especialista es responsable de su grupo segun horario de nivel.
- La entrada del alumnado a su regreso del recreo se hara, despues de haber hecho la fila en el
patio.
- Cada profesor/a debe recoger la fila del grupo en el que impartira la sesion siguiente para
acompanH arla hasta la clase correspondiente, evitando retrasos que pudieran dar lugar a
situaciones conflictivas o accidentes.
- No estan permitidos los juegos violentos o que pongan en peligro la integridad física
- Para poder utilizar la Biblioteca durante el recreo tendran que desayunar antes en el patio de
primaria. Faltando 5 minutos aproximadamente para que finalice el recreo ya no se dejara ir a la
Biblioteca.
- La coordinadora de Biblioteca no hara patio y se hace responsable de la apertura de la misma
en el horario coincidente con el recreo, atendiendo al alumnado que quiere hacer cambios de
libros, acceder al prestamo de los mismos o leer o hacer tareas de forma voluntaria.
- No se podra salir a buscar una pelota ni cualquier otro objeto que haya caído fuera del recinto
escolar, se pondra en conocimiento del Equipo Directivo.
- Los/las profesores/as que no tienen turno de patio no dejan de tener responsabilidad mientras
estan dentro de la jornada escolar. Por ello, quedaran pendientes de si se produce un incidente
con un/a alumno/a de su tutoría o de otra, incluidos especialistas, y, por tanto, encargarse de
llamar a la familia , auxiliarle, mantenerlo en observacion, etc.
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- En caso de que falte un/a profesor/a que tenga turno de recreo sustituira otro Profesor/a. Si
envían profesor/a sustituto/a sera este/a el/la que siga con el turno.
-El profesorado que cuide el recreo se situara en aquellos lugares en los que puedan controlar el
patio, así como, tendran especial cuidado en que el alumnado no acceda a las aulas.
El Plan de cuidado de los recreos esta confeccionado por la Jefe de Estudios, quien junto con
los/las coordinadores/as de ciclos velaran por el cumplimiento de los turnos.

CAPÍTULO III: PROTOCOLOS DE MEDICACIÓN ESPECIAL/ACCIDENTE
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento
Artículo 64
1. Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra algun
tipo de accidente o indisposicion durante la actividad escolar, se solicitara en el momento de for malizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del
Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, publica o privada, que cubra la atencion
medica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los informes medicos necesarios, ademas
del resto de la documentacion prevista en la normativa de admision. Con la documentacion sanitaria se elaborara un fichero actualizado del alumnado que estara a disposicion del profesorado
en la secretaría del centro. El alumnado de tercero de Educacion Secundaria Obligatoria en adelante y hasta 28 anH os como maximo tendra que abonar el pago del seguro escolar con la ma trícula, a fin de cubrir su atencion medica u hospitalaria, conforme a los terminos del seguro.
2. El accidente o la indisposicion del alumnado menor de edad durante su actividad escolar lec tiva se pondra de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante accidentado o indis -
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puesto necesitara atencion sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de el, se avisara al
112 para efectuar su posible traslado al centro sanitario mas proximo, si así se considera por
este servicio, o para ser llevado por el profesorado o el personal cuidador. La determinacion del
profesorado que debera acompanH ar en estos casos, así como el modo de atencion de su alumnado por esta ausencia, constaran en la programacion general anual y en las normas de organizacion y funcionamiento del centro.
3.1. Protocolos médicos
Ásimismo, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, tendra que
comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si la persona que se matricula padece una
enfermedad que pueda provocar, durante el tiempo de permanencia en el centro, la aparicion de
episodios o crisis ante los que es imprescindible y vital la administracion de algun medicamento.
3. Con caracter general y en relacion con la administracion de cualquier tratamiento farmacologico al alumnado, seran los familiares mas directos que vivan o trabajen cerca del centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicacion de cualquier medicamento, facilitandoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo anterior, en casos de necesidad o ante una
enfermedad cronica del alumno o la alumna que conlleve la administracion de una medicacion
durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador podra suministrar el tratamiento
correspondiente, segun la patología que padezca el alumna o la alumna, siempre que:
- La medicacion a administrar haya sido prescrita por su medico de familia o pediatra, para lo
que se tendra que aportar el informe correspondiente.
- Exista un protocolo específico de actuacion para ese alumnado, firmado por sus progenitores o
tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las instrucciones que dicte la
Ádministracion educativa y con las pautas concretas indicadas en los informes medicos que debe
entregar la familia.
- Haya una predisposicion o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su
suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar segun el protocolo y
las indicaciones de los servicios del 112.
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4. Ádemas de lo previsto en las presentes instrucciones, seran de aplicacion las orientaciones y
las pautas fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento especializado, se divulgaran a
traves de la web de la Consejería, para la actuacion a seguir en cuestiones como la atencion ade cuada ante determinadas enfermedades específicas o la administracion de algunos medicamentos
El modelo del protocolo se encuentra en la zona compartida/profesorado/jefatura de
estudios ( anH os del curso vigente)/protocolos medicos. Se realizan en septiembre y se aprueban
en la CCP.
3.2. Protocolos en caso de accidente.
Átencion del alumnado en caso de accidentes. Con caracter general se seguiran las siguientes indicaciones:
En caso de indisposicion del alumno/a se llamara a su familia para que puedan recogerlo. Á
comienzo del curso, como norma basica, se recordara a las familias la necesidad de actualizar en
Secretaría los numeros de telefonos operativos y de mantenerlos disponibles ante cualquier llamada de urgencia.
•En caso de accidente, si no reviste gravedad, se procedera de la misma forma que en la indis posicion. Tan solo se permite la limpieza de las heridas con agua o la aplicacion de bolsa de hielo
con proteccion.
•En caso de gravedad o ante la imposibilidad de localizar a la familia, se procedera a llamar al
112 para que se le preste la debida atencion, tanto en el centro como en el centro sanitario donde
el mismo servicio de urgencias tenga que trasladarlo. El equipo directivo del Centro organizara
las sustituciones necesarias para que el tutor/a, acompanH e al alumno/a hasta la llegada de algun
familiar que se responsabilice del mismo.
•En el caso de que no se localice a ningun familiar, se dara parte a la policía local sobre dicha cir cunstancia.
•Si el accidente ocurriera durante una salida del centro, el tutor/a del grupo se hara cargo del accidentado, actuando segun las indicaciones anteriores y comunicandolo a la direccion del Centro.
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•Durante el recreo, sera el profesorado encargado del recreo el que asuma las funciones y procedimientos anteriormente descritos. Siempre se informara al tutor/a
Durante el periodo de Comedor se actuará de la siguiente manera:
•En caso de indisposicion del alumno/a, las vigilantes de comedor deberan comunicarselo a los
familiares y al encargado/a de comedor.
•En caso de gravedad o ante la imposibilidad de localizar a la familia, se
procedera a llamar al 112 para que se le preste la debida atencion, tanto en el centro como en el
centro sanitario donde el mismo servicio de urgencias tenga que trasladarlo. La vigilante de
comedor asignada, acompanH ara al alumno/a hasta la llegada de algun familiar que se responsabilice del mismo, previa comunicacion al encargado de Comedor y Director/a del Centro. En
ningun caso, se permitira el traslado al centro de salud en coche particular o privado.
Durante el desarrollo de actividades extraescolares:
•Se actuara segun las que se describen con caracter general y en salidas del centro.
•Ádemas, el profesorado llevara una copia de la cartilla de la Seguridad Social de cada alumno/a:
Segun la Resolucion 10 de agosto de 2005, punto17.7 Ásistencia sanitaria para escolares: “Con
objeto de facilitar la asistencia sanitaria en urgencia a escolares de Centros publicos, que sufran
algun tipo de accidente durante la actividad escolar, y dado que un elevado numero de alumnos/
as son beneficiarios de prestaciones sanitarias se solicitara a cada uno de los padres o madres
titulares de Cartilla de la Seguridad Social o de otra entidad aseguradora en la que este inscrito el
alumno/a fotocopia de la misma. Con ellas se elaborara un fichero actualizado en el que figurara
una fotocopia por cada alumno/a y que estara a disposicion del profesorado en la Secretaría del
centro.”
•Ádemas llevara informacion actualizada de contacto con cada uno de los familiares del
alumnado.
•Ásí mismo, podra custodiar y administrar la medicacion que bajo autorizacion expresa las
familias les confíen, y sea aceptada. El modelo de autorizacion y responsabilidad se encuentra en
la Jefatura de Estudios
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CAPÍTULO IV: USO DE LAS INSTALACIONES
4. 1. Uso de las instalaciones: AMPA, Otras Asociaciones, Ayuntamiento.
Las actividades extraescolares o complementarias, dirigidas al alumnado del centro e
incluidas en la Programacion General Ánual (PGÁ), no necesitan solicitud de uso de
instalaciones. Este caso incluye actividades intercentros, en las que el alumnado de cada centro
interviene bajo su propia PGÁ. Las actividades extraescolares y complementarias deben estar
incorporadas en la PGÁ antes del 31 de octubre. Excepcionalmente, el Equipo Directivo podra
autorizar una actividad imprevista en la PGÁ, informando al Consejo Escolar en el menor plazo
posible
AMPA
En el Reglamento Organico de las escuelas de Educacion Infantil y de los colegios de
Educacion Primaria se contemplan tambien los organos de participacion y colaboracion. Állí se
regulan las estructuras y cauces de participacion de los padres, madres o tutores y del alumnado
en la vida del centro. Esta participacion se canaliza en nuestro centro a traves de la Ásociacion de
Padres y Madres de Álumnos.
Tal y como se contempla en la normativa vigente, las Ásociaciones del alumnado y de
padres y madres del alumnado forman parte de la vida del Centro, por lo que se les reconoce su
derecho a colaborar en las actividades educativas, complementarias y extraescolares y a
participar en su gestion.
Siempre que no interfieran el normal desarrollo de la Programacion General Ánual del
centro, la Ásociacion de padres y madres del alumnado podra utilizar, para la realizacion de las
actividades que le son propias, los locales y dependencias del centro que, a tales efectos, se les
indique. La Direccion del centro facilitara el acceso, sin condicionar la presencia de los padres y
madres a la del profesorado ni a la del personal no docente del centro, si bien de acuerdo con
ellos, en los terminos previstos en el artículo 11 del Decreto 234/1996, de 12 de septiembre, por
el que se regulan las Ásociaciones de Madres y Padres de Álumnos y Álumnas y de sus
Federaciones y Confederaciones en los centros docentes que imparten ensenH anzas no
universitarias.
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El programa de actividades que las Ásociaciones mencionadas deseen realizar durante el
curso en el recinto escolar, debera ser entregado al Consejo Escolar con la suficiente antelacion,
al objeto de su aprobacion e inclusion, si procediera, en la Programacion General Ánual del
Centro. Es importante para nosotros que exista una buena relacion entre la Ásociaciones, el
profesorado y el Consejo Escolar y que se produzca de una manera fluida la circulacion de
informacion entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
Otras Asociaciones:
Toda solicitud de uso de instalaciones se debe presentar en el Registro de Entrada del
centro usando el modelo oficial. La solicitud debe ir acompanH ada de una fotocopia del DNI de la
persona responsable de la actividad, las propuestas de cobertura de responsabilidad civil a ter ceros y de danH os materiales en las instalaciones solicitadas, y el proyecto de actividad, que se
comprobaran y archivaran en el propio centro. El centro controlara especialmente que el periodo y objeto de las coberturas sean adecuados a la actividad. Con posterioridad, el proyecto debe
ser informado por el Consejo Escolar y unicamente la solicitud y el informe del Consejo Escolar
deben ser remitidos a la Direccion Territorial para su autorizacion con, al menos, quince días
naturales de antelacion al inicio de la actividad. Las entidades deberan acreditar la suscripcion
de una poliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros. Ásí mismo, se acreditara la
suscripcion de una poliza de seguro de danH os materiales o aval bancario en el caso de que no se
vaya a constituir una fianza que cubra los posibles danH os en la instalacion cuyo uso se ha solici tado. Si estas coberturas se suscribieran tras la aprobacion del uso de instalaciones (que en este
caso sería condicionada), deberan acreditarse 48 horas antes del inicio de la actividad ante la Direccion del centro y se adjuntaran al expediente que se conserva en el mismo. En caso de que en
el momento de la solicitud no se conocieran los datos personales de los monitores o personal
participante en la actividad, 48 horas antes de la actividad el solicitante debera comunicar por
escrito a la Direccion del centro dicha informacion para completar el expediente y esta poder autorizar la entrada a las instalaciones. Dicha relacion debera quedar archivada en el centro con el
resto del expediente. La autorizacion estara condicionada al buen uso y funcionamiento de las instalaciones objeto de la autorizacion y a que se aporte 48 horas antes de la actividad la docu mentacion necesaria para completar el expediente que se conserva en el centro. La Direccion
Territorial correspondiente se reserva el derecho de rescision de la misma cuando se tenga
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conocimiento de que la actividad desarrollada no sea la solicitada en su momento o la Ádminis tracion precise el uso de las instalaciones.
Ávda. Primero de Mayo, nº 11 35071 Las Palmas de Gran Canaria Tfno: 928 45 51 00 Fax: 928 45
52 00Ávenida Buenos Áires nº 5 Edificio Tres de Mayo, 2ª planta 38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 592500 Fax: 922 592490
Nota: Á fin de agilizar los tramites para la correspondiente autorizacion, el centro debera remitir
la documentacion escaneada a las direcciones de correo electronico de la correspondiente
dtlpa.ceus@gobiernodecanarias.or

CAPÍTULO V: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES y MATERIALES
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento
Ártículo 62.- Salud y seguridad en los centros, y uso de las instalaciones.
1. Quedan prohibidas cuantas actividades perjudiquen la salud publica y, en particular, la publicidad, la expedicion y el consumo de tabaco y bebidas alcoholicas, así como la colocacion de
maquinas expendedoras de alimentos que no ofrezcan productos saludables. Ásimismo, la practica de actividades físico-deportivas en los centros educativos se realizara de acuerdo con las
condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente.
2. La utilizacion de las instalaciones de los centros por parte de las personas que integran la comunidad educativa se hara de conformidad con lo que establezcan las normas de organizacion y
funcionamiento del centro. En el caso de que los solicitantes sean personas jurídicas o entidades
publicas o privadas, ajenas a la comunidad educativa, o cuando los destinatarios de las actividades no sean exclusivamente parte de esta, se requerira la autorizacion de la Direccion Territo-
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rial de Educacion correspondiente, previo informe del Consejo Escolar, salvo que su uso se haya
prefijado en un convenio.
3. La Direccion General de Centros e Infraestructura Educativa, y las Direcciones Territoriales de
Educacion, en sus respectivos ambitos, fijaran las instrucciones necesarias para la aplicacion de
lo establecido en el presente artículo
5.1. Organización de espacios comunes.
Los espacios comunes, a efectos de distribucion horaria, se dividiran en dos grupos:
a) Áquellos espacios que por su frecuente utilizacion tendran un horario fijo para todo el
curso escolar y cuya organizacion coordinaran los profesores/as que se encargan de este
espacio. Cada profesor/a reservara determinadas horas fijas para acudir a esa instalacion
determinada.


La Biblioteca.



Áula de Informatica.



Salon Rebumbio “Carmen Isabel”



Huerto escolar.



Taller de Ájedrez

En la sala de profesores/as y en cada espacio, se dispone del horario para organizar los
espacios. En la PGÁ se desarrolla este apartado
5.2. Espacios , maquinaria, TICS
Los espacios de los que dispone el centro dependen para su mantenimiento y conservacion de la
actuacion del Áyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
En cada curso escolar la Direccion del centro, escuchado el Claustro, propondra al Consejo
Escolar aquellas obras susceptibles de realizar para una mejora del centro, las cuales seran
comunicadas al Áyuntamiento para su ejecucion.
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Si se observase alguna incidencia en el la estructura del edificio, carpintería, electricidad,
albanH ilería… limpieza se debe comunicar al Equipo Directivo para crear la incidencia en el
Áplicativo del Áyuntamiento: Mantenimiento y Limpieza.
La conservacion de la maquinaria del centro sera responsabilidad de todas las personas que
hacen uso de las mismas, teniendo en cuenta las normas que a tal fin se elaboraran al inicio de
cada curso escolar.
Las normas basicas de funcionamiento de las maquinas son:
a) No usar las maquinas sin conocimiento de ellas, solicitar asesoramiento en la Direccion o a
las personas que las conozcan.
b) Ánte cualquier avería no abrir las maquinas si no tenemos conocimiento del interior de las
mismas, solicitar ayuda en Secretaría.
c) En las fotocopiadoras solo se realizan 20 copias como maximo de un modelo, cualquier
cantidad superior debera hacerse en la multicopista.
d) Cada nivel se coordinara de forma que un modelo de fotocopia se saque de una vez para
todo el nivel. No debemos hacerlo de forma individual.
e) Para el ahorro de tinta evitaremos los bordes de las copias marcados de negro y las
fotografías e ilustraciones las haremos en el nivel mínimo de tinta.
Ánte cualquier papel trabado no tirar del mismo, solo conseguiremos romper alguna pieza de la
maquina.
Los profesores/as que necesiten hacer copias, dejaran en la bandeja habilitada al efecto, el
original (con el nombre del profesor que las pide y el nº de copias). Una vez hecho el trabajo, se
les entregara.

EL USO DE LOS MÓVILES Y APARATOS.
Queda prohibido a los alumnos/as el uso de moviles y cualquier tipo de aparatos ( MP3,
maquinitas....) en el colegio.
En caso de que no se cumpla, se retirara el aparato, que quedara en Direccion hasta que
sus padres o tutores legales lo vengan a recoger.
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TÍTULO 10 : ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULUM Y DOCUMENTOS DEL CENTRO
CAPÍTULO I: CURRCICULUM DE ED. INFANTIL Y ED PRIMARIA
Según LOE-LOMCE
1.1 EDUCACIÓN INFANTIL
Orden de 27 de noviembre de 2018, por la que se establecen los criterios de evaluacion de los
ambitos de experiencia del primer ciclo de la Educacion Infantil en la Comunidad Áutonoma de
Canarias.
Las areas de conocimiento del segundo ciclo de la Educación Infantil quedan establecidos en
el Decreto 183/2008, de 29 julio, por el que se establece la ordenacion y el currículo del 2º ciclo de la Educacion Infantil en la Comunidad Áutonoma de Canarias (BOC n.º 163, de 14 de
agosto). Son las siguientes:


Conocimiento de sí mismo y autonomía personal



Conocimiento del entorno



Lenguajes: comunicación y representación

Tanto los ambitos de experiencia del primer ciclo como las areas de conocimiento del segundo
ciclo deben entenderse como ambitos de actuacion, como espacios de aprendizajes de todo orden: de actitudes, de procedimientos y de conceptos, que contribuiran al desarrollo de ninH as y
ninH os, y facilitaran su interpretacion del mundo, otorgandole significado y promoviendo su participacion activa en el.
Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximacion a la lengua
extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la Educacion Infantil, especialmente en el ultimo anH o. Son tambien ellas las encargadas de fomentar una primera aproximacion a la lectura y
a la escritura, así como de garantizar experiencias de iniciacion temprana en habilidades numericas basicas, en las tecnologías de la informacion, y la comunicacion y en la expresion visual y musical.
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Por su parte, los centros docentes son los encargados de desarrollar y completar los contenidos
educativos del primer ciclo de la Educacion Infantil y el currículo del segundo ciclo establecidos por las administraciones educativas.
En el 2.º ciclo de la Educacion Infantil se iniciara una aproximacion al uso oral del ingles en ac tividades comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula. Para ello,
se dedicara una hora y media del horario semanal en los niveles de 4 y 5 anH os a estas actividades,
aunque los centros docentes que dispongan de horas de profesorado especialista, podran ampliar estas actividades a los ninH os y las ninH as de 3 anH os

Principios generales
Ártículo 12..
1. La educacion infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a ninH as y ninH os desde el nacimiento
hasta los seis anH os de edad.
2. La educacion infantil tiene caracter voluntario y su finalidad
es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los ninH os.
3. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las
madres y padres o tutores en esta etapa, los centros de educacion infantil cooperaran estrechamente con ellos.

Objetivos.
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Ártículo 13.
La educacion infantil contribuira a desarrollar en las ninH as y ninH os las capacidades que
les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de accion y aprender a
respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Ádquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demas y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relacion social, así como ejercitarse en la resolucion pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresion.
g) Iniciarse en las habilidades logico-matematicas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
Ordenación y principios pedagógicos.
Ártículo 14.
1. La etapa de educacion infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los
tres anH os, y el segundo, desde los tres a los seis anH os de edad.
2. El caracter educativo de uno y otro ciclo sera recogido por los centros educativos en
una propuesta pedagogica.
3. En ambos ciclos de la educacion infantil se atendera progresivamente al desarrollo
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afectivo, al movimiento y los habitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicacion y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relacion social, así
como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven.
Ádemas se facilitara que ninH as y ninH os elaboren una imagen de sí mismos positiva y equi librada y adquieran autonomía personal.
4. Los contenidos educativos de la educacion infantil se organizaran en areas correspondientes a ambitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordaran por
medio de actividades globalizadas que tengan interes y significado para los ninH os.
5. Corresponde a las Ádministraciones educativas fomentar una primera aproximacion a
la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educacion infantil, especialmente en el ultimo anH o. Ásimismo, fomentaran una primera aproximacion a la lectura
y a la escritura, así como experiencias de iniciacion temprana en habilidades numericas
basicas, en las tecnologías de la informacion y la comunicacion y en la expresion visual y
musical.
6. Los metodos de trabajo en ambos ciclos se basaran en las experiencias, las actividades
y el juego y se aplicaran en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integracion social.
7. Las Ádministraciones educativas determinaran los contenidos educativos del primer
ciclo de la educacion infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.
Ásimismo, regularan los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho
ciclo, relativos, en todo caso, a la relacion numerica alumnado-profesor, a las instala ciones y al numero de puestos escolares.
1.2 Educación Primaria
El currículo de las diferentes areas de la etapa de la Educacion Primaria es el establecido
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en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenacion y el currículo de la Educacion Primaria en la Comunidad Áutonoma de Canarias.
La Educacion Primaria es la primera etapa del sistema educativo con caracter obligatorio. El pleno desarrollo del alumnado es la finalidad fundamental de la actividad educa tiva, que habra de construirse a traves de aprendizajes que incidan en la adquisicion de
las competencias y en el tratamiento transversal de los valores dentro de un modelo de
escuela inclusiva.
El currículo de esta etapa se centra en que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles, fomentando la integracion de las areas en situaciones de aprendizaje funcionales y contextualizadas a traves de la participacion activa del alumnado en entornos
socialmente relevantes y significativas que se puedan desarrollar o simular en el contexto educativo.
Los criterios de evaluacion desempenH an una funcion nuclear, dado que facilitan la conexion de los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, estandares de
aprendizaje evaluables y metodología. Los criterios de evaluacion describen de manera
explícita el resultado global del aprendizaje que se pretende evaluar en el alumnado, al
mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para facilitar una practica docente
que garantice la adquisicion de los aprendizajes competenciales referidos a procesos
cognitivos, afectivos y psicomotrices, todos ellos necesarios para alcanzar los objetivos
de la etapa. Deben ser, por tanto, el punto de partida y de referencia ara la planificacion
del proceso de ensenH anza, para el disenH o de situaciones de aprendizaje y para su evalu acion.

Denominación

Tipo

Cursos

Ciencias de la Naturaleza

Troncal

De 1.º a 6.º

Ciencias Sociales

Troncal

De 1.º a 6.º

Lengua Castellana y Literatura

Troncal

De 1.º a 6.º
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Primera Lengua Extranjera

Troncal

De 1.º a 6.º

Matematicas

Troncal

De 1.º a 6.º

Educacion Ártística

Específica

De 1.º a 6.º

Educacion Física

Específica

De 1.º a 6.º

Segunda Lengua Extranjera

Específica

5.º y 6.º

Valores Sociales y Cívicos

Específica

De 1.º a 6.º

Libre configuracion

De 1.º a 4.º

Educacion Emocional y para la
Creatividad

Las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicacion linguO ística.
b) Competencia matematica y competencias basicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Áprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
La descripcion de cada una de las competencias y de las relaciones entre estas, los contenidos y los criterios de evaluacion es la que queda establecida en la Orden ECD/
65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluacion de la Educacion Primaria, la Educacion Secundaria Obligatoria y el Bachillerato .

Principios generales.
Ártículo 16.
1. La educacion primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos academicos,
que se cursaran ordinariamente entre los seis y los doce anH os de edad.
2. La finalidad de la educacion primaria es proporcionar a todos los ninH os y ninH as una ed-
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ucacion que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales basicas relativas a la expresion y comprension oral, a la lectura, a
la escritura y al calculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los habitos de tra bajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
3. La accion educativa en esta etapa procurara la integracion de las distintas experiencias
y aprendizajes del alumnado y se adaptara a sus ritmos de trabajo.
Objetivos de la educación primaria
Artículo 17..
La educacion primaria contribuira a desarrollar en los ninH os y ninH as las capacidades que
les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democratica.
b) Desarrollar habitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interes y creatividad en el aprendizaje.
c) Ádquirir habilidades para la prevencion y para la resolucion pacífica de conflictos, que
les permitan desenvolverse con autonomía en el ambito familiar y domestico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminacion de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua
cooficial de la Comunidad Áutonoma y desarrollar habitos de lectura.
f) Ádquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa basica que
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matematicas basicas e iniciarse en la resolucion de prob-
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lemas que requieran la realizacion de operaciones elementales de calculo, conocimientos
geometricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su
vida cotidiana.
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de
accion y cuidado del mismo.
i) Iniciarse en la utilizacion, para el aprendizaje, de las tecnologías de la informacion y la
comunicacion desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construccion de propuestas visuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educacion física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales mas proximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ambitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educacion vial y actitudes de respeto que incidan en la prevencion de los
accidentes de trafico.
Organización.
Ártículo 18.
1. La etapa de educacion primaria comprende tres ciclos de dos anH os academicos cada
uno y se organiza en areas, que tendran un caracter global e integrador.
2. Las areas de esta etapa educativa son las siguientes:
Conocimiento del medio natural, social y cultural.
Educacion artística.
Educacion física.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
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Lengua extranjera.
Matematicas.
3. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las areas incluidas en el apartado anterior se anH adira la de educacion para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se
prestara especial atencion a la igualdad entre hombres y mujeres.
4. En el tercer ciclo de la etapa, las Ádministraciones educativas podran anH adir una segunda lengua extranjera.
5. Las areas que tengan caracter instrumental para la adquisicion de otros conocimientos
recibiran especial consideracion.
6. En el conjunto de la etapa, la accion tutorial orientara el proceso educativo individual y
colectivo del alumnado.
Principios pedagógicos.
Ártículo 19.
1. En esta etapa se pondra especial enfasis en la atencion a la diversidad del alumnado,
en la atencion individualizada, en la prevencion de las dificultades de aprendizaje y en la
puesta en practica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las areas de la etapa, la com prension lectora, la expresion oral y escrita, la comunicacion audiovisual, las tecnologías
de la informacion y la comunicacion y la educacion en valores se trabajaran en todas las
areas.
3. Á fin de fomentar el habito de la lectura se dedicara un tiempo diario a la misma.

1. 3 AULAS ENCLAVE
Las Áulas Enclave (ÁE) son unidades de escolarizacion en centros educativos ordinarios, en las
que se proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales
(NEE), que requiere de adaptaciones que se apartan significativamente del currículo en la mayor
parte o en todas las areas o materias, y que precisan de la utilizacion de recursos extraordinarios
de difícil generalizacion. Se escolarizaran de manera preferente en las ÁE al alumnado con estas
condiciones que pueda participar en actividades realizadas por el resto de escolares del centro.
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Existen ÁE en centros ordinarios de Infantil Primaria en la que puede ser escolarizado alumnado
entre 3 y 14 anH os y en los IES entre 14 y 21 anH os de edad.
Concreciones curriculares para el alumnado escolarizado en Aulas Enclave


Estas concreciones curriculares dan respuesta a las diferentes necesidades educativas
que presenta la diversidad de los alumnos y las alumnas, con necesidades educativas especiales, escolarizados en las aulas enclave y en los centros de educacion especial.
Presentan un caracter flexible y orientativo, y serviran de guía y apoyo a los profesionales
y las profesionales que intervienen con este alumnado. El profesorado debera realizar las
adaptaciones necesarias para adecuar lo establecido en estas concreciones curriculares a
las

características

y

necesidades

de

su

alumnado.

Estas concreciones son establecidas en la Orden de 10 de febrero de 2016, por la que se
establecen las concreciones curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en
aulas enclave y centros de educacion especial de la Comunidad Áutonoma de Canarias
(BOC n.º 33, de 18 de febrero) BOC Nº 33. Jueves 18 de Febrero de 2016. Orden de 10
de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones curriculares adaptadas
para el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de educacion especial de la
Comunidad Áutonoma de Canarias.

CAPÍTULO II: DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN
2.1. Concreción curricular
1º Currículum de Ed Infantil y Ed primaria
2º Programaciones didáctica ( Unificada para todos los cursos de Ed primaria). Se
encuentra en la zona compartida PGA y en la carpeta de Jefatura de Estudios
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1. La programacion didactica es el documento en el que se concreta la planificacion de la
actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comision de coordinacion
pedagogica, en el marco del proyecto educativo y de la programacion general anual. Debera
responder para cada area, materia, ambito o modulo a la secuencia de objetivos, competencias,
contenidos y criterios de evaluacion, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad
didactica y la seleccion de experiencias de aprendizaje, la programacion se concretara en un
conjunto de unidades didacticas, unidades de programacion o unidades de trabajo. Ásimismo, se
pondra especial cuidado en el disenH o de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias utiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la
adquisicion de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagogica en las
actuaciones del equipo docente. La programacion didactica habra de dar respuesta a la
diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.
2. En las ensenH anzas de educacion infantil y educacion primaria, cada equipo de ciclo elaborara
la programacion didactica correspondiente.
3. La programacion didactica incluira necesariamente los siguientes aspectos en relacion con
cada una de las areas, materias ambitos y modulos:
 La concrecion de los objetivos, de los contenidos y su distribucion temporal, de los criterios
de evaluacion de cada curso y, en su caso, de las competencias basicas y de aquellos aspectos
de los criterios de evaluacion imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el
desarrollo de las competencias basicas.
 La metodología didactica que se va a aplicar que, en el caso de la educacion obligatoria, habra
de tener en cuenta la adquisicion de las competencias basicas, y los materiales y recursos
que se vayan a utilizar.
 Las medidas de atencion a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones
curriculares para el alumnado que la precise.
 Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educacion en valores.
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 La concrecion en cada area, materia, ambito o modulo de los planes y programas de
contenido pedagogico a desarrollar en el centro.
 Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar.
 Los procedimientos e instrumentos de evaluacion y los criterios de calificacion de las
evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.
 Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliacion, y los planes de recuperacion para el
alumnado con areas, materias, modulos o ambitos no superados.
 Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el disenH o, el desarrollo y los resultados
de la programacion didactica.
3º Unidad de programación, Unidad didáctica o situación de aprendizaje.
4. El desarrollo de las programaciones didacticas en el aula se realizara a traves de las unidades
didacticas, las unidades de programacion o las unidades de trabajo disenH adas por el profesorado.
Los equipos de ciclo y los departamentos de coordinacion didactica podran acordar alguna
variacion con respecto a la programacion establecida como consecuencia de decisiones del
equipo docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variacion y la
justificacion correspondiente, debera ser incluida en la memoria final del curso.
4º. Plan diario de trabajo o semanal.
En este documento el profesorado planificara de forma detallada el desarrollo de las actividades
que realizara con su alumnado en las diferentes areas curriculares durante el desarrollo de la
unidad de programacion, situacion de aprendizaje…

CAPITULO III: DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
LA evaluación en ED PRIMARIA y ED. INFANTIL
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NORMÁTIVÁS que regulan la Evaluacion en Ed Primaria y nuestro centro se rige por ellas.

2062 ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.
Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación
del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orientaciones para evaluar las Competencias clave por cursos de Ed Primaria
Tras la implantación de los currículos establecidos en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, y con el fin de proporcionar un marco de referencia coherente para la descripción del grado de desarrollo y adquisición
de las competencias descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

c

ompetencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato

educación

, la Dirección General de Ordenación,

Innovación y Promoción Educativa ha actualizado el documento de Orientaciones para la descripción
del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, para facilitar la toma de decisiones pedagógicas en los centros educativos que imparten Educación Primaria,
Consideraciones sobre el documento:


Fuentes. Los descriptores de cada una de las competencias y niveles se han redactado teniendo en cuenta el marco competencial de la Orden anteriormente citada y la concrecion
currícular de la LOMCE en la Comunidad Áutonoma de Canarias, con especial atencion a
los aprendizajes imprescindibles propuestos en los criterios de evaluacion establecidos
para las diferentes asignaturas en los anexos del Decreto 89/2014, de 1 de agosto.



Valor de muestra. La redaccion de cada descriptor ofrece una muestra, forzosamente
limitada, de los aprendizajes esenciales que se pueden observar en el proceso de adquisi-
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cion de cada competencia, por lo que su valor es orientativo en todo lo relativo a los productos del alumnado, recursos de apoyo y contextos de aprendizaje, que el profesorado
habra de extrapolar a su entorno de aplicacion.


Herramienta de diseño y evaluación. Los descriptores competenciales cumplen la funcion de completar y precisar un aprendizaje mencionado en los criterios de manera fragmentada o parcial. De este modo se facilita al profesorado una mirada global para poder
realizar de manera compartida los procesos de disenH o competencial de las situaciones de
aprendizaje y de evaluacion conjunta de su resultado.



Graduación. La graduacion se ha logrado a traves de la descripcion directa de los aprendizajes competenciales esperados para cada uno de los niveles, haciendo coincidir el nivel
de ÁDECUÁDO con la calificacion de SUFICIENTE observable en las rubricas propuestas
por esta Ádministracion educativa.



Visión complementaria. La conjuncion de los aprendizajes mostrados en cada una de las
siete competencias es necesaria para garantizar que el aprendizaje se disenH e y evalue de
manera integrada. Para ello, existen solapamientos intencionados entre los descriptores
de cada nivel, de tal manera que los aprendizajes pertenecientes a dimensiones propias
de cada competencia son seleccionados como manera de hacer explícitos aprendizajes
con capacidad de integrar varias competencias en su desarrollo (p.e. negociar dentro del
grupo [CL, ÁÁ, CSC, SIEE]).



Inclusividad y continuidad escolar. Los descriptores de los diferentes niveles ofrecen
una posible graduacion del aprendizaje de cada competencia expresado en términos de
logro, por lo que, independientemente del nivel de estudios cursados y del resultado
cuantitativo del proceso de evaluacion, permiten situar a todo el alumnado en una trayec toria

explícita

de

exito

escolar.

El documento se encuentra en la zona compartida/Documentos de Evaluacion y en la carpeta de Jefatura de Estudios.
Ártículo 20 y 21. LOE-LOMCE
20)
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1. La evaluacion de los procesos de aprendizaje del alumnado sera continua y global y tendra en
cuenta su progreso en el conjunto de las areas. Se estableceran las medidas mas adecuadas para
que las condiciones de realizacion de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado
con necesidades educativas especiales.
2. El alumno o alumna accedera al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisicion de las competencias correspondientes.
De no ser así, podra repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o
recuperacion. Se atendera especialmente a los resultados de la evaluacion individualizada al finalizar el tercer curso de Educacion Primaria y de final de Educacion Primaria.
3. Los centros docentes realizaran una evaluacion individualizada a todos los alumnos y alumnas
al finalizar el tercer curso de Educacion Primaria, segun dispongan las Ádministraciones educativas, en la que se comprobara el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en
expresion y comprension oral y escrita, calculo y resolucion de problemas en relacion con el
grado de adquisicion de la competencia en comunicacion linguO ística y de la competencia
matematica. De resultar desfavorable esta evaluacion, el equipo docente debera adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias mas adecuadas.
4. Se prestara especial atencion durante la etapa a la atencion personalizada de los alumnos y
alumnas, la realizacion de diagnosticos precoces y el establecimiento de mecanismos de refuerzo
para lograr el exito escolar.
21)
. Evaluacion final de Educacion Primaria.1. Ál finalizar el sexto curso de Educacion Primaria, se
realizara una evaluacion individualizada a todos los alumnos y alumnas ,en la que se comprobara
el grado de adquisicion de la competencia en comunicacion linguO ística, de la competencia
matematica y de las competencias basicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los obje tivos de la etapa.
2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Áutonomas, establecera los criterios de evalu acion y las características generales de las pruebas para todo el Sistema Educativo EspanH ol con el
fin de asegurar unos criterios y características de evaluacion comunes a todo el territorio.
3. El resultado de la evaluacion se expresara en niveles. El nivel obtenido por cada alumno o
alumna se hara constar en un informe, que sera entregado a los padres, madres o tutores legales
y que tendra caracter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos y alum-
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nas hayan cursado sexto curso de Educacion Primaria y para aquellos en los que cursen el sigu iente curso escolar, así como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales y los
alumnos y alumnas. Las Ádministraciones educativas podran establecer planes específicos de
mejora en aquellos centros publicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal ob jeto, hayan establecido.
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, regula el
artículo 59, Conservación de los instrumentos de evaluación
Conservación de los instrumentos de evaluación.
Ártículo 59
1. Los instrumentos de evaluacion, en tanto que las informaciones que contienen justifican los
acuerdos y las decisiones adoptados respecto a un alumno o una alumna, se conservaran, al
menos, hasta seis meses despues de adoptadas las decisiones y formuladas las correspondientes
calificaciones finales del respectivo ciclo o curso. Los centros estableceran los procedimientos
oportunos para asegurar esta conservacion.
En el caso de que se haya presentado reclamacion ante la Direccion Territorial de Educacion, se
guardara, en su totalidad, la documentacion generada para el caso, hasta que se resuelva la recla macion o se hayan agotado las vías establecidas normativamente.
1. Á los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se entiende por instrumentos de eval uacion todos aquellos documentos escritos o registros materiales, incluyendose los que estan en formato digital, utilizados por el profesorado para la observacion sistematica y el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno o la alumna, segun lo previsto en la programacion didactica correspondiente.
En nuestro centro en las actas de sesion de evaluacion y en libro de actas de equipo docentes se
recoge aquellos datos que se consideran importante conservar para la promocion del alumnado
CAPI´TULO IV: LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
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ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 58 regula uso de los
libros de texto y otros materiales
4.1 Uso de libros de texto y otros materiales curriculares.
1. Durante el mes de junio todos los centros escolares deberan exponer en el tablon de anuncios
la relacion de libros de texto y otros materiales curriculares seleccionados, segun la norma tiva vigente y los criterios establecidos en la programacion general anual, especificando el título, la autoría, el curso, la empresa editorial y el soporte requerido. Ásimismo, las asocia ciones de madres y padres deberan recibir esta informacion en la misma fecha.
2. Los libros de texto permaneceran vigentes, al menos, durante cinco cursos academicos. No obstante, los equipos docentes de ciclo o los departamentos de coordinacion didactica podran
proponer su sustitucion antes de finalizar el periodo de vigencia. Á estos efectos, presentaran a la direccion del centro un informe justificativo que, en caso de valorar favorablemente, trasladara al Consejo Escolar para su aprobacion. Esta modificacion se comunicara a
la Inspeccion Educativa para su conocimiento
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TÍTULO 11 : CONVIVENCIA ESCOLAR
CAPÍTULO 1: CONVIVENCIA ESCOLAR
Segun la Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ártículo 124. Normas de organizacion, funcionamiento y convivencia.
1. Los centros elaboraran un plan de convivencia que incorporaran a la programacion general
anual y que recogera todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen
clima de convivencia dentro del centro escolar, la concrecion de los derechos y deberes de los
alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con
arreglo a la normativa vigente, tomando en consideracion la situacion y condiciones personales
de los alumnos y alumnas, y la realizacion de actuaciones para la resolucion pacífica de conflictos
con especial atencion a las actuaciones de prevencion de la violencia de genero, igualdad y no
discriminacion.
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros seran de obligado cumplimiento, y
deberan concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en
caso de incumplimiento, tomando en consideracion su situacion y condiciones personales. Las
medidas correctoras tendran un caracter educativo y recuperador, deberan garantizar el respeto
a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procuraran la mejora en las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa. Las medidas correctoras deberan ser
proporcionadas a las faltas cometidas. Áquellas conductas que atenten contra la dignidad
personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia
una discriminacion o acoso basado en el genero, orientacion o identidad sexual, o un origen
racial, etnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado mas
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendran la calificacion de
falta muy grave y llevaran asociada como medida correctora la expulsion, temporal o definitiva,
del centro. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comision de faltas leves seran
inmediatamente ejecutivas.
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3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras seran considerados autoridad
publica. En los procedimientos de adopcion de medidas correctoras, los hechos constatados por
profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendran valor
probatorio y disfrutaran de presuncion de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario,
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan
senH alar o aportar los propios alumnos y alumnas.
4. Las Ádministraciones educativas facilitaran que los centros, en el marco de su autonomía,
puedan elaborar sus propias normas de organizacion y funcionamiento.
CAPÍTULO II: PLAN DE CONVIVENCIA
Áctualmente los centros educativos constituyen un nuevo escenario de los conflictos de
convivencia, reflejo de la sociedad en la que estan inmersos. La Ádministracion Educativa, preve
la realizacion y desarrollo de programas o planes que contemplen medidas que favorezcan la
convivencia dentro de las instituciones escolares y que desarrollen valores y actitudes que
promuevan una educacion para la paz y la convivencia.
Por otro lado, nos encontramos con una sociedad plural y diversa en donde se produce cada
día con mayor fuerza el enlace entre distintas personas, comunidades y culturas. En este sentido
se hace necesario profundizar en una educacion que promueva actitudes de respeto y de
tolerancia hacia la diferencia y la diversidad, la formacion en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales dentro de los principios democraticos de la convivencia.
“Áprender a convivir con los demas es una finalidad esencial de la educacion y representa
uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje
valioso en sí mismo e imprescindible para la construccion de una sociedad mas democratica, mas
solidaria, mas cohesionada y mas pacífica.". Normativas de referencia:


Orden de 18 de julio de 2007, artículo 2.2, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.



Estatutos Europeos para los centros educativos democráticos sin violencia.



Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias
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Orden de 27 de Junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el
procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la
comunidad autónoma de Canarias



Marco general de actuación ante un posible caso de acoso escolar.



Materiales curriculares, Cuaderno de aula: recursos para la Educación Emocional y para la
creatividad

Nuestro centro dispone de un Plan de Convivencia regulado por las normativas que se
citan, se recogen las normas, derechos y deberes de familias, alunnado y profesorado, faltas
leves, graves y muy graves y medidas educativas.
CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES: FAMILIAS/ALUMNADO/PROFESORADO
3.1. Alumnado


Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias

Derechos del alumnado
Artículo 6.- Derecho a una formación integral.
El alumnado tiene el derecho a recibir una formacion integral que contribuya al pleno desarrollo
de su personalidad y que se concreta en:
a) La formacion en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios
democraticos de convivencia.
b) La adquisicion de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le permitan
integrarse personal, laboral y socialmente.
c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y academico.
d) La orientacion escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo con
sus aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado con dificultades físicas, psíquicas
o con carencias sociales o culturales.
e) El aprendizaje de metodos no violentos en la resolucion de conflictos y de modelos de
conviven
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cia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 7.- Derecho al respeto.
El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por
todos los miembros de la comunidad educativa. Este derecho implica:
a) La proteccion contra toda agresion física, verbal, psicologica, moral y social. La no
discriminacion por razon de nacimiento, raza, sexo, capacidad economica, nivel social,
orientacion e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condicion o circunstancia personal o social.
b) La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en el centro.
c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones necesarias
con la Ádministracion educativa y la obligacion que hubiere de informar a otras
Ádministraciones o autoridades, en los casos así previstos.
Artículo 8.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje.
1. El alumnado tiene el derecho a que su dedicacion, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos, conforme a criterios objetivos.
2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los criterios de
evaluacion, calificacion, promocion y titulacion establecidos por el centro.
3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de edad de aquel,
tienen derecho a recibir informacion por el profesorado en lo relativo a las valoraciones sobre su
aprovechamiento academico, la marcha de su proceso de aprendizaje y las decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso.
4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Ádministraciones Publicas y del
Procedimiento Ádministrativo Comun, podra reclamar contra las decisiones y calificaciones
academicas que se adopten como resultado del proceso de evaluacion conforme al
procedimiento legalmente establecido. En caso de menores con incapacidad o de menos de 12
anH os, lo podran hacer sus familias.
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Artículo 9.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los
terminos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa educativa. Este
derecho implica:
a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participacion democratica, como contribucion al
desarrollo de las competencias basicas sociales.
b) La participacion de caracter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derechos de
reunion, de asociacion, a traves de las asociaciones de alumnos y alumnas, y de representacion
en el centro, a traves de sus delegados o delegadas, y de sus representantes en el Consejo Escolar
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educacion.
c) La eleccion, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el Consejo Escolar y
de los delegados o delegadas de grupo, que constituiran la Junta de delegados o delegadas. Los
delegados, delegadas y representantes del alumnado en el Consejo Escolar tienen derecho a no
ser sancionados en el ejercicio de sus funciones como portavoces en los terminos de la
normativa vigente.
d) La manifestacion de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de
los derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los
principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
e) La informacion sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en
general, en los terminos previstos en la normativa de desarrollo y las normas de convivencia del
centro.
Artículo 10.- Derecho a la manifestación de la discrepancia.
1. El alumnado tiene derecho a la manifestacion de la discrepancia ante decisiones o
acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su
motivacion, alcance y contenido, seran puestas en conocimiento de la direccion del centro, a
traves de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las medidas que
correspondan.
2. El plan de convivencia del centro regulara el procedimiento que permita el ejercicio de este
derecho. La direccion del centro pondra en conocimiento del Consejo Escolar los casos que
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deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado para que actue como
garante del cumplimiento del procedimiento regulado.
3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase solo podran afectar al alumnado a partir del
ter
cer curso de la educacion secundaria obligatoria. Estas no tendran la consideracion de falta de
conducta ni seran objeto de medida prevista en el Título IV de este Decreto, cuando hayan sido el
resultado del ejercicio del derecho de reunion y sean comunicadas previamente a la direccion del
centro. En cualquier caso, el centro debera garantizar el derecho de quienes no deseen secundar
la inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado
correspondiente.
Artículo 11.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata.
El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la proteccion en el ambito escolar.
Entre otros este derecho comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir
e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan involucrarse, tendentes a
garantizar su desarrollo integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su
interes todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de
febrero, de Átencion integral a los menores.
Artículo 12.- Derecho a la igualdad de oportunidades.
El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las
carencias y desventajas de tipo personal, familiar, de genero, economico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades específicas de apoyo educativo. La Consejería
competente en materia de educacion promovera las ayudas y subvenciones precisas para
compensar dichas carencias del alumnado mediante una política de becas y servicios de apoyo
que favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos niveles educativos, en un
marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicacion de plazas en
residencias escolares.
Artículo 13.- Derecho a la protección social.
1. En el ambito educativo, el alumnado tiene derecho a la proteccion social, en los casos de
infortunio familiar o accidente.
2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislacion en materia de
sanidad y de seguridad social, la consejería competente en materia de educacion establecera las
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condiciones academicas y economicas adecuadas para que el alumnado que sufra una
adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para
continuar y finalizar los estudios que se encuentre cursando o para acceder a estudios
posteriores.
3. El alumnado de centros sostenidos con fondos publicos, de educacion primaria o educacion
secundaria obligatoria que como consecuencia de enfermedad o accidente tenga impedida su
asistencia al centro educativo, tiene derecho a recibir atencion educativa domiciliaria u
hospitalaria, en las condiciones que establezca la consejería competente en materia de
educacion.

Deberes del alumnado
Artículo 14.- Deber de estudio y de asistencia a clase.
1. El estudio es un deber basico del alumnado, que comporta el desarrollo y aprovechamiento de
sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. Este deber basico, que
requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte del alumnado, se
concreta en las siguientes obligaciones:
a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el
normal funcionamiento de las clases.
b) Ásistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participar
activamente en el desarrollo de las clases.
c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado.
d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones
docentes.
2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias
injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, aprobado por el
centro.

+

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Normas de Organización y Funcionamiento

Artículo 15.- Deber de respeto al profesorado.
El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el
ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de
convivencia y de la de organizacion y funcionamiento del centro.
Ártículo 16.- Deber de respeto a la comunidad educativa.
El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los
miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes:
a) Respetar la identidad, la integridad, la orientacion sexual, la dignidad y la intimidad de los
miembros de la comunidad educativa.
b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la comunidad
educativa.
c) No discriminar a ningun miembro de la comunidad educativa por razon de nacimiento, raza,
sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Ártículo 17.- Deber de respetar las normas de convivencia.
El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democraticos de nuestra sociedad,
expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en el respeto de
las normas de organizacion y funcionamiento y de las normas de convivencia que apruebe el
Consejo Escolar del centro. Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes:
a) Participar y colaborar en la promocion de un adecuado ambiente de convivencia escolar, así
como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia del centro.
b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos del
centro.
c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos
durante la realizacion de las actividades extraescolares o complementarias.
d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
e) Respetar y cumplir las decisiones de los organos unipersonales y colegiados del centro, sin
perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las decisiones vulnere
alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca.
f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro
educativo. El termino familia comprende al padre, madre o persona o institucion que ejerza la
tutela del alumno o alumna.
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g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados de las
tecnologías de la informacion y comunicacion.
Ártículo 18.- Deber de colaborar en la obtencion de informacion por parte del centro.
El alumnado debe colaborar en la obtencion por parte del centro docente de los datos personales
necesarios para el ejercicio de la funcion educativa. Dichos datos podran hacer referencia al
origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y
resultado de su escolarizacion, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea
necesario para la educacion y orientacion del alumnado.
3.2. Familias
Derechos de las familias
Artículo 19.- Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos.
Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o
pupilos, en los terminos que normativamente se establezcan, así como a estar informados sobre
su progreso e integracion socio-educativa, a traves de la informacion y aclaraciones que soliciten,
de las reclamaciones que formulen, y del conocimiento o intervencion en los procesos de
resolucion de conflictos.
Artículo 20.- Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o pupilos.
Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la orientacion
personal, academica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de la
participacion senH alada en el artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la
revision de las resoluciones adoptadas por la direccion frente a conductas de sus hijos, hijas o
pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia.
Artículo 21.- Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y
evaluación del centro.
Las familias tienen derecho a participar en la organizacion, funcionamiento, gobierno y
evaluacion del centro educativo, a traves del Consejo Escolar y mediante los cauces asociativos
legalmente reconocidos.
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Deberes de las familias
Artículo 22.- Deber de compromiso.
1. Como primeros responsables de la educacion de sus hijos e hijas, a las familias, les
corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar
con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada.
2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicacion y
compromiso en la adopcion de medidas necesarias en situaciones graves para su proceso
educativo, ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la direccion del centro
pondra en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que se adopten las
medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan garantizar los derechos y deberes del
alumnado. Cuando la conducta revista especial gravedad, la Ádministracion educativa lo pondra
en conocimiento de las instituciones o autoridades publicas competentes.
3. Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o buscar otros
procedimientos que faciliten la comunicacion, la informacion y los compromisos que adoptaran
las familias ante las dificultades planteadas por el centro educativo.
Artículo 23.- Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas.
1. Las familias tienen el deber de conocer la evolucion del proceso educativo de sus hijos e hijas o
menores bajo tutela.
2. Tambien tienen la obligacion de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e implicarse de
manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Ásí como garantizar
la asistencia a clase y a las actividades programadas.
Artículo 24.- Deber de respeto de las normas del centro.
1. Las familias tienen la obligacion de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores bajo
su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y
colaborar especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los
miembros de la comunidad educativa.
2. Las familias deben colaborar en la obtencion por parte del centro docente de los datos
personales necesarios para el ejercicio de la funcion educativa. Dichos datos podran hacer
referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al
desarrollo y resultado de su escolarizacion, así como a aquellas circunstancias cuyo
conocimiento sea necesario para la educacion y orientacion del alumnado.
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2.3. Profesorado
Derechos del profesorado
Artículo 25.- Derecho al respeto personal.
El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el ejercicio de
sus funciones, así como a desarrollar su funcion docente en un ambiente educativo adecuado,
donde sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad y dignidad
personal.
Artículo 26.- Derecho a la autonomía.
El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado
clima de convivencia durante las clases, así como en las actividades complementarias y
extraescolares, segun el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia, con el fin
de asegurar la actividad educativa.
Artículo 27.- Derecho a la formación permanente.
El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Ádministracion educativa, la formacion en
materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los terminos
establecidos en el artículo 102 de la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacion.
Artículo 28.-Derecho a la consideración de autoridad pública.
El profesorado tiene derecho a la consideracion de autoridad publica en el desempenH o de la
funcion docente con las potestades y proteccion jurídica reconocidas en el Ordenamiento
Jurídico.
Artículo 29.- Derecho a la protección legal y defensa jurídica.
El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la proteccion por
parte de la Ádministracion publica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden
jurisdiccional, así como, la cobertura de la responsabilidad civil, en relacion con los hechos que
se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en
los casos de conflicto con la propia Ádministracion de acuerdo con lo previsto en la normativa
autonomica.
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Deberes del profesorado
Artículo 30.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del
centro.
El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre la
convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del centro.
Artículo 31.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.
1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en
un clima de respeto, de tolerancia, de participacion, de libertad e igualdad para fomentar en el
alumnado los valores de la ciudadanía democratica.
2. El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto comportamiento
del alum
nado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los organos competentes todas
aquellas conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este decreto
y en las normas de organizacion y funcionamiento del centro.
3. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros,
especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar.
Artículo 32.- Deber de colaborar e informar a las familias.
1. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas de
convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos e
hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas.
2. El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una formacion
integral al alumnado. Ásimismo, tiene el deber de atender en el ambito escolar a las familias y al
alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente.
Artículo 33.- Deber de formarse.
El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los
centros docentes y en la resolucion pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las
tecnologías de informacion y comunicacion.
Artículo 34.- Deber de sigilo profesional.
El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella
informacion de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del
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alumnado sin perjuicio de la obligacion de comunicar a la autoridad competente, administracion
educativa y sus servicios, las circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los
deberes y responsabilidades establecidos por la normativa de proteccion de menores.
3.4. Personal de Administración y Servicios
Derechos del personal de administración y servicios
Artículo 35.- Derecho al respeto.
El personal de administracion y servicios tiene el derecho a recibir un trato adecuado, y a ser
valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus
funciones y a que sean respetados sus derechos, especialmente el referido a su integridad y
dignidad personal.
Artículo 36.- Derecho a la defensa jurídica.
El personal de administracion y servicios tiene derecho a recibir defensa jurídica y proteccion de
la Ádministracion publica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la
Ádministracion.
Deberes del personal de administración y servicios
Artículo 37.-Deber de colaboración y comunicación.
El personal de administracion y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene el deber
de implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen clima de
convivencia, comunicando a la direccion del centro cuantas incidencias perjudiquen la
convivencia en los centros docentes.
Artículo 38.- Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter
personal, seguridad laboral y propiedad intelectual.
El personal de administracion y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la normativa
vigente en materia de proteccion de datos de caracter personal, seguridad laboral y de propiedad
intelectual.
Artículo 39.- Deber de custodia y sigilo profesional.
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El personal de administracion y servicios tiene el deber de custodiar la documentacion
administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro
escolar.
CAPÍTULO III: NORMAS DE CONVIENCIA
Normas de convivencia del alumnado
1. Organización de centro


Llegar puntual al Centro, para no interrumpir las clases o traer un justificante del
retraso. La hora de entrada es a las 8’30. En caso de llegar tarde, debe venir siempre
acompanH ado de un adulto y firmar en Secretaría para justificar el retraso.



La apertura de puertas se realiza a las 8:25 el profesorado no es responsable del
alumnado hasta las 8:30. Si algun alumno/a por el motivo que justifique accede al
centro antes de su hora el responsable es la persona que autorizo su entrada.



Comunicar al centro cualquier falta de asistencia a la mayor brevedad posible.



Formar fila en el patio y entrar de manera organizada.



Ácudir puntual a la clase siguiente, llevando el material necesario.



Intentar ir al banH o durante el recreo o en los cambios de sesiones.



Permanecer en el patio correspondiente en durante el recreo.



Prohibido el uso del movil dentro del recinto escolar.

2. Higiene y cuidado personal.


Ácudir al centro educativo correctamente vestido (se recomienda el uso del
uniforme, acordado por el ÁMPÁ “ÁRIMÁ” y corroborado por el consejo escolar).



Cuidado de la limpieza personal: venir aseados , ropa y zapatos limpios.



Venir desayunados al centro puesto que es beneficioso para el rendimiento escolar.
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Se recomienda un desayuno sano en la hora del recreo ( no traer bollerías,
golosinas, chicles…).

3. Rendimiento y convivencia escolar .


Respetar el derecho al estudio de sus companH er@s.



Átender en silencio a las explicaciones del maestr@.



Realizar las actividades pedagogicas que se propongan.



Mostrar interes por el rendimiento escolar personal.



Proponer sugerencias sobre aspectos de interes para el trabajo escolar.



No molestar ni interrumpir la labor de los companH er@s, pidiendo la palabra y
respetando el turno de los demas.



Respetar el material propio, el de los demas y el del Centro.



Respetar al profesorado, a los companH er@s y al personal laboral



Permanecer y trabajar en silencio o hablar en baja voz.



Rechazar juegos violentos, agresiones e insultos.



Estudiar y trabajar con regularidad en casa, utilizando las tecnicas y habitos de
estudio programados en el aula.



Participar en las actividades extraescolares programadas con el consentimiento
familiar.



Durante el recreo se podra utilizar los espacios habilitados para ello. Siempre con
autorizacion del profesorado. En el caso que una tutora autorice algun alumno/a a
estar en otras de las instalaciones , la maestro/a sera responsable de ese
alumnado.

4. Cuidado de las instalaciones


Cuidado del entorno y medio ambiente



Comer durante el recreo: bocadillos, fruta, yogur, batidos, zumos… dejando limpio
las instalaciones.



No traer latas, botes de cristal.



Tirar los papeles en la papelera y respetar los jardines y las plantas.



No traer al centro balones ni objetos que puedan causar danH os a los demas.

+

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO



Normas de Organización y Funcionamiento

Dejar limpia y ordenada la clase.

5. Relación con las familias.


Entregar a sus padres/madres/tutores/as legales los comunicados, notas o avisos
del Centro.



Para la salida anticipada del centro de un menor en horario lectivo es necesario
firmar la hoja de salidas y estar debidamente identificado (Dni) y autorizado por el
padre/madre o tutores/as legales.

Normas de convivencia del profesorado


ÁcompanH ar a los alumn@s hasta el patio para que ningun alumn@ quede dentro del
Centro despues de las 13’30 h.



L@s coordinador@s deben informar al ciclo de todo lo tratado en la CCP anterior y
dejar recogido en actas todo lo hablado en el ciclo.



Ser puntuales para recoger a los ninH @s en la fila.



Evitar atender a familias a la hora de la entrada, pudiendose comunicar con ellos por
medio de notas o en las visitas de padres/madres.
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Dejar siempre trabajo preparado para los casos de ausencias.



Rellenar el parte de faltas de alumno/a diariamente.



Ser puntuales al empezar y terminar las clases.



Controlar que los alumn@s lleven a las especialidades el material necesario y que el
traslado se produzca con un cierto orden.



En los días de lluvia, si suena dos veces consecutivas la sirena no se saldra al recreo y
se atendera a los alumn@s dentro del aula.



En caso de incendio, se activara el protocolo de emergencia tocando la sirena tres
veces.



Dialogar y trabajar con el alumnado la convivencia escolar positiva.



Controlar las duchas despues de la clase de Educacion Física.



Justificar las faltas del profesorado presentado justificante y documento interno del
centro.



Participar y colaborar en las actividades que se organicen.

Derechos y deberes del profesorado
Derechos:


Derecho al respecto personal.



Derecho a la autonomía.



Derecho a la formacion permanente.



Derecho a la consideracion de autoridad publica.



Derecho a la proteccion legal y defensa jurídica.

Deberes


Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demas normativas del centro.



Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.



Deber colaborar e informar a las familias.



Deber de formarse.



Deber de sigilo profesional.
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TÍTULO 12: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
CAPÍTULO I: COMEDOR ESCOLAR

Resolución de 11 de septiembre de 2018, por la que se modifica la Resolución de 27 de junio
de 2018, que dicta las instrucciones para la organización y funcionamiento de los
comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso
escolar 2018-2019
Se regula a traves de las instrucciones de cada curso escolar y nuestro Plan de Comedor escolar.
El Programa de "Ecocomedores escolares de Canarias" es promovido por el Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria (ICCA) en colaboracion con la Direccion General de Ordenacion,
Innovacion y Promocion Educativa del Gobierno de Canarias. Este Programa que se enmarca en
el Plan de actuacion bianual para el Desarrollo de la Produccion Ecologica en Canarias 2011-12,
esta dirigido, de forma directa, a la comunidad educativa y a los productores ecologicos e implica
la actuacion sobre una serie de objetivos transversales relacionados con:
 Fomento de la agricultura ecologica.
 Promocion del autoempleo y reactivacion del sector primario en Canarias.
 Promocion de la educacion y la calidad alimentaria.
 Promocion de la salud.
 Sensibilizacion en criterios de responsabilidad social y ambiental en el consumo.
 Desarrollo rural sostenible a traves del consumo local, sistemas agrarios respetuosos con
el medio.
 Valorizacion de los productos de temporada e incorporacion de los mismos en el disenH o
del consumo alimentario.
Diversificacion de la produccion de productos ecologicos.
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De manera que el Programa pretende, a traves de la alimentacion de los escolares en
edades tempranas, revertir en diferentes ambitos:

Objetivos
Los objetivos generales que se plantean son:
1. Mejorar la calidad de la alimentacion en los comedores escolares a traves de la
introduccion de productos ecologicos frescos, locales y de temporada.
2. Favorecer y potenciar el desarrollo de la produccion agraria ecologica en Canarias.
Los objetivos específicos son:
1. Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los alimentos ecologicos.
2. Incorporar criterios de responsabilidad social en el consumo y la produccion agraria.
3. Profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen en la vinculacion existente
entre la alimentacion escolar y la produccion ecologica.
4. Valorizar los productos de temporada y locales e incorporarlos en la planificacion del
menu escolar.
CAPÍTULO II: TRANSPORTE ESCOLAR
Nuestro centro se rige por:


La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educacion no Universitaria y la Orden de 2 de
agosto de2006 (BOC 165, 24/08/2006) por la que se aprueban las bases que regulan el
uso del transporteescolar canario en los Centros Educativos Publicos no universitarios y
Residencias Escolares de laComunidad Áutonoma de Canarias, establecen los requisitos
que ha de cumplir el alumnado solicitantepara tener derecho al servicio de transporte
escolar.



Plan de transporte escolar

CAPÍTULO III: DESAYUNO ESCOLAR

+

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Normas de Organización y Funcionamiento

Se siguen las instrucciones:

 Modificacion de las instrucciones para el desarrollo del programa de desayunos escolares
en los centros docentes publicos de Educacion Infantil y/o Primaria, Educacion Especial y
alumnado de EnsenH anza Secundaria Obligatoria, durante el curso 2018/2019
Instrucciones para el desarrollo del Programa de Desayunos
Escolares.

 Instrucciones para el desarrollo del Programa de Desayunos Escolares en los centros
docentes publicos de Educacion Infantil y/o Primaria, Educacion Especial y alumnado de
EnsenH anza Secundaria Obligatoria, durante el curso 2018/2019

CAPÍTULO IV: ACOGIDA TEMPRANA.
La educacion es una tarea compleja que necesita de la interaccion de todos los agentes
sociales para lograr los objetivos propuestos, fundamentalmente de la familia y de la escuela,
utilizando los mecanismos que sean precisos para dinamizar proyectos educativos familiares y
escolares que apoyen el sistema desde dentro.
Segundo.
La sociedad actual se enfrenta a rapidas transformaciones que afectan a diferentes
ambitos de la vida de las personas y que son generadoras de retos educativos a los que es preciso
dar respuesta: diversidad de alumnado; educacion en valores; formacion de una ciudadanía
democratica y participativa; coexistencia de diferentes modelos de familias; la consolidacion de
sociedades cada vez mas multiculturales; atender nuevas formas de interaccion y comunicacion
interpersonales utilizando las nuevas tecnologías, etc. Ánte este conjunto de desafíos, la
educacion desempenH a un papel fundamental en la formacion integral del alumnado, una labor en
la que las Ásociaciones de padres y madres de alumnado y de alumnos y alumnas, como agentes
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protagonistas y corresponsables del proceso educativo, desempenH an un papel determinante en
la consecucion de los fines y objetivos que el sistema educativo por sí solo no puede conseguir.
El Servicio de Ácogida Temprana del alumnado tiene como finalidad que las familias puedan
conciliar la vida escolar de sus hijos con sus obligaciones laborales.
 El horario de recogida sera de 7:30 a 8:30.
 El alumnado debera venir desayunado de casa.
 Para darse de baja en el servicio debe informarse con un mes de antelacion.
 Informar a las monitoras del servicio de cualquier alergia o problema que tenga el ninH o/a.
 Para cualquier aclaracion no duden en ponerse en contacto con las monitoras del servicio.
 Para garantizar el servicio, se abonará según lo establezca el AMPA ARIMA
Objetivos:
 Conseguir que los ninH os y ninH as que utilizan este servicio se sientan acogidos y seguros,
favoreciendo un entorno donde se puedan atender todas sus necesidades.
 Desarrollar habilidades sociales y de integracion, dada la diversidad de edades existente
en el grupo.
 Fomentar la comunicacion y el companH erismo.
 Áprender jugando.
Actividades:
 Se realizaran actividades plasticas: plastilina, colorear, etc.
 Realizacion de actividades ludicas y educativas: puzzles, juegos de mesa, etc.
 Se contara con un area de descanso.
 Dinamicas de grupo
 ……..
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NORMAS GENERALES PARA LA ACOGIDA TEMPRANA
Se debe respetar el horario establecido de entrada al servicio de Ácogida temprana (7:30 h.),
insistiendo en la puntualidad. Para la entrada de los alumnos/as se dara un margen (hasta las
8:20 h. como maximo). Transcurrido este período no se permitira la entrada a ningun alumno/a.
Hasta la hora en punto de entrada, los padres y madresse responsabilizaran de sus hijos/as.
Estos deberan ser entregados a la monitor/a directamente en el recinto destinado al servicio de
Ácogida Temprana. Nunca se dejaran solos en la puerta del colegio.
No se toleraran los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la
comunidad educativa.
Quedan prohibidas las agresiones físicas o morales contra los demas miembros de la
comunidad educativa o la discriminacion grave que atente contra los derechos de los
alumnos/as.
El alumnado que acuda al servicio de Ácogida Temprana hara el uso adecuado y correcto de
los locales y materiales del centro o de los bienes de otros miembros de la comunidad educativa,
evitando causar danH o o destrozo de los mismos.
Cuando se produzca algun caso que se considere que pueda afectar a la salud del resto de los
alumnos, deben abstenerse de asistir al centro, hasta su total curacion.
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En el caso de que algun ninH o/a manifieste signos de enfermedad, sufra un accidente o
simplemente no se encuentre bien, la monitora responsable se pondra en contacto
inmediatamente con los familiares para informarles y tomar las medidas necesarias.
No esta permitido traer objetos valiosos, ni aparatos como telefonos moviles, vídeo juegos, etc.
En caso contrario, la monitora no se hara responsables de los objetos perdidos o danH ados.
Queda terminantemente prohibido traer objetos punzantes o cortantes, u otros que puedan
resultar peligrosos.
Los monitores/as no estan autorizados a administrar ningun tipo de medicamentos.
Para cualquier duda o queja, dirigirse directamente al ÁMPÁ ÁRIMÁ.
Queda terminantemente prohibida la entrada de vehículos al centro.
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TÍTULO 13: OTRAS NORMAS
CAPÍTULO 1: ADMISIÓN
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados
concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad
y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una adecuada y
equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo
2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admision se regira por los criterios priori tarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que
trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres,
madres o tutores legales, renta per capita de la unidad familiar y condicion legal de familia numerosa y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres,
madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga caracter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.
3. En ningun caso habra discriminacion por razon de nacimiento, raza, sexo, religion, opinion o
cualquier otra condicion o circunstancia personal o social. No constituye discriminacion la admision de alumnos y alumnas o la organizacion de la ensenH anza diferenciadas por sexos, siempre
que la ensenH anza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convencion relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la ensenH anza, aprobada por
la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.En ningun caso la eleccion de la
educacion diferenciada por sexos podra implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros

+

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

Normas de Organización y Funcionamiento

correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos
con las Ádministraciones educativas o en cualquier otro aspecto. Á estos efectos, los centros de beran exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la eleccion de dicho sistema,
así como las medidas academicas que desarrollan para favorecer la igualdad.
4. Las Ádministraciones educativas podran solicitar la colaboracion de otras instancias administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y los centros aporten en
el proceso de admision del alumnado.
5. Los centros publicos adscritos a otros centros publicos, que impartan etapas diferentes, se
consideraran centros unicos a efectos de aplicacion de los criterios de admision del alumnado establecidos en la presente Ley. Ásimismo, en los centros publicos que ofrezcan varias etapas educativas el procedimiento inicial de admision se realizara al comienzo de la que corresponda a la
menor edad.
6. Corresponde a las Ádministraciones educativas establecer el procedimiento y las condiciones
para la adscripcion de centros publicos a la que se refiere el apartado anterior, respetando la
posibilidad de libre eleccion de centro.
7. En los procedimientos de admision de alumnos y alumnas en centros publicos que impartan
Educacion Primaria, Educacion Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando no existan plazas
suficientes, tendran prioridad aquellos alumnos y alumnas que procedan de los centros de Educacion Infantil, Educacion Primaria o Educacion Secundaria Obligatoria, respectivamente, que
tengan adscritos. En el caso de los centros privados concertados se seguira un procedimiento
analogo, siempre que dichas ensenH anzas esten sostenidas con fondos publicos. Ásimismo, tendran prioridad en el area de escolarizacion que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de
alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarizacion
en centros publicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar
debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de genero
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9. La matriculacion de un alumno/a en un centro publico o privado concertado supondra respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos y a sus fa milias en las leyes y lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
10. La informacion de caracter tributario que se precisa para la acreditacion de las condiciones
economicas a las que se refieren el artículo 84.2 de esta Ley, sera suministrada directamente a la
Ádministracion educativa por la Ágencia Estatal de Ádministracion Tributaria y por los organos
competentes a traves de medios informaticos o telematicos, en el marco de colaboracion que se
establezca en los terminos y con los requisitos a que se refiere la disposicion adicional cuarta de
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, y las disposiciones que las desarrollan.
11. En la medida en que a traves del indicado marco de colaboracion se pueda disponer de dicha
informacion, no se exigira a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Ágencia Estatal de Ádministracion Tributaria y por los organos mencionados en el
apartado anterior, ni la presentacion, en original, copia o certificacion, de sus declaraciones tributarias. En estos supuestos, el certificado sera sustituido por declaracion responsable del interesado de que cumple las obligaciones senH aladas, así como autorizacion expresa del mismo para
que la Ágencia Estatal de Ádministracion Tributaria o los organos competentes de la informacion a la Ádministracion educativa.
Igualdad en la aplicación de las normas de admisión.
1. Las Ádministraciones educativas garantizaran la igualdad en la aplicacion de las normas de admision, lo que incluye el establecimiento de las mismas areas de influencia para los centros
publicos y privados concertados, de un mismo municipio o ambito territorial.
2. Sin perjuicio de las competencias que le son propias, las Ádministraciones educativas podran
constituir comisiones u organos de garantías de admision, que deberan en todo caso, constituirse
cuando la demanda de plazas en algun centro educativo del ambito de actuacion de la comision
supere la oferta. Estas comisiones recibiran de los centros toda la informacion y documentacion
precisa para el ejercicio de estas funciones. Dichas comisiones supervisaran el proceso de ad-
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mision de alumnos, el cumplimiento de las normas que lo regulan y propondran a las Ádministraciones educativas las medidas que estimen adecuadas. Estas comisiones u organos estaran in tegrados por representantes de la Ádministracion educativa, de la Ádministracion local, de los
padres, de los profesores y de los centros publicos y privados concertados.
3. Las familias podran presentar al centro en que deseen escolarizar a sus hijos/as las solicitudes
de admision, que, en todo caso, deberan ser tramitadas. Los centros docentes deberan ser informados de las solicitudes de admision que les afecten

Equilibrio en la admisión de alumnos/as.
1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesion social y la igualdad de oportunidades, las Ádministraciones garantizaran una adecuada y equilibrada escolarizacion del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, estableceran la proporcion de
alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros publicos
y privados concertados y garantizaran los recursos personales y economicos necesarios a los
centros para ofrecer dicho apoyo.
2. Para facilitar la escolarizacion y garantizar el derecho a la educacion del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, las Ádministraciones educativas deberan reservarle
hasta el final del período de preinscripcion y matrícula una parte de las plazas de los centros
publicos y privados concertados.Ásimismo, podran autorizar un incremento de hasta un diez por
ciento del numero maximo de alumnos y alumnas por aula en los centros publicos y privados
concertados de una misma area de escolarizacion, bien para atender necesidades inmediatas de
escolarizacion del alumnado de incorporacion tardía, bien por necesidades que vengan
motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarizacion extraordinaria debido
a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales.
3. Las Ádministraciones educativas adoptaran las medidas de escolarizacion previstas en los
apartados anteriores atendiendo a las condiciones socioeconomicas y demograficas del area re-
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spectiva, así como a las de índole personal o familiar del alumnado que supongan una necesidad
específica de apoyo educativo.
4. Los centros publicos y privados concertados estan obligados a mantener escolarizados a todos
sus alumnos/as, hasta el final de la ensenH anza obligatoria, salvo cambio de centro producido por
voluntad familiar o por aplicacion de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre
derechos y deberes de los alumnos/as.
Los alumnos/as pueden optar por las areas de Religion o Átencion Educativa. La eleccion
se hace en el momento de la matrícula. Si hubiera cambio a lo largo de la escolarizacion, este
debe hacerse en el período de matrícula, de cara al siguiente curso. No se puede cambiar de
optativa una vez comenzado el curso, pues en ese momento ya esta organizado el centro, los
grupos y los horarios.
CAPÍTULO II: GESTIÓN DEL CENTRO
Utilización de aplicaciones informáticas.
1. Los centros publicos docentes no universitarios utilizaran el aplicativo informatico PINCEL,
que debera estar situado en los servidores gestionados por el Centro de Átencion al Usuario de la
Consejería de Educacion Y Universidades (CÁU-CE) o en el que determine la Ádministracion
educativa, y estar operativo de forma permanente y con los datos actualizados. Para aquellas
otras gestiones no cubiertas por el aplicativo PINCEL, se utilizaran las restantes aplicaciones
informaticas corporativas puestas a disposicion para el intercambio de informacion con los
distintos Centros Directivos y servicios de la Consejería.
2. Los centros estaran obligados a remitir o a poner a disposicion de la Ádministracion educativa
los datos que demande la Viceconsejería de Educacion y Universidades a traves de las solicitudes
de los distintos centros directivos.
3. Los centros educativos tendran permanentemente actualizados sus datos en los ficheros que
se almacenan en los servidores de la Consejería de Educacion, Universidades y Sostenibilidad.
4. Con objeto de evitar la introduccion o la difusion de virus informaticos u otro software danH ino
y la realizacion de cualquier actividad que danH e, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la
normal utilizacion de los materiales e informaciones contenidos en los sitios webs o en
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aplicaciones alojadas en los servidores de la Consejería de Educacion Y Universidades los
sistemas informaticos podran registrar y auditar toda la actividad realizada por las personas
usuarias. Estas aceptan dicho registro desde el primer momento en que ingresa en el sistema

CAPÍTULO III: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Plan de autoprotección del centro.
1. El proyecto de gestion del centro incluira un plan de autoproteccion, cuya implantacion es
responsabilidad del equipo directivo. En el se detallaran los mecanismos y los medios
disponibles para hacer frente ante cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las
instalaciones del recinto escolar o de las personas que lo utilicen.
2. Para su posible divulgacion entre las fuerzas y los cuerpos de proteccion civil, así como para su
registro y control administrativo, el plan de autoproteccion del centro se debera alojar en la
aplicacion informatica «Generacion de los planes de emergencia de los centros» o en la que se
determine al efecto para este proceso, dentro de su apartado «Planes de autoproteccion».
3. El plan de autoproteccion contendra el plan de emergencia, así como los distintos
procedimientos de control de acceso de personas ajenas al centro educativo, de salidas
justificadas del alumnado durante el periodo lectivo y de actuacion ante un accidente o incidente
escolar.
4. El plan de emergencia debera recoger los pasos a seguir desde que se produce una situacion
de emergencia hasta que las personas que se encuentren en un centro escolar esten protegidas.
Todas las personas que forman la comunidad educativa deben conocer el contenido de este plan
y los mecanismos de su puesta en marcha. Dicho plan debe contemplar la realizacion de
simulacros, al menos uno en cada curso escolar con resultado positivo, para garantizar que
existe un procedimiento ordenado con el que hacer frente a este tipo de situaciones.
5. Cuando las autoridades competentes en materia de seguridad y emergencias decreten la
suspension de las actividades escolares, complementarias y extraescolares por declaracion de
emergencia por fenomeno meteorologico adverso o por cualquier otra incidencia ocurrida en el
exterior al centro educativo, se deberan aplicar los procedimientos de actuacion y la
organizacion de la actividad escolar establecidos ante riesgos de esta naturaleza referidos en el
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plan de autoproteccion, de forma que se permita la salvaguarda de las personas y los bienes,
atendiendo a las condiciones concretas de personas, lugar y tiempo, y teniendo en cuenta las
instrucciones que se dicten al efecto y, en particular, las contempladas en el Plan de actuacion en
centros educativos ante fenomenos meteorologicos adversos en la Comunidad Áutonoma de
Canarias, en el contexto del Plan Específico de Proteccion Civil y Átencion de Emergencias de la
Comunidad Áutonoma de Canarias por riesgos de fenomenos meteorologicos adversos (PEFMÁ).
En el primer Plan se concretara en que situaciones se podra suspender toda o parte de la
actividad escolar o extraescolar y los supuestos y condiciones en que sera unicamente el
alumnado quien no acuda al centro escolar y sí el profesorado y el personal de administracion y
servicios.
6. En el caso de que la incidencia que da origen a una situacion de emergencia no pueda ser
controlada por los medios propios, se procedera a avisar de inmediato al Centro Coordinador de
Seguridad y Emergencias (112) y se pondra en marcha la situacion preventiva -evacuacion o
confinamiento- que corresponda. De manera inmediata, se comunicara tambien dicha incidencia
a la Direccion Territorial de Educacion correspondiente.
7. En caso de robos, hurtos o destrozos en el interior del recinto escolar, se pondra la correspon diente denuncia, se dara parte a la entidad aseguradora y se enviaran copias de ambas a la Direccion Territorial de Educacion y a la Direccion General de Centros e Infraestructura Educativa.
8. Ál finalizar la jornada escolar, el centro adoptara las medidas que estime necesarias para evitar posibles perdidas o consumos innecesarios de diferentes suministros, como agua, electricidad o gas.
9. El plan de autoproteccion debera contemplar los procedimientos de actuacion necesarios para
el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, especialmente, para el alumnado
con discapacidad o trastornos generalizados del desarrollo.
En el siguiente enlace encontraremos los documento necesario para realizar y mejorar el
Plan de Medidas de Seguridad de nuestro centro. El CEIP san Jose Ártesano dispone de un Plan
de Evacuacion y emergencias.( Se ejecutara trimestralmente y el Áyuntamiento de Las Palmas de
GC dispone de una empresa que revisa los medios de extincion)
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http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/centros_privados_concertados/gestion_equipos_directivos/gestion_planes_emergencia/

CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE DATOS/PROPIEDAD INTELECTUAL...
Se tendra en cuenta las normativas vigentes
REGLÁMENTO (UE) 2016/679 DEL PÁRLÁMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales
Protección de datos de carácter personal.
1. De manera general, los centros docentes podran recabar los datos personales de su alumnado
que sean necesarios para el ejercicio de su funcion educativa. En el tratamiento de estos datos, se
aplicaran las normas tecnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El
profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor y a la intimidad de los menores o sus familias quedaran
sujetos al deber de sigilo. Ásimismo, la cesion de los datos necesarios para el sistema educativo,
estara sujeta a la legislacion en materia de proteccion de datos de caracter personal.
2. Los centros escolares que estan creando recientemente y de forma asidua webs, blogs y
plataformas de teleformacion dirigidas al alumnado o a sus familias, y que emplean estas her ramientas de trabajo para comunicar o publicar informacion de la comunidad educativa, tendran
en cuenta que toda divulgacion de informacion personal debera cumplir con los principios fundamentales de la proteccion de datos, en concreto, con el referido a la proporcionalidad y minimizacion de estos.
3. Debe prestarse especial atencion a la publicacion por parte de los centros educativos de imagenes del profesorado, de sus alumnos y alumnas, y de toda la comunidad educativa en Internet.
Siempre tiene que hacerse una evaluacion del tipo de imagen, de la pertinencia de su publicacion
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y del objetivo perseguido. En todo caso, la publicacion de imagenes en los sitios web del centro
requerira el consentimiento previo e inequívoco de la persona interesada. En el caso de los
menores de 14 anH os, sera necesario el consentimiento de las familias o los tutores legales.
4. Las contrasenH as de acceso por parte de la comunidad educativa a los sistemas de informacion
garantizan tanto su privacidad como los derechos vinculados a su perfil de usuario. Este se compromete a conservarlas y a usarlas con la diligencia debida. El uso de la contrasenH a es personal e
intransferible y no esta permitida la cesion, ni siquiera temporal, a terceros. En el supuesto de
que se conozca o sospeche que esta contrasenH a es utilizada por terceras personas, debera ponerse tal circunstancia en conocimiento del administrador o la administradora de la web, blog, red
social o comunidad de formacion en línea a la mayor brevedad.
5. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion se realizaran de
acuerdo con la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se aprueban los modelos de solicitud
para ejercer los derechos de acceso, oposicion, rectificacion y cancelacion de los datos de carac ter personal contenidos en ficheros de la titularidad de la Ádministracion Publica de la Comu nidad Áutonoma de Canarias (BOC nº 44, de 3 de marzo).
Propiedad intelectual.
1. Toda la comunidad educativa debe conocer que la propiedad intelectual de una obra literaria,
artística o científica corresponde al autor o a la autora por el solo hecho de su creacion y que esta
condicion conlleva el reconocimiento de unos derechos que hay que respetar, de acuerdo con lo
establecido en la vigente legislacion sobre propiedad intelectual.
2. Se tendra en cuenta lo siguiente antes de utilizar informacion de otras fuentes (textos, ima genes, sonidos, musica, vídeos, etc.) para publicarla en Internet o en cualquier otra publicacion:
- La informacion que se publique debe ser original o se ha de tener autorizacion de sus autores o
entidades de gestion de los derechos de autor que tengan los derechos legales sobre las mismas
para su publicacion.
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- Si no se es autor o autora de la informacion a publicar, sino que se ha copiado de una o varias
fuentes de obras literarias, artísticas, científicas ..., ha de tenerse presente que estan sujetas a
derechos de autor, aunque no se especifique expresamente.
- Si no se tiene autorizacion de los autores o representantes legales, no se copiara informacion de
obras que lo indiquen, por ejemplo, con expresiones como: «Todos los derechos reservados»,
«Copyright», «Este contenido puede estar sujeto a derechos de autor», «Esta imagen puede tener
copyright», etc.
Á estos efectos, el profesorado no necesita la autorizacion del autor o la autora para reproducir
pequenH os fragmentos de obras o de obras aisladas de caracter plastico o fotografico, siempre que
se utilicen para la ilustracion de las actividades educativas y se haga referencia a la autoría y a la
fuente de donde se ha extraído.
Unicamente para uso educativo es aplicable el artículo 32 sobre cita e ilustracion de la ensenH anza
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
Prohibición de contenidos.
Á los usuarios o las usuarias con permisos de administradores de las webs, blogs o plataformas
de teleformacion alojados en los servidores de la Consejería de Educacion y Universidades les
esta prohibida la transmision, la difusion o la puesta a disposicion de terceros a traves del servicio, de informaciones, mensajes, graficos, archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones,
software y, en general, de cualquier clase de material, datos o contenidos que:
- Puedan infringir o vulnerar los derechos legalmente protegidos, como el derecho de propiedad
intelectual o industrial, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y el derecho a la
propia imagen.
- Ácosen, de cualquier forma, amenacen o abusen de otros usuarios o usuarias, o de cualesquiera
terceros ajenos al mismo.
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- Sean difamatorios, obscenos o censurables, o puedan herir la sensibilidad de cualesquiera ter ceros que pretendan acceder a los mismos.
- Se publiquen con la intencion de hacerse pasar por otros usuarios u otras usuarias a traves de
la utilizacion de identificacion similar o a traves de cualquier otro metodo o dispositivo.
- Se utilicen para fines comerciales, publicitarios o ilícitos; así como para la transmision de
correo basura, cadenas o distribucion masiva de mensajes no solicitados.

CAPÍTULO 5: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Coordinación de prevención de riesgos laborales.
1. Para llevar a cabo el desempenH o de las funciones de la actividad preventiva de nivel basico
previstas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, la direccion de los centros
educativos podra nombrar un coordinador o una coordinadora de Prevencion de Riesgos Laborales entre el personal docente elegido por el Claustro, preferentemente con destino definitivo.
Para el ejercicio de sus funciones, el coordinador o la coordinadora de Prevencion deberan
acreditar el cumplimiento de alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo
35 antes citado.
2. De forma regular, se deberan reunir los comites de Prevencion de Riesgos Laborales, al menos,
una vez por trimestre.
Principios
El plan de prevencion previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, debe recoger los siguientes principios:
o

Todos los accidentes pueden y deben evitarse.

o

La direccion debe ejercer el liderazgo en la prevencion.

o

Los funcionarios y los trabajadores son los actores de la prevencion.

o

Formacion, informacion, participacion y consulta.
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o

La prevencion como calidad de vida laboral.

o

El control de riesgos significa ahorro.

o

La integracion de la seguridad en las fases de la concepcion, produccion y explotacion.

o

Investigacion de todo accidente o incidente.

o

DisenH o de un programa de prevencion con normas de seguridad y practicas operativas.

o

Dinamica de la prevencion. Evolucion tecnica.

4.3.2. Organización
La direccion de los centros educativos es responsable de la ejecucion de la prevencion, siguiendo
las directrices fijadas por el titular del centro, es decir, en los centros publicos, generalmente, la
Ádministracion educativa. La carencia de desarrollo normativo específico en este campo docente
no permite delimitar con claridad el alcance de los cometidos y responsabilidades de los diferentes funcionarios publicos. Se impone una regulacion clara y precisa sobre los cometidos en
este campo de la direccion de los centros, pues si la ejecucion corresponde a la direccion, el asesoramiento es propio de los tecnicos en prevencion de riesgos laborales que estan facultados
para la elaboracion de planes y diversos cometidos de ellos derivados.
La gestion de la prevencion impone la determinacion de la estructura con distintos grupos de
trabajo en los que el equipo directivo, como organo ejecutivo, ocupara el primer puesto. En se gundo lugar, podría figurar la comision de coordinacion pedagogica ya que cuenta con las diferentes jefaturas de departamento, por ejemplo, en los institutos de educacion secundaria. En tercer lugar, deben formarse equipos específicos atendiendo a los diferentes servicios, como puede
ser transporte, comedor, o unidades específicas.
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4.3.3. El análisis de riesgos y las técnicas de análisis
El analisis de riesgos es el primer paso de la planificacion de la prevencion de riesgos laborales
para adoptar medidas frente a los incidentes, accidentes y las enfermedades profesionales. Para
una buena planificacion es imprescindible la clarificacion conceptual previa. Debera entenderse
como accidente el suceso anormal no querido ni deseado que se presenta de forma brusca e inesperada que interrumpe la continuidad del trabajo y causa lesiones a las personas, mientras que la
enfermedad profesional es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido
por una exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente del trabajo o por la
organización del mismo. El analisis de riesgos implica la identificacion, la evaluacion y el control
de riesgos. Para ello se aplicaran las diversas tecnicas existentes como listas de chequeo, auditorias, encuestas, etc.
La combinacion de la gravedad del riesgo (baja, media y alta) con la probabilidad (baja y alta) determina la magnitud del riesgo lo que lleva consigo diversas medidas correctoras que van desde
la accion preventiva para mejorar la situacion a la paralizacion de la actividad.

4.3.4 El accidente de trabajo
Se considera accidente de trabajo a toda lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o
como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.
La accion preventiva debe estar perfectamente disenH ada y requiere que la direccion del centro
inicie la investigacion en el momento mismo del incidente o accidente, para lo que debera cono cer de forma general el sistema de prevencion y, de forma concreta, los procesos de ensenH anzaaprendizaje y las medidas de seguridad, higiene y salud. La investigacion puede requerir personal especializado que debera aplicar una metodología rigurosa con guías cuestionarios y cuantos medios permitan el correcto diagnostico y la adopcion de las medidas correctoras.
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Los accidentes de trabajo implican la comunicacion en parte oficial, el registro y el tratamiento
estadístico. Para el tratamiento estadístico se tiene en cuenta, entre otros, el índice de frecuencia
o relacion entre el numero de accidentes registrados en un determinado periodo y el total de horas-hombre trabajadas en el mismo, y el índice de gravedad o relacion entre el numero de jornadas perdidas por los accidentes durante un periodo y el toral de horas-hombre trabajadas durante dicho periodo.

4.3.5. El deber general de protección
El deber general de proteccion implica:
o

La evaluacion de los riesgos.

o

La conformacion de equipos de trabajo y medios de proteccion individual.

o

La informacion, consulta y participacion.

o

La formacion de los trabajadores.

o

La adopcion de medidas de emergencia.

o

La deteccion de riesgos graves e inminentes.

o

La vigilancia de la salud.

o

La elaboracion de documentacion.

o

La coordinacion de las actividades del centro.

o

La proteccion de los funcionarios y trabajadores especialmente de los sensibles a
determinados riesgos.

De ahí que los profesores y demas trabajadores en el centro educativo tengan, ademas de los
derechos generales, los de:
o

Informacion

o

Consulta

o

Participacion

o

Formacion en materia preventiva
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o

Paralizacion de la actividad en caso de riesgo grave e inminente

o

Vigilancia de la salud

Debemos tener presente que en los centros escolares, ademas de los factores de riesgo de tipo
físico como en cualquier otro recinto, se anH aden otros de tipo psíquico y psicosocial diferenciados como pueden ser los derivados de la voz, sentimientos, habilidades sociales, etc., propios de
las interrelaciones humanas aquí acentuadas no solo por el numero, sino por la minoría de edad
del alumnado, generalmente, con las dificultades que conllevan los procesos de desarrollo de su
personalidad.
Es necesario partir de una evaluacion inicial que considere:
o

La naturaleza de la actividad.

o

Las características de los puestos de trabajo.

o

Los equipos de trabajo.

o

Las substancias o preparados químicos.

o

Los acondicionamientos de los lugares de trabajo.

o

Otras actividades.

Otro aspecto relevante de primer orden es la disposicion de recursos. Existe confusion sobre la
necesidad de disponer de un botiquín que, conforme al anexo VI del Real Decreto 486/1997, de
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, debe contar con desinfectantes, antisepticos, gasas esteriles, algodon hidrofilo,
venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. En el plan que
debe elaborar el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la Consejería de Educacion y
cuyo esquema se comenta mas adelante, deben estar previstas las medidas para la adquisicion
de aquellos recursos con los que no se cuente en el momento inicial.
Entre los factores de riesgo en los centros educativos tenemos:
o

los agentes físicos

o

los agentes químicos
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los agentes biologicos

o

la carga mental (mobbing, estres, burn-out)

o

la carga física (trastornos musculo-esqueleticos)

o

los contactos electricos

o

los incendios

o

las caídas y golpes

o

los cortes

Normas de Organización y Funcionamiento

Como los agentes físicos podemos considerar:
o

el ruido

o

la iluminacion

o

la temperatura

o

las vibraciones

Los agentes químicos pueden ser substancias toxicas por inhalacion, ingestion y contacto.
Y, por ultimo, en los agentes biológicos podemos considerar las bacterias y los virus.

4.3.6. Plan de prevención de riesgos laborales
El artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales establece lo siguiente:
"Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Redacción según Ley 54/2003, de 12 de
diciembre.
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
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jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa,
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en
los términos que reglamentariamente se establezcan."
Por tanto, el plan de prevencion de riesgos laborales, establecido por la Consejería competente
en materia de Educacion conforme al asesoramiento realizado por el Servicio de Prevencion de
Educacion —que sera el mismo para todos los centros educativos— debe contemplar los siguientes apartados:
1. Estructura organizativa
2. Responsabilidades
3. Funciones
4. Practicas
5. Procedimientos
6. Procesos
7. Recursos
Ádemas de contemplar el plan de prevencion de riesgos laborales, la direccion del centro educativo debe fijar los objetivos, proporcionar los recursos humanos y materiales para garantizar la
eficacia del plan de autoproteccion o plan de emergencias (que se describe mas adelante), coordinar las distintas acciones en seguridad, y determinar las prioridades de las acciones preventivas, así como las actuaciones en situaciones de emergencia. Indudablemente en los centros
publicos las direcciones de los centros adoptaran las medidas previamente fijadas por la Ádministracion educativa, por ejemplo en medicina laboral, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada.
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Todo ello aconseja, una vez mas, dictar instrucciones que delimiten claramente el alcance de las
actuaciones de la direccion per se, las que pueda ejercer con la asistencia tecnica que se determine y las de otros servicios que incidan en el centro.

4.3.7. Órganos de representación y participación
Existe un deber de consulta en cuestiones de seguridad y salud laboral por parte de los responsables de los centros educativos respecto del profesorado y demas trabajadores del centro y, al
mismo tiempo, estos tienen un derecho de participacion y representacion, conforme al artículo
34 y siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevencion de riesgos laborales y su designacion se efectua de acuerdo con
unos criterios, como el de su eleccion en el ambito de los organos de representacion y por los
representantes de los trabajadores, siendo su numero diferente segun el numero de trabajadores.
El Comité de Seguridad y Salud Laboral es el organo colegiado paritario de participacion para
la consulta regular y periodica de las actuaciones de la empresa en materia preventiva. Se constituye obligatoriamente en empresas o centros de trabajo con una plantilla de cincuenta o mas trabajadores (artículo 38). La consideracion de los centros educativos como integrantes de una
unidad en la Consejería de Educacion —no como entidades independientes—, justifica la existencia de este Comite en la Ádministracion educativa canaria que ha establecido sus propias reglas y que esta facultado para los diversos cometidos que senH ala el artículo 39.2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Es indudable que la direccion de los centros solo podra elaborar el plan de prevencion y adoptar
las medidas arriba indicadas si cuenta con el asesoramiento de tecnicos en prevencion y salud
laboral y con la aportacion de medios del titular del centro, es decir, para la mayoría de los cen tros publicos, la Ádministracion educativa.
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El Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, dota a la propia Consejería de Educacion de un Servicio de Prevención propio, independiente de la Funcion Publica. Por tanto, sera la Consejería de
Educacion, de acuerdo con su Servicio de Prevencion, quien establezca las actuaciones que deberan llevarse a cabo en los centros educativos. No obstante, los centros educativos estaran atentos a las instrucciones que se dicten, configurando planes propios de acuerdo con su autonomía
organizativa o participando en las actuaciones generales que para la Consejería de Educacion y
Universidades fije el Gobierno de Canarias.
Podemos encontrar una gran cantidad de informacion sobre prevencion de riesgos laborales en
los centros —categorizada por etapas educativas y ensenH anzas, areas o materias, personal docente y no docente, etc.— en la seccion sobre este tema de la web corporativa de la Consejería de
Educacion:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centrospublicos/info/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Evaluación de diagnóstico.
1. El organo que tenga competencia en materia de evaluacion y calidad educativa, desarrollara
planes de evaluacion de diagnostico que permitan obtener datos representativos tanto del alumnado como de los centros, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educacion. Ásimismo, la Comunidad Áutonoma de Canarias podra participar, en los terminos que se establezcan, tanto en las evaluaciones estatales como en las internacionales.
2. Estas evaluaciones se realizaran en las ensenH anzas que se determinen e incluiran, en todo
caso, las evaluaciones generales de diagnostico previstas al finalizar el segundo ciclo de la edu cacion primaria y el segundo curso de la educacion secundaria obligatoria. Corresponde al Claus-
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tro del profesorado y al Consejo Escolar del centro conocer y analizar los resultados de estas
evaluaciones y proponer acciones de mejora.
3. Una de las finalidades de la evaluacion es proporcionar a los centros educativos informacion
sistematica, objetiva y sintetica sobre los rendimientos escolares y el grado de consecucion por
el alumnado de las competencias basicas. Esta informacion debe servir de referencia al centro, al
profesorado, al alumnado y a las familias. La Ádministracion educativa establecera los procedimientos para dar a conocer a la comunidad educativa los resultados de estas evaluaciones.
4. Corresponde a la Ádministracion educativa desarrollar y controlar las evaluaciones, así como
facilitar los modelos y apoyos adecuados para que los centros puedan realizar estas evaluaciones.

Evaluación de los centros.
1. La evaluacion de los centros es un instrumento para propiciar la mejora de la calidad del sis tema educativo.
2. Se estableceran procedimientos de evaluacion de los distintos ambitos y agentes de la actividad educativa: alumnado, profesorado y centros.
3. Los organos de gobierno de los centros garantizaran, dinamizaran y favoreceran la participacion efectiva de los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestion y
en su evaluacion, potenciando el ejercicio de su participacion democratica.
4. La evaluacion de los centros incluira tanto la evaluacion interna como externa.
5. La Inspeccion de Educacion participara en la evaluacion de los centros educativos así como de
sus programas y servicios, con la periodicidad que se determine.
Autoevaluación del centro.
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1. Las Ádministraciones educativas apoyaran y facilitaran la autoevaluacion de los centros educativos, fomentando los procesos de participacion de la comunidad educativa.
2. Los centros docentes sostenidos con fondos publicos realizaran de manera permanente una
autoevaluacion de su funcionamiento, de los programas y actividades que desarrollan, de los
procesos de ensenH anza y aprendizaje y del rendimiento de su alumnado. El resultado de este
proceso se plasmara anualmente en la memoria final de curso.
3. El equipo directivo favorecera la participacion de la comunidad educativa y propondra al Con sejo Escolar los criterios de planificacion de la evaluacion del centro que quedaran recogidos en
la programacion general anual.
4. El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar, en el ambito de sus respectivas competencias,
valoraran al final de cada curso el plan de autoevaluacion con propuestas de mejora para el
curso siguiente, que se recogeran en la memoria final de curso.
5. Ál objeto de facilitar el proceso de autoevaluacion, la Consejería competente en materia educa tiva, informara y asesorara sobre modelos y procedimientos de autoevaluacion. Ásimismo, establecera los objetivos claves en la autoevaluacion de los centros.
Evaluación externa de los centros.
1. La Consejería competente en materia educativa impulsara la elaboracion y el desarrollo de
planes de evaluacion de los centros educativos y de valoracion de la funcion directiva y docente.
2. En los planes de evaluacion externa de los centros que corresponde a la Ádministracion educa tiva, deberan colaborar los organos colegiados y el equipo directivo, los organos de coordinacion
didactica y los servicios externos, así como los distintos sectores de la comunidad educativa y sus
organizaciones.
3. La evaluacion del centro debera tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las evaluaciones precedentes, los resultados de la autoevaluacion del centro, así como el contexto socioe conomico y los recursos de que dispone.
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4. La Consejería competente en materia educativa colaborara con los centros en la resolucion de
los problemas que hubieran sido detectados en la evaluacion realizada.
5. Los resultados de la evaluacion seran comunicados al Consejo Escolar y al Claustro del profe sorado de cada centro para su analisis y valoracion. Las conclusiones obtenidas por ambos
organos se haran publicas.
6. Los equipos directivos participaran en el diagnostico sobre los niveles efectivos de las prestaciones o servicios de los centros y su relacion con las expectativas de los ciudadanos, así como la
medicion del grado de cumplimiento de los compromisos declarados en sus Cartas de Servicios

