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A. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

   1. Introducción: 

    En el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (ROC), en el Título II de Organización de los Centros, Capítulo I: Órganos de 

gobierno se recoge lo siguiente: 

 

        Artículo 11.- Participación de la comunidad educativa. 

 

“1. Los distintos sectores de la comunidad educativa participarán en el gobierno de los 

centros docentes a través del Consejo Escolar. 

2. El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que 

correspondan al Claustro, a los órganos de coordinación y a los equipos docentes. 

3. Los padres y madres podrán igualmente participar en el funcionamiento de los centros 

a través de las asociaciones que legalmente se constituyan, y de acuerdo con la normativa 

de aplicación. 

4. El alumnado participará, además, en el funcionamiento de los centros a través de los 

delegados y delegadas de grupo, que constituirán la junta de delegados y delegadas, y de 

las asociaciones de alumnado del centro legalmente constituidas. 

5. Asimismo, podrán abrirse cauces de participación y colaboración a través de los otros 

medios previstos en el Título IV del presente Reglamento.” 

 

  Participar es formar parte, colaborar con otros, juntarse con quien tiene inquietudes 

similares, formando un grupo para conseguir unidos unas metas comunes. 

   La participación en los centros educativos es necesaria, para eso hay que: 

a) Buscar la manera y los medios para hacerlo. 

b) Proponer tareas que lo faciliten a todos los sectores. 

c) Animar y facilitar que todos se sientan parte del centro. 

d) Informar adecuadamente a madres, padres y alumnado. 

e) Tomar consciencia que la participación es indispensable. 

   Con estas acciones pretendemos los siguientes objetivos: 



1. Sensibilizar a la comunicad educativa, de la necesidad de participar en la vida del 

Centro. 

2. Favorecer la corresponsabilidad, cooperación y colaboración entre familias y 

profesorado para facilitar el desarrollo integral del alumnado y poner en marcha 

acciones coordinadas. 

3. Impulsar desde la acción tutorial proyectos que fomenten la participación e 

implicación de las familias en el proceso educativo del alumnado. 

4. Dotar a las familias de la formación necesaria para participar en el quehacer 

cotidiano de la educación, en colaboración con otras instituciones (Consejería, 

Ayuntamiento,…). 

5. Propiciar espacios de encuentros y debates de todos los sectores para reflexionar 

sobre sus responsabilidades en educación. 

6. Favorecer la participación del alumnado en la comunidad educativa, a través del 

Consejo Escolar del Centro o Municipal. 

 

 

 2. El Consejo Escolar: 

 

        Artículo 13, del ROC: El consejo Escolar. 

“1. El Consejo Escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través 

del cual se garantiza la participación de los distintos sectores que constituyen la 

comunidad educativa.” (...) 

 

   Estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) La persona que ejerza la dirección del centro docente, que lo presidirá. 

b) La persona que ejerza la jefatura de estudios. 

c) Un representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el centro. 

d) Un número de profesores y profesoras elegidos por el Claustro, que no podrá ser 

inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo Escolar. 

e) Un número de padres y madres, y de alumnos y alumnas, elegidos respectivamente 

entre los miembros de cada colectivo, que no podrá ser inferior a un tercio del total de 

los componentes del Consejo. 

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 



g) La persona titular de la secretaría del centro que actuará a su vez como secretario o 

secretaria del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

 

   Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona entre sus 

miembros que, coordinado con el equipo directivo, impulse medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

   En los centros de educación especial y en aquellos que tengan unidades de educación 

especial formará parte también del Consejo Escolar un representante del personal de 

atención educativa complementaria 

   El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y siempre que 

lo convoque la dirección del centro por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva además, una reunión a principio 

de curso y otra al final del mismo. 

 

 3.  Participación de los distintos sectores de la comunidad:      

   Las personas representantes de los diferentes informarán de los asuntos que se vayan a 

tratar en el Consejo Escolar, de los acuerdos tomados y para recoger las propuestas que 

deseen trasladar a este órgano de gobierno y participación. 

 

  A.- Familias: 

   “Un representante de los padres y madres será designado por la asociación de padres 

y madres más representativa del centro docente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 

52, apartado 3, del presente Reglamento”. 

 

  La implicación y la participación de los padres en la vida escolar tiene repercusiones 

positivas como: 

-  Una mayor autoestima de los hijos. 

- Un mejor rendimiento escolar. 

- Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas. 

- Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela. 

 



  Las acciones a desarrollar desde el centro con las familias son: 

- Planificación y desarrollo de un calendario de visitas de los padres con todos y cada 

uno de los profesores, incluidos los especialistas. También pueden pedir cita previa a 

través de la agenda del alumnado, personalmente al profesorado,... 

- Realización de cuatro tutorías con padres a lo largo del año, una inicial de acogida, 

en la que se presentaría la programación general del curso, se escucharían sus 

demandas y tres tutorías más coincidiendo con la entrega de notas de forma presencial. 

-  Comunicaciones sobre el absentismo del alumnado a las familias. 

- Llamadas telefónicas de los profesores a las familias acerca del seguimiento educativo 

de los alumnos, cuando por causas de fuerza mayor no pueden asistir a esas reuniones. 

- Información y convocatorias de reuniones informativas y formativas con las familias 

y tutores, Orientadoras,... 

- Comunicados escritos ya sea en documento, en el cuaderno o en la agenda acerca de 

la marcha de las tareas y el rendimiento académico, así como de la actitud. 

- Entrevistas individuales o en equipo con los padres, por parte del profesor de área, del 

tutor, del Jefe de Estudios, del Director, de la Orientadora, de la profesora de Apoyo a 

las NEAEs. 

- Actividades de colaboraciones extraescolares y/o complementarias. 

- Implicación de familias en la celebración de talleres y determinadas actividades 

programadas y/o puntuales. 

- Gestión: AMPA y participación en Consejo Escolar. 

 

   En la página web de la Consejería tienen toda la información relativa a la educación de 

sus hijos e hijas, en el apartado “Familias”. 

   La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha elaborado un proyecto de  

acciones puntuales de formación para las familias que constituye una propuesta para 

impulsar la participación en la educación de sus hijos e hijas y en la vida de los centros 

escolares. 

  Según las necesidades desde el centro se informará, de servicios externos y concurrentes 

a las familias, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, así 

se podrá derivar a las familias a especialistas: salud mental, servicios sociales del cabildo, 

servicios sanitarios y  organizaciones pertinentes. Además de mantener un contacto directo 



con distintos especialistas en casos concretos: logopedas y otros profesionales externos al 

centro, para mantener las coordinaciones profesionales adecuadas. 

  Desde hace unos años, el centro cuenta con una asociación de Padres y Madres de nuestro 

alumnado. A través de Asambleas de Padres permite a los padres que participen en las 

desiciones del centro. También desarrolla y colabora en diferentes actividades 

complementarias (ayuda económica para los socios del AMPA) y extraescolares tanto para 

los padres como para el alumnado del centro. Se coordina con el equipo directivo en 

acciones puntuales, pero la relación con el centro es diaria. La representante del AMPA 

participa en el Consejo escolar del centro. 

B.- Con el alumnado: 

   Con el alumnado, tanto en el aula como en el centro, se desarrollarán: 

- El plan de acción tutorial y de orientación profesional. 

- El plan de atención a la Diversidad. 

- El plan de actividades extraescolares y complementarias. 

- El plan de Convivencia. 

- Redes educativas,... 

El alumnado del centro participa a través de la Junta de Delegados y Delegadas del centro, 

donde hay representación de todos los grupos, y a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar. La dirección del centro  convocará la junta cuando sea necesario y 

facilitará las coordinaciones. 

Uno de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar será designado por la junta 

de delegados y delegadas. 

Los alumnos y alumnas podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del 

tercer ciclo de educación primaria. 

C.- Con el profesorado: 

   Artículo 20. Claustro del profesorado. (ROC) 

1. El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 

caso, decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro. 

2. El Claustro será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará 

integrado por la totalidad del profesorado que preste servicio en dicho centro. 



3. Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona 

se integrarán en el Claustro del centro sede y podrán  participar, en su caso, en los 

claustros de los centros donde ejercen su función, en los términos que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

El Claustro elegirá a sus representantes del Consejo Escolar. El profesorado representante 

efectuará sus aportaciones con la objetividad debida y atendiendo a la opinión mayoritaria 

del Claustro. 

 Las  reuniones informativas, CCP, ciclos, claustros ordinarios,... favorecen que se 

establezca una comunicación constante entre los miembros del claustro. 

El Claustro del profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 

lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de 

curso y otra al final del mismo. 

Otros sectores de la comunidad educativa: 

- Sector de personal no docente: Siempre que sea necesario, el Director se pone en 

contacto y se coordina con los diferentes representantes del personal (Auxiliares 

educativos, personal de limpieza,... para resolver los conflictos que puedan surgir y 

favorecer así su implicación en la vida educativa del centro. 

- El personal administrativo y el del ayuntamiento: a diario trabaja con el equipo directivo, 

haciendo las aportaciones que estiman necesarias. 

 

Todo lo referente a los Órganos de Gobierno, Órganos colegiados,... (componentes, 

funciones, competencias,...) está recogido en el Decreto 81/ 2010, de 8 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que 

se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios 

dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el DECRETO 121/2015, de 22 

de mayo, que modifica el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función 

directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 



 

     

B: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

           Decreto 81/2010, de 8 de julio, art 41.2b 

 

 La toma de decisiones sobre el funcionamiento del centro, viene regida por la LEY 

30/1992, por la que se regula el RÉGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN y el Decreto 

128/1998 de 6 de agosto y 81/2010 de 8 de julio (ROC y actualización). 

 

En nuestro centro se pretende favorecer una toma de decisiones democrática. Para ello se 

establecen unos cauces de participación y coordinación de los distintos sectores de nuestra 

comunidad para que las decisiones sean conocidas y discutidas por todos, y puedan aportar 

sus opiniones dentro de sus respectivas competencias. 

 

Cada sector tiene sus cauces de participación en los órganos de gobierno del centro y sus 

propias competencias pero debemos lograr que las decisiones sean conocidas por todos 

aceptadas por todos. 

      

Los documentos (solicitudes, quejas, sugerencias, reclamaciones...) que se quieran dirigir 

a cualquiera de los órganos de gobierno o de coordinación docente del centro deberán 

presentarse por escrito en la secretaría del centro con el correspondiente registro de entrada. 

Se levantará acta de todas las reuniones de los órganos de gobierno y de los órganos de 

coordinación docente. Cada órgano de gobierno o de coordinación docente contará con su 

propio libro de actas, que será custodiado en la secretaría del centro. 

 

C. LOS CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

   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. 



 

    Introducción: 

    Los canales de coordinación entre los diferentes órganos de gobierno son necesarios 

para que participe toda la comunidad educativa del centro. Para ello se elabora una 

planificación desde el principio de curso donde se recoge los diferentes momentos de 

coordinación entre todos los sectores quecompeten a la dirección del centro. 

 

1. Órganos de gobierno y los órganos de coordinación docente. 

 

  . Equipo directivo: 

    El Equipo directivo del Centro lo conforman la Dirección, la Vicedirección, la Jefatura 

de Estudios y la Secretaría. 

 

    Las funciones del Equipo directivo vienen determinadas por el Artículo 4  DECRETO 

106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes 

públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el 

DECRETO 121/2015, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 106/2009, de 28 de julio, 

por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios 

dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

    Para facilitar el trabajo coordinado entre los miembros del Equipo Directivo, se 

mantendrá, como mínimo, una sesión de coordinación semanal (Viernes a 3ª hora). 

Entre sus funciones están: 

- Dirección: es el responsable de las decisiones que se toman en el equipo directivo, y 

quien en última instancia, decide y visa 

- Vicedirección: organiza las actividades complementarias y extraescolares y 

sustituye al director en caso de ausencia. 



- Secretaria: regula y gestiona el apartado económico del centro, y levanta acta de las 

distintas reuniones de los órganos colegiados. 

-  Jefatura de Estudios: toma decisiones en aspectos de organización del personal docente, 

alumnado y pedagógicos. 

    Es el principal responsable de convocar las diferentes reuniones con los  miembros de 

la Comunidad educativa: Claustros, consejos escolares,... 

     

. Coordinaciones del profesorado: 

   El profesorado se organiza en equipos educativos de nivel, equipos educativos de grupo, 

equipos de ciclo, etapa e inter-etapas, cuyos coordinadores/as, junto con el Equipo 

Directivo la Orientadora, la especialista de NEAE y la logopeda constituyen la Comisión 

de Coordinación Pedagógica (CCP).  La participación de este órgano de coordinación 

docente, cuenta con un papel importante, dado que coordina, desarrolla y define las 

estrategias pedagógicas del Centro. Se reunirá cómo mínimo una vez al mes. En los 

horarios, se ha reservado una hora semanal de coordinación entre un miembro del equipo 

directivo y los coordinadores/as de ciclo que cumplen una función destacable para 

transmitir, coordinar y colaborar en las tareas de ámbito pedagógico y curricular. 

El desarrollo de las competencias y funciones del Claustro, constituido por todo el 

profesorado, y del Consejo Escolar, del que también forma parte el profesorado, y de los 

equipos educativos, vienen establecidas en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

  Para facilitar la coordinación entre los distintos cursos, ciclos y etapas en el centro, y de 

todo el profesorado que participa en la educación del alumnado, se elabora un horario y 

una planificación, recogida en el calendario anual del principio del curso.     

     Además se establecen diversos niveles y formas de coordinación (tutor-especialistas, 

ciclos, CCP,..) que iremos enunciando, junto con los aspectos que estableceremos como 

objeto de cada una de las mismas. 

 

1-  Coordinaciones tutores de nivel: 

    Se realizarán en la hora del PAT que tienen conjunto. Tratarán los siguientes aspectos: 



Programación de aula, características generales para concretar en las Unidades 

Didácticas de cada nivel: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

temporalización de las distintas unidades didácticas… 

1. Organización de actividades complementarias y extraescolares. 

2. Material en común y su uso: fotocopias, fichas de ampliación y/o refuerzo… 

3. Normas de convivencia para unificación de criterios. 

4. Problemas de aprendizaje y de conducta. 

5. Elaboración de documentos. 

6. Evaluación de la práctica docente. 

 

 

2.- Coordinación de tutores con especialistas. 

   En los equipos educativos de nivel, o cuando alguno de los implicados lo demande. 

Tratarán los siguientes aspectos: 

7. Problemática del alumnado en cuanto al aprendizaje y las actitudes y convivencia. 

8. Evaluación de alumnos/as y de los procesos de enseñanza. 

9. Evaluación de la práctica docente. 

 

3.- Coordinación de tutores con especialistas de Pedagogía Terapeútica y/o Audición 

y Lenguaje. 

 Quincenalmente. Tratarán de los siguientes aspectos: 

10. Seguimiento de alumnado con NEAEs. 

11. Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

12. Detección de nuevos casos y propuestas de estudio a través de protocolos de 

derivación hacia el Equipo de Orientación. 

13. Documentos de adaptaciones curriculares y seguimiento. 

14. Materiales de apoyo y refuerzo para NEAEs. 

15. Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 



4.- Coordinación de los Equipos de Ciclo y de los/as  Coordinadores de Ciclo con el 

Equipo Directivo a través del Jefe de Estudios. 

  Los coordinadores/as de los diferentes ciclos se reunirán  con la/el  jefe de estudios para 

planificar el trabajo a realizar en la siguiente reunión de ciclos. Tratarán los siguientes 

aspectos: 

16. Asistencia y absentismo. 

17. Documentos varios: modelos y plazos. 

18. Calendarios, sustituciones, actividades complementarias comunes. 

19. Horarios. 

20. Problemática general del ciclo. 

21. Propuestas del ciclo. 

 

5.- Educación Infantil con Primer Ciclo de Primaria. 

Las coordinaciones se harán una vez al trimestre como mínimo, tendrán como objetivo: 

22. Establecer una línea de continuidad entre las metodologías de ambos ciclos, al 

objeto de favorecer la continuidad y evitar dificultades de adaptación en el primer 

nivel a los niños y niñas. 

23. Analizar las características del alumnado y dar la información necesaria para la 

continuidad del trabajo educativo. 

 

6.- Coordinación Primaria con Secundaria. 

   Pendiente de su regulación, es muy conveniente fijar unos criterios de coordinación entre 

los centros de E. Primaria y de E. Secundaria de la localidad, que hasta el momento se 

reducen al mero traspaso de documentación y a las reuniones trimestrales con los docentes 

que imparten Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés con los distintos 

departamentos del instituto de cabecera. 

  Tendrá como objetivos: 

24. Facilitar la integración del alumnado de Primaria en la nueva etapa. 

25. Favorecer una comunicación fluida con el profesorado de ESO. 



26. Establecer acuerdos respecto a objetivos y contenidos de las áreas. 

27. Posibilitar la información sobre alumnado con dificultades para facilitar la 

continuidad del trabajo y las adaptaciones curriculares. 

28. Posibilitar una jornada de encuentro de los alumnos de sexto nivel con su nuevo 

entorno y profesorado de los distintos  I.E.S. de la localidad antes de iniciar el 

proceso de matriculación. 

 

7.- La Comisión de Coordinación Pedagógica. 

  El órgano máximo de coordinación en el centro será esta Comisión, cuyas funciones 

vienen delimitadas por el actual reglamento de Centros de Primaria, 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. 

La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de forma 

habitualy permanente, los asuntos relacionados con lasactuaciones pedagógicas, el 

desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 

Estará compuesta por: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 

b) La jefatura de estudios. 

c) La coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

e) La orientación del centro. 

f) Las funciones del equipo de orientación educativa y psicopedagógico que intervenga en 

el centro. 

g) La representación del profesorado especialista en la atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo designada por la dirección. 

 

 

2. Procedimientos para la coordinación. 



   En cuanto a la coordinación interna del centro el procedimiento exige básicamente la 

elaboración de unos horarios que permitan abordar todos los tipos de coordinación dentro 

del horario laboral. 

  Para ello se debatirá en las primeras sesiones del Claustro una distribución dentro del 

horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro, que permita abordar todos los 

aspectos. 

  Al mismo tiempo, dicha organización quedará plasmada en un plan de trabajo semanal 

que permita la flexibilización de lo diseñado para todo el curso, en razón de las necesidades 

que vayan surgiendo. 

   De todas las sesiones de coordinación se levantará un acta, de cuya custodia será 

responsable la persona que realice las funciones de secretario/a. 

   Los tutores del mismo nivel se coordinaran en la hora que tienen en común para el PAT 

de nivel.   

   Los claustros, órgano colegiado, intervienen todos los docentes del centro, se realizará 

uno por trimestre mínimo.  Según las necesidades del Centro, se podrán realizar claustros 

extraordinarios, con previo aviso e información del orden del día por parte del Equipo 

directivo. 

  La coordinación entre educación Infantil y Primaria y entre los interciclos de Primaria se 

realizará al menos una por trimestre.  La coordinación con Secundaria depende del Plan 

de Trabajo del Instituto de cabecera y los centros adscritos. 

 

 

3. Actividades complementarias y extraescolares: 

 

 Desde la Vicedirección  se organizarán las actividades extraescolares y complementarias 

con la colaboración, cuando se requiera, de la Jefatura de Estudios. 

 



1. La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, que 

por especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso en la 

PGA anual deberá llevar la aprobación del Consejo Escolar. 

2. A propuesta del profesor/a responsable y con el visto bueno del Equipo 

Educativo, se podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes, a 

aquellos alumnos y alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas 

de convivencia existentes en el NOF. 

3. Cuando los padres deseen acompañar al alumnado en estas actividades, deberán 

comunicárselo el profesor- tutor responsable del grupo. El profesor o profesora elaborará 

un listado con los padres disponibles, y se les avisará en caso de que tenga que acompañar 

al grupo en cuestión. 

 

 3.1- Actividades complementarias: 

 Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas 

áreas de conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de 

distintas materias. 

1. En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún 

criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de 

todos. 

2. Será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres y/o tutores legales 

para la participación del alumnado en las actividades impartidas en horario lectivo, y 

realizadas fuera del centro escolar. Esta autorización, que validará el ejercicio de 

cualquier actividad de las aprobadas en la P.G.A, se pedirá a los padres o tutores 

legales con la matrícula y valdrá para la etapa de Infantil y Primaria. Además cada 

vez que se organice una actividad que implique una salida del centro, se pedirá la 

autorización de la misma. 

3. Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas: interprete en lenguaje de 

signos española, profesora de apoyo a las NEAEs,… 

4. La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable. 



a. En la programación y ejecución de estas actividades se velará para que 

perjudique lo menos posible al desarrollo del resto de las actividades docentes. 

b. En este sentido los responsables deberán comunicar a la Vicedirección, 

con cinco días de antelación, la celebración de la actividad ya que esto facilitará 

que se lleven a cabo las actuaciones (aviso al profesorado afectado, notificación a 

la Jefatura de Estudios…) que impidan distorsiones indeseadas. 

5. Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los 

trimestres equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a las épocas de 

exámenes y evaluaciones. 

6. Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los 

distintos cursos y niveles. 

7. Es conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos grupos que 

presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y en lo que se refiere a 

su proceso de socialización y desarrollo de habilidades sociales. Consideramos que 

estas actividades por su propia naturaleza son oportunas para modificar cambios en 

conductas no deseadas,… 

8. Se estudiarán las ofertas y colaboraciones de otras instituciones y organismos no 

ligados a la comunidad educativa. 

9. No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la 

participación, al menos, del setenta y cinco por ciento de los alumnos y alumnas a los 

que va dirigida la misma y que asisten regularmente a clase, salvo aquellas que por 

sus propias características no vaya destinada a la totalidad del grupo. 

10. En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas 

que no participen en las actividades programadas el profesorado responsable deberá 

prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que serán 

comunicadas a la  Jefatura de Estudios. 

11. En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesores 

que acompañarán al alumnado será de uno por cada quince alumnos. En caso de que 

por las especiales circunstancias de un viaje (intercambios, actividades en otras islas) 

tuviera que ir algún profesor o profesora más, se deberá justificar en la  Jefatura de 

Estudios.   

12.  Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva: 



a. Si por causas justificadas el alumno no pudiese asistir y previamente había 

abonado la cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución siempre y 

cuando sea posible, y no conlleve sobrecoste al resto del alumnado. 

b. En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al gasto se valorará la 

vía de solución buscando alternativas (APA,…). 

3.2- Actividades extraescolares: 

1. Se organizan con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

2. Se deben recoger en la P.G.A. y han de desarrollar valores como el respeto 

a la naturaleza, a la convivencia pacífica y solidaridad, al patrimonio cultural, 

medioambiental y material. Además deberán contribuir al desarrollo de las 

habilidades personales, de convivencia y conocimiento, de la competencia 

comunicativa del alumnado y de los hábitos de vida saludables. Su contenido no 

forma parte de las programaciones didácticas, se realizan fuera del horario lectivo 

y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria. 

3. Se debe expresar con suficiente claridad en la información al alumnado, 

quién es el responsable de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el horario y 

los días de realización, así como el coste de no ser gratuitas. 

4. En todo caso deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y en 

la Memoria de fin de curso deberá evaluar el desarrollo del programa de 

actividades extracurriculares. 

 

D) LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE GOBIERNO O DE LAS COMISIONES QUE EN ELLOS SE 

CONSTITUYERAN 

 

     Es necesario establecer unas normas para el correcto funcionamiento de las diferentes 

reuniones o coordinaciones. 

 

    Normas generales de funcionamiento en las reuniones de los órganos colegiados 



1. El director/presidente establecerá el tiempo máximo estimado para la reunión, 

dando ésta por terminada cuando estime oportuno o prorrogada si no se han tratado 

todos los puntos del día del acta. 

2.  En todo momento se hablará pidiendo la palabra. 

3. Se podrá hablar saltando el turno de palabra por alusiones, a consideración del 

director/presidente. 

4.  No se permite abandonar la sala hasta que el director/presidente levante la sesión 

o conceda permiso. 

5.  La votación será a mano alzada, excepto en los casos estimados por normativa 

(elecciones). 

6.  El acta del claustro de final de curso se aprobará después de un receso al finalizar 

dicho claustro. 

7. En caso en que el director/presidente no pueda presidir una reunión, lo hará  en 

quien delegue. 

 

    Calendario de reuniones de los órganos colegiados. 

- En el horario general del centro se contemplará una sesión de coordinación del equipo 

directivo, los viernes. 

- Las coordinaciones de Educación Primaria y Secundaria, quedarán establecidas 

anualmente, a principios de curso, por el IES de zona, previo acuerdo con los centros 

adscritos. 

-  Anualmente se planificará un calendario general de reuniones para la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, Coordinaciones de Ciclo, Claustros, Consejos Escolares y 

Equipos Educativos para sus sesiones de evaluación, quedando recogidos en la 

planificación del principio de curso. 

 

    Normas de funcionamiento de los órganos colegiados 

   La normativa básica se rige por lo siguiente: 

- Consejo escolar: Decreto 81/2010 art 13, 14, 15, 17 y 41.2d). Las comisiones que se 

formen dentro del Consejo escolar tratarán los temas con el resto del órgano de 

gobierno, dejando constancia de los acuerdos en las actas del mismo. 

- Claustro: Decreto 81/2010 art 21, 22, 41.2c) 

 



    Normas de funcionamiento de las Comisiones 

   La elección de los miembros de las comisiones se realiza dentro en el seno del consejo 

escolar, procurando la participación de todos los sectores que en él se encuentran 

representados. 

 

- Comisión económica: decreto 81/2010 art 19.2 y 3. Como norma general, la comisión se 

reunirá unos minutos antes que el consejo escolar cuando haya reunión ordinaria para 

aprobar cuentas, justificar gastos, etc, para repasar lo necesario. Aún así, todo asunto que 

conlleve un gasto fuera de lo planificado se consultará con el Consejo escolar en pleno. 

Esta comisión supervisa las cuentas justificativas, presupuestos y modificaciones de 

cuentas que se hagan por parte del centro, para favorecer la transparencia económica. 

Igualmente, se muestra también al consejo escolar. 

 

- Comisión de convivencia: decreto 81/2010 art 55. Al igual que en otras comisiones, los 

asuntos que sean de relevancia para la vida del centro en materia de convivencia, serán 

tratados por el consejo escolar, aunque las decisiones las deban tomar dicha comisión 

específica. Las funciones de esta comisión son entre otras, las de velar por el buen 

funcionamiento del centro en materia de convivencia, y hacer aportaciones al consejo 

escolar para solucionar/prevenir conflictos. Esta comisión se encarga de dinamizar e 

impulsar actividades que favorezcan la convivencia de la comunidad educativa en el centro. 

A su vez, en el caso de haber intencionalidad de abrir expedientes disciplinarios, serían los 

encargados de discutir su conveniencia. 

 

- Comisión de actividades complementarias y extraescolares: Decreto 81/2010 art 26 y 

27, y ORDEN de 19 de enero de 2001 art 2.2. Para la realización de cualquier actividad 

deben seguirse las instrucciones de la misma orden. La comisión está formada por los/as 

coordinadores/as de ciclo. 

 

- Comisión de igualdad de género: Decreto 81/2010 art 19.4. La función de esta comisión 

es dinamizar actividades en el centro que favorezcan la igualdad de género, la no distinción 

de sexos, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

  Comisión de Coordinación Docente: 



   Esta comisión se regula mediante el Decreto 81/2010, de 8 de julio, capítulo II (art 23 a 

37). 

   Dentro del mismo, figuran cada una de las comisiones que se forman en el centro, sus 

componentes, funciones y funcionamiento básico. 

 

- CCP: art 24 y 25. Se reunirá una vez al mes, en convocatoria realizada por la 

jefatura de estudios. La preside el director. 

- Ciclos: art 33 y 34. Se procurará una reunión de ciclo tras cada CCP, para permitir 

el traspaso de la información. Los especialistas se asignan a los ciclos según los 

grupos que den, procurando que esté el nº de maestros equilibrado en cada ciclo. 

– Equipos docentes de nivel o grupo: se realizarán diferentes coordinaciones con los 

especialistas que inciden en los grupos. Triemstralmente o cuando el tutor/a o 

especialistas lo soliciten. 

– Tutores de nivel: Una vez a la semana, en la hora del PAT conjunto (art 34 a 37). 

Desde la jefatura, a la hora de hacer los horarios, se tendrá en cuenta que  una hora 

de PAT coincida en el horario de Música o Educación Física, para favorecer al tutor 

o tutora poder hacer cosas en la propia aula, ya que estas asignaturas se imparten en 

otros espacios diferentes al aula. 

 

E. EL NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA POR CURSO Y 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA JUSTIFICAR DICHAS FALTAS 

CONFORME A LO DETERMINADO POR EL CONSEJO ESCOLAR. 

 

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. 

 

1. Número máximo de faltas  de asistencia por curso: 

  Las faltas de asistencia reiteradas y sin justificar serán comunicadas a los Organismos 

competentes (Inspección, Servicios Sociales, Dirección General de Protección al Menor) 



para que adopten las medidas oportunas que garanticen el derecho de los niños-as a la 

Educación. Un alumno o alumna se le considera absentista cuando tiene más del 15% de 

los días lectivos del mes las faltas de asistencia sin justificar. 

   Se definen tres niveles de absentismo, según el porcentaje de tiempo de inasistencia a 

las sesiones de clase, de acuerdo con los siguientes tramos: 

a) Absentismo moderado o leve: inasistencia hasta un 15% de las sesiones de clase. 

b) Absentismo grave: inasistencia entre el 15% y el 50% de las sesiones de clase. 

c) Absentismo muy grave: inasistencia de más de un 50% de las sesiones de clase. 

 

  El número máximo de faltas de asistencia será el siguiente : 

Sesiones semanales 1 2 3 4 5 6 

Sesiones anuales 35 70 105 140 175 210 

1er aviso (15%) 5 10 15 20 25 30 

2º aviso (30%) 10 20 30 41 51 61 

3º aviso  (50%) 17 34 51 68 85 102 

 

    En la Programación Genaral Anual se especificará  las actuaciones para llevar a cabo con el Plan 

de Prevención y control del absentismo. 

 

 

2. Procedimiento y requisitos para justificar las faltas, retrasos o salidas anticipadas: 

    Tal y como establece el artículo 12.3 del Decreto de Absentismo, para la justificación 

de ausencias, salidas anticipadas y retrasos se estará a lo dispuesto en el Decreto 81/2010, 

de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y su normativa de 

desarrollo, en lo referente a su organización y funcionamiento. 



    La no aceptación de la justificación de la ausencia por parte de los centros educativos 

deberá motivarse mediante las argumentaciones que la sustenten. 

    Los modelos para justificar las ausencias se encuentran en la Secretaría del centro pero también 

se puede descargar desde la página web del centro (www.ceipbenitomendez.com). Existe el 

modelo en la agenda del alumnado. 

    Cuando sea una salida anticipada o un retraso, el alumnado tendrá que entrar por la Secretaría 

del centro. Alli tendrán a su disposición el modelo, puesto que un adulto recogerá al alumnado y 

firmará el retraso o salida, según corresponda. Si ya existe constancia de la salida anticipada en 

la agenda, hay que sacar copia y adjuntarla al parte mensual de control del absentismo y en ese 

caso no hará falta rellenar el documento de salida. 

   Para que una falta, retraso o salida anticipada quede justificada tiene que cumplir ciertos 

requisitos: debe ser por escrito; Tiene que aparecer nombre del alumno/a, fecha de la ausencia, 

motivo (se especifican más adelante) y firma de quien justifica la ausencia. 

Cuando se justifica a través de la agenda, sacar copia. 

 

   Faltas, salidas y retrasos justificados: 

 

   Para la justificación de la ausencia, salida anticipada y retrasos nos basaremos en los 

motivos que se indican a continuación: 

 

 3.1. Entorno Familiar: 

a) Indisposición, enfermedad o accidente del alumnado que impida el desplazamiento 

al 

centro, así como hospitalización. 

b) Enfermedad o accidente de los progenitores o representantes legales que impida el 

desplazamiento al centro, así como hospitalización. 

http://www.ceipbenitomendez.com/


c) Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables, 

como fenómenos meterológicos adversos, huelga de transportes o circunstancias 

análogas. 

d) Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes legales, 

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

e) Fallecimiento de un familiar. 

 

3.2. Organización del Centro: 

a) Participación en actividades propias del centro educativo. 

b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación 

de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar. 

d) Asistencia a reuniones autorizadas. 

e) Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su 

organización: Billete de avión o barco, ... u otras a criterio del tutor/a o especialista, 

una vez consultado con la dirección del centro. 

 

3.3. Otras causas: 

a) Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 

b) Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de actuaciones 

responsables del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

c) Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia 

aclase, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa 

autonómica reguladora de la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

d) Otras causas predeterminadas por el centro contempladas en sus Normas de 



Organización y Funcionamiento. 

 

 

   Faltas, retrasos o salidas anticipadas injustificadas: 

 

a) Por ausencia de solicitud o de justificación. 

b) Por desestimación de la justificación. 

c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho 

de reunión y sin comunicación previa a la dirección del centro educativo. 

d) Otras causas predeterminadas por el centro educativo: 

     - Desconocido (DE): cuando  se desconoce el motivo de la ausencia, retraso o salida. 

 

 

3. Actuación de los centros educativos para el control de la asistencia del alumnado. 

    Conforme a lo previsto en el artículo 8 del 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, los centros educativos incluirán entre sus prioridades, 

y en los programas o proyectos en los que participe así como en los documentos 

institucionales, la prevención, el control, registro, difusión e intervención sobre el 

absentismo y el abandono escolar temprano, con el asesoramiento y apoyo del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona  estandarizando los siguientes tipos de 

actuación: 

 

a) De carácter preventivo. Las medidas de carácter preventivo serán las previstas en 

las disposiciones sobre organización y funcionamiento de los centros docentes no 

universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cuales deberán 



transmitir información a las familias del alumnado menor no emancipado, así como 

aquellas que los centros adopten e incluyan en los proyectos y procedimientos 

recogidos en los documentos institucionales. 

 

b) De control, registro e información. La actuación de los centros educativos para el 

control de faltas del alumnado, así como las cuestiones relativas al cómputo de tiempo 

para las faltas de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas, su justificación, el 

registro de asistencia del alumnado y su comunicación de conformidad, estarán a lo 

previsto en el artículo 11 del DPISAE. 

 

c) De intervención. La intervención desde el centro educativo debe estar encaminada, 

sobre todo, a lograr que el alumnado absentista se reintegre con normalidad en el propio 

centro y, en particular, en su clase de referencia. 

 

   La fase de intervención se realizará en varias actuaciones; La primera actuación se 

realizará de manera inmediata, a través de los tutores y las tutoras, entrevistando al 

alumnado absentista, y en el caso de menores no emancipados, a sus respectivas familias, 

con el propósito de indagar los motivos de sus ausencias, pudiendo contar para ello con el 

Departamento de Orientación del centro o, en su caso, con el orientador o la orientadora 

asignado al mismo, así como con el trabajador o trabajadora social del EOEP de zona, que 

colaborará con las actuaciones dirigidas a la reducción del absentismo. 

  -  Las tutorías, que tendrán acceso al historial académico completo del alumnado, 

incluyendo cursos anteriores, deberán informar sobre los casos de absentismo escolar y de 

abandono escolar temprano al equipo directivo que, de acuerdo a lo establecido en su 

programa o plan de absentismo, garantizará la puesta en funcionamiento del procedimiento 

de actuación para estos casos. 

   - La jefatura de estudios, de modo ordinario, remitirá a mes vencido la información sobre 

absentismo escolar, tanto a los servicios sociales municipales como al centro directivo del 

Gobierno de Canarias competente en materia de infancia y familia, salvo supuestos 

excepcionales debidamente motivados que exijan su remisión con anterioridad. 



   - La jefatura de estudios, asimismo, comunicará a los servicios sociales municipales y al 

centro directivo del Gobierno de Canarias competente en materia de infancia y familia los 

hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de situaciones de riesgo o 

desamparo de los menores escolarizados, como acoso escolar, malos tratos, acoso sexual, 

abandono, malos hábitos higiénicos o de salud y drogodependencias, todas ellas 

situaciones que inciden o agravan el problema del absentismo escolar. 

 

3.1 Actuaciones por parte del profesorado: 

   Cualquier falta de asistencia, retraso o salida anticipada del alumnado a sus 

sesiones lectivas deberá quedar siempre registrado y así lo consignará el profesorado 

responsable. El control de la asistencia, de los retrasos y salidas anticipadas debe ser 

diario. 

 

  a) Faltas de asistencia: 

   El profesorado de las diferentes áreas  controlará diariamente  las faltas de 

asistencia de su alumnado  y dejará constancia de las ausencias en la plantilla destinada 

a ello que se le facilitará mensualmente a los tutores/as  (Ficha para el seguimiento del 

absentismo del Pincel Ekade). 

   En el caso de que la profesora o el profesor permanezca con el grupo a lo largo de 

todas las sesiones, el control de la asistencia se podrá realizar una única vez al día, 

pudiendo modificarse si fuera necesario. 

   Una vez finalizada la jornada lectiva, todos los retrasos o las faltas de asistencia del 

alumnado deben quedar registrados, de forma telemática, a través de la aplicación 

Pincel Ekade, mediante el dispositivo que prefiera (móvil, PekWeb, ordenadores del 

centro,...) 

 

  b) Retrasos:  La puerta del centro se cierra a las 08:40 horas; todo alumno/a que entre 

después de esa hora, lo hará por  la Secretaría del Centro. El alumnado vendrá 

acompañado de un adulto para firmar el documento de retrasos, donde quedará 



constancia del motivo y hora de entrada del alumnado. Si trae justificación del retraso 

se lo entregará al profesor /a que imparta clase en su grupo a esa hora para justificar la 

ausencia y podrá entrar al aula. Cuando sea un retraso no justificado, el alumnado  

permanecerá custodiado por el adulto hasta el  siguiente cambio de hora (09:15),  para 

no interrumpir el desarrollo de la sesión. 

 

c) Salida anticipada: Cuando sea una salida anticipada (antes de finalizar la jornada 

lectiva a las 13:30 horas),  el alumnado saldrá por Secretaría, también dejando 

constancia de quien recoge al alumno o alumna, hora de salida además del motivo que 

genera dicha salida. Si vuelve a entrar, presentará justificante de la ausencia al profesor 

que imparta clase en su grupo a esa hora y se archivará con el resto de justificantes del 

mes en curso.  Si no vuelve, tendrá que presentar el justificante al profesor tutor para 

que justifique la ausencia de esa salida. También avisará si va a asistir o no al comedor. 

 

   Cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una 

falta de asistencia injustificada o, en su caso, como una falta justificada si se efectúa 

el trámite correspondiente. Si un alumno o alumna acumula 5 retrasos o salidas 

anticipadas sin justificar se enviará notificación a las familias por escrito, para que 

conste dicha información. Una copia quedará custodiada por el tutor/a. 

 

   En el caso de ausencia del profesorado, el profesorado que realizará la función de 

control y registro de las faltas de asistencia o retraso del alumnado será el profesor que 

asigne la jefatura de estudios para  sustituir dicha ausencia (según el cuadro de 

sustitución del Plan  para cubrir las bajas cortas del profesorado) o en su caso profesor 

sustituto, volante,... 

   Si el alumnado participa en una actividad complementaria o extraescolar, el 

profesorado responsable de la actividad será el encargado del control de la asistencia 

del alumnado participante. Si existe alumnado que por cualquier razón justificada no 

realiza dicha actividad, este debe asistir a las sesiones en el horario del grupo que le sea 

asignado ese día y serán las personas responsables de las mismas quienes se encarguen 

del control de su asistencia. 



 

   Al finalizar el mes, el tutor/a tiene que entregar en jefatura el parte mensual del control 

del absentismo, con sus justificantes grapados. 

   Si un alumno/a supera el 15% de faltas, retrasos o salidas anticipadas  sin justificar se 

completará el documento Anexo II de la Resolución  182 de la Viceconsejería de 

Educación. 

 

  

3.2 Actuaciones Jefatura de estudios/ Dirección: 

 

   La jefatura de estudios controlará que el profesorado lleve a cabo el Plan de 

Prevención y control del absentismo, así como sus valoraciones trimestrales y que 

quede reflejado en las actas de evaluación de cada grupo y trimestre (Anexo III de la 

Resolución). También custodiará los partes mensuales de control. Asignará al profesor 

que tenga que cubrir una ausencia del profesorado, avisando al profesor sustituto y 

coordinará, junto a la Vicedirección, que profesorado  acompaña al alumnado en 

actividades complementarias y extraescolares. 

   La Dirección del centro se reunirá con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Arrecife y con la orientadora del centro para el seguimiento y notificación de nuevos 

casos a tratar. Se elaborará trimestralmete un documento para la información al Consejo 

Escolar (Anexo IV). 

   Mensualmente se entrega la documentación referida al absentismo al Ayuntamiento  

(anexo V) y se envia a la Inspección a través de la aplicación destinada a ello. 

4. Comunicación al alumnado, a las familias y/o tutores legales: 

 

    De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto de Absentismo, las ausencias 

del alumnado menor de edad no emancipado se notificará a las familias, de forma 

inmediata, a primera hora el día que se produce la ausencia, de forma preferente por 



medios electrónicos, sin perjuicio de que adicionalmente puedan realizarse avisos por 

correo electrónico, a través de mensajes o llamadas telefónicas. 

    Sistemas de comunicación de los apercibimientos al alumnado y familias por la 

superación de las faltas de asistencia. 

 

 Número  de 

sesiones 

injustificadas 

Medida correctora Responsable/s 

1er 

apercibimient

o 

15%  sesiones 

(o 5 faltas 

injustificadas) 

- Notificación a través de la agenda 

del alumnado para que justifiquen la 

ausencia (cuando el alumno se 

incorpora al centro). 

- Si en tres días no se incorpora, 

Llamada de teléfono a la familia 

para que den explicaciones de las 

ausencias reiteradas de su hijo/a. 

- Tutor o tutora 

del grupo. 

2º 

apercibimient

o 

15 y 50%  

sesiones 

- Comunicación por escrito a los 

tutores legales del alumno/a 

( modelo en Secretaría) para 

informarle de la situación y de las 

consecuencias que ocasiona dicho 

absentismo. 

- Citación de las familias para 

entrevista personal con la jefa de 

estudios o dirección. 

- Información al Ayuntamiento e 

Inspección. 

- Tutor /a del 

grupo, Jefatura de 

estudios/ 

Dirección. 

 Perdida de 

evaluación 

continua 

+ de 50%  

msesiones 

- Se le comunicará  a la familia por 

escrito de la perdida del derecho a la 

evaluación continua y por lo tanto se 

aplicará el  sistema de evaluación 

alternativo que evaluará al alumnado 

(Anexo VI). 

- Tutor/a del 

grupo, 

especialistas y 

dirección del 

centro. 

 



   Al principio de cada curso el tutor/a informará a las familias y al alumnado del 

procedimiento a seguir. En caso de que existan casos a lo largo del curso, se les recordará. 

   Desde que un tutor/ o especialista detecte un posible  caso de absentismo actuará de la 

siguiente manera: 

- Cuando un alumno o alumna falta tres días seguidos al centro y no se sepa el motivo, el 

tutor o tutora se pondrá en contacto con la familia, vía telefónica, para obtener información. 

Si la familia responde, se pregunta el motivo y si se va a prolongar la no asistencia al 

centro para que el tutor/a y especialistas puedan preparar material para el trabajo del 

alumnado en casa, si la familia no lo ha solicitado ya. Si no responde, se esperará a que se 

cumpla el 15% de la inasistencia y se seguirá a la siguiente acción. 

- Si el alumno/a  falta el 15% de las sesiones el tutor/a  o especialista le comunicará a la 

familia vía telefónica que su hijo/a tienen un número determinado de faltas sin justificar y 

que si sigue así se tomarán las medidas oportunas. 

- Entre el 15 y el 50%:  Comunicación por escrito a los tutores legales del alumno/a 

( modelo en Secretaría) para informarle de la situación y de las consecuencias que ocasiona 

dicho absentismo. Si es muy notable la ausencia ( más del 30%) o la familia sigue sin 

responder al primer aviso, la Jefatura de estudios o dircción citará a las familias para una 

entrevista personal donde se le explicará las consecuencias que tiene ser absentista. Se 

dará un toque a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife y a la Inspección 

educativa. 

- Si ya es más del 50%  se le comunicará  a la familia por escrito con el documento del 

Anexo VI de la Resolución 182, de la perdida del derecho a la evaluación continua y por 

lo tanto se aplicará el sistema de evaluación alternativo que evaluará al alumnado. 

- El  alumnado debe conocer los apercibimientos que se refieren a su absentismo. 

 

    El sistema de evaluación alternativo consistirá en una prueba escrita y/o oral (en su 

caso) de 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables mínimos de cada 

área en los diferentes cursos, de acuerdo con los aspectos que constituyen el currículo 



básico de la Educación Primaria y teniendo en cuenta las características personales que 

presenta el alumnado objeto de dicha evaluación (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). En Educación Infantil se elaborará una prueba, según las 

características del alumnado y en qué momento evolutivo se encuentra según los motivos 

alegados por la familia o tutores legales de faltas de asistencia. 

  Este sistema de evaluación será revisado en los PAT de nivel, consensuados en el Ciclo 

y aprobados en la CCP del centro. 

  También será responsabilidad del tutor o tutora comunicar a las personas encargadas del 

alumnado los retrasos y salidas anticipadas que tenga el alumno de su grupo. 

- Cuando los retrasos a primera hora sucedan reiteradamentey sumen 3 sin justificar, se le 

enviará una comunicación en la agenda del alumno/a para informar que esos retrasos se 

consideran una falta de asistencia sin justificar. Si se acumulen un total de 5, se le 

comunicará a la familia mediante una carta (modelo en secretaría). Si la  situación continua, 

se informará en la CCP de las medidas a tomar (seguir protocolo como al absentista, ...). 

- Si son salidas anticipadas se hará un seguimiento de cuando se producen esas salidas y 

los motivos que la originan. 

F.  PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

ALUMNOS EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES O EN EL SUPUESTO 

CASO DE  AUSENCIAS CORTAS DEL PROFESORADO 

 

Los primeros auxilios son la primera asistencia que se presta a una persona que está 

sufriendo un episodio de urgencia o afectación de su salud. El profesorado se enfrenta 

diariamente a estas situaciones cuando cualquiera de sus alumnos o alumnas sufre algún 

accidente, siendo las personas de referencia y las que actúan en primer lugar. 

   Existe a disposición del profesorado y miembros de la Comunidad Educativa una “Guía 

de atención a emergencias sanitarias en los centros educactivos”, publicada por el 

Gobierno de Canarias en colaboración con otras entidades. Tiene como  objetivo facilitar 

al profesorado la información necesaria que permita la integración en igualdad del 

alumnado con enfermedades crónicas así como proporcionarle conocimientos para prestar 



los primeros auxilios, ya que el pronóstico o la evolución de las lesiones derivadas de un 

accidente pueden depender de la inmediatez y calidad de estos. 

   Además a esta guía le acompaña: 

– Vídeos: Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos. 

– Libro: Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos. 

– Información complementaria a la Guía de atención a emergencias sanitarias en 

los centros educativos. 

– Alergias alimentarias. 

– Asma. 

– Diabetes. 

– Epilepsia. 

– Principales auxilios básicos. 

– Cartel: Guía rápida de actuación ante emergencias sanitarias en los centros 

educativos. 

     Estos documentos se encuentran en la Unidad de Red Genérica para que sea consultada 

en cualquier momento por el profesorado. 

 

 EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE UN ALUMNO/A: 

   Si el alumno/a está enfermo no deberá asistir a clase. En la reunión de principio de curso 

el profesor/a tutor informará de la importancia que tiene para todos el que los/as niños/as 

no vengan a clase enfermos/as. 

  Si, aún así, detectamos algún niño/a con fiebre, mareos, vómitos, dolores de cualquier 

tipo o cualquier otro síntoma, el profesor o profesora que esté a cargo del alumno o alumna 

lo pondrá en conocimiento del profesor/a-tutor/a y se avisará rápidamente por teléfono a 

los padres para que vengan a recogerlo. 

   En caso de no poder contactar con algún familiar que se pueda hacer cargo del/la 

alumno/a, si el caso es leve, le permitimos permanecer en el Centro hasta la hora de salida. 

Pero si el caso se considerase grave o plantease duda su gravedad, se trasladará al alumno/a 

al Centro Sanitario más próximo, siempre acompañado por el profesor-tutor, o la persona 

que delegue en ese momento el equipo directivo y cuando el estado de salud lo permita. 

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/publicaciones/?s=emergencias+sanitarias
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia_emergencias_sanitarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/Guia_Atencion_Emergencias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/Guia_Atencion_Emergencias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/alergias_alimentarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/asma.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/diabetes.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/epilepsia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/cartel_guia_rapida_.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/cartel_guia_rapida_.pdf


  En caso de lesión no grave, a juicio del profesor/a encargado de la clase, será éste 

profesor/a el encargado de curar al alumno/a lesionado/a, siempre y cuando no exista 

riesgo para los demás alumnos/as durante el tiempo que dure la cura. 

  A los efectos de curas de heridas, se recuerda que las orientaciones dictadas al  respecto, 

recomiendan solamente la limpieza de la herida con agua, no siendo conveniente la 

aplicación de otros productos farmacéuticos. 

  En el caso de que se tenga la menor duda de que la lesión no pueda ser remediada en el 

Centro, se seguirán los siguientes casos: 

a) Si la gravedad lo permite, se dará aviso a los padres o familiares mayores de edad 

del alumno/a, para que se hagan cargo de él/ella. 

b)  Si la gravedad es extrema, se llamará al 112. En caso de ser trasladado, le 

acompañará el/la profesor/a-tutor/a o la persona que asigne la dirección, provisto de 

una fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social del/la accidentado/a, y se identificará 

como profesor/a en la Institución Sanitaria correspondiente. Mientras se desarrolla todo 

este proceso desde la Secretaría del Centro se pondrán en marcha todos los mecanismos 

a nuestro alcance para localizar a los padres o familiares directos y acudan directamente 

donde se encuentra el niño/a. 

   Se evitará el transporte de los/as alumnos/as enfermos o accidentados en los coches 

particulares, salvo casos muy extremos y siempre valorando los pros y los contra de esta 

decisión. 

   En caso de accidente grave, se redactará un informe, lo más detallado posible, del 

incidente, siendo de especial importancia la fecha, hora, descripción de los hechos y 

testigos del accidente. 

  En el caso de accidente de un/a alumno/a  no beneficiario/a de la Seguridad Social, se 

acudirá para su asistencia a cualquier institución sanitaria, abonando la factura los padres/ 

tutores del accidentado/a o el Centro. Tal factura se remitirá con un oficio a la Dirección 

Territorial de Educación para que se proceda a la tramitación de su abono a quien haya 

sufragado tales gastos. 

 

   *  Cadena de asistencia general en toda intervención. 



   Esta cadena se adapta a todo tipo de atención urgente, ordenando las actuaciones básicas 

ante una situación de urgencia. 

- Primer eslabón: es el más importante de todos. En este paso, protegemos el lugar del 

accidente, observamos lo que ha pasado y seguidamente avisamos al Servicio de 

Emergencias (112). 

- Segundo eslabón: en este, las personas instruidas en primeros auxilios realizan las 

Acciones Directas que se mencionaban anteriormente, hasta la llegada de personal 

sanitario. Por ejemplo: Reanimación Cardiopulmonar Básica, apoyo psicológico, 

taponamiento de una hemorragia, inmovilización de una fractura, etc. En esta asistencia 

no hay instrumental específico sanitario (collarín, material de inmovilización, etc.). 

- Tercer eslabón: se presta asistencia por parte de las personas que intervienen en un 

primer momento o personal adiestrado en Soporte Vital Básico (personal técnico de 

ambulancia, socorristas, policía, bomberos). Si se dispone de un desfibrilador, habría 

que utilizarlo. 

- Cuarto eslabón: se intentan solucionar las causas de la urgencia o al menos paliar sus 

consecuencias de forma especializada, con las ambulancias medicalizadas (Soporte 

Vital Avanzado) y en los hospitales. En este eslabón se atiende a la persona con medios, 

materiales y personal sanitario especializados. 

 

Actividades Complementarias y/o extraescolares: 

   Si ocurriera algún accidente del alumnado o el alumnado se encontrara indispuesto 

en las actividades complementarias y extrescolares fuera del recinto escolar, se actuará 

de la siguiente manera: 

 a) Si la gravedad lo permite, se dará aviso a los padres o familiares mayores de edad 

del alumno/a, para que se hagan cargo de él/ella y vayan a recogerlo/a. 

 b)  Si la gravedad es extrema, se llamará al 112 para que de las indicaciones pertinentes, 

mientras otro docente llama al centro para poder localizar a los progenitores o tutores 

legales del alumno/a accidentado/a. 



- En caso de ser trasladado a un centro de asistencia sanitaria,  le acompañará el/la 

profesor/a o la persona que esté a cargo del grupo en ese momento, dejando al resto del 

alumnado con otro docente. 

- Inmediatamente avisar al centro para que otro docente se incorpore al grupo siempre 

y cuando no se cumpla la ratio de salidas. 

- Mientras se desarrolla todo este proceso desde la Secretaría del Centro se pondrán en 

marcha todos los mecanismos a nuestro alcance para localizar a los padres o familiares 

directos y acudan directamente donde se encuentra el niño/a. 

 

Accidentes del alumnado en las actividades no lectivas: (Comedor, Acogida, 

Temprana...). 

   Los accidentes en las actividades del centro pero no en horario lectivo serán tratados 

como los accidentes en el centro, pero la persona responsable será el personal de dicha 

actividad, siempre y cuando no tengan un protocolo propiamente dicho. 

Transporte: 

  En el transporte, se hará cargo la empresa responsable, poníendolo en conocimiento 

del centro. 

    En todos los casos se notificará a las familias lo acaecido con sus hijos, mediante la 

agenda, llamada telefónica,... y se pondrá en conocimiento del equipo directivo. 

 

   Atención al alumnado con Protocolos de medicación especial: 

   El documento de actuación para alumnado que precise una medicación especial en 

circunstancias de salud específicas deriva de la Resolución 31 de Julio de 2006 de la 

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, en su Artículo VII, en el 

apartado 13, se hace referencia a la asistencia sanitaria del alumnado. Dicho protocolo se 

dará a conocer al Claustro y estará firmado por todas las partes implicadas: padres del 

alumno/a, tutor/a, Inspección Médica de Educación e Inspección Educativa, para su mayor 

conocimiento, garantizando de esta forma la responsabilidad civil que pudiese derivarse. 



   Dicho protocolo deberá quedar guardado en la carpeta didáctica del Aula, a disposición 

del profesorado sustituto, siendo éste advertido de tal circunstancia por la Dirección del 

Centro o, en su caso cuando se delegue, por el coordinador/a de Ciclo. 

   Si precisara algún medicamento, será custodiado por el tutor/a o el equipo directivo. 

 

G. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

DEL CENTRO. 

 

1. EDUCACIÓN  INFANTIL:  

     Los recursos y materiales que vamos a utilizar servirán de apoyo para la consecución 

de los objetivos programados, y se referirán tanto a los espacios, a los recursos humanos, 

así como al material escolar; el de desecho que aporte el alumnado y el vivo y funcional 

que ofrece el entorno. En su selección tendremos en cuenta que estén adecuados a las 

edades e intereses; a los objetivos y contenidos programados; que sean variados y 

estimulantes y que favorezcan el desarrollo de todas sus capacidades.   Estarán dispuestos 

de manera accesible y visible,  favoreciendo la adquisición de hábitos de trabajo, orden y 

autonomía.  Por otra parte el material curricular  partirá de las elaboraciones propias 

(mapas conceptuales, fichas,…) así como algunos cuadernos seleccionados por el equipo 

de ciclo que apoyen y complementen el trabajo del aula.  

• RECURSOS: 

Personales:  

- Maestros tutores.  

- Maestro de apoyo.  

- Maestros especialistas de inglés, religión e informática (5 años).  

Materiales:  

- Juegos simbólicos.  

- Materiales lógico-matemáticos.  



- Materiales para el aprendizaje de la lecto-escritura.  

- Materiales para plástica.  

- Material audiovisual e informático.  

Didácticos:  

- Propuesta pedagógica y programaciones de aula.  

- Método editorial del alumno: Editorial Algaida. Proyecto  “Papelillos”. 

- Material elaborado para refuerzo y ampliación.  

- Seguridad.  

- Polivalencia.  

- Movibles.  

- Funcionalidad.  

- Duraderos.  

- De fácil limpieza.  

- Adaptados al nivel de desarrollo madurativo y físico de los alumnos/as.  

 

LIBROS DE TEXTO  

- Se ajusta a los contenidos establecidos el D 17/08, 6 marzo y por el centro.  

- Las actividades se ajustan a las capacidades de los alumnos en los distintos niveles y 

resultan motivadoras.  

- Aporta material complementario.  

- Es manejable y resistente.  

 

    La Tecnología forma parte ya de la cultura y los niños asumen con total normalidad la 

presencia de las tecnologías en la sociedad, conviven con ellas y las adoptan sin dificultad 



para su uso cotidiano. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expresa: “El 

lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación presentes en 

la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso apropiado, inicie 

a niños y niñas en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización 

adecuada”.  En este sentido los docentes debemos propiciar una educación acorde con 

nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo herramientas tan 

sencillas como ordenadores infantiles y convencionales, Internet, televisión, DVD., 

proyector de diapositivas, cámara de fotos y vídeo, etc., como recursos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, impregnados de los principios que definen nuestra metodología. 

- Aula de informática.  Al ser un espacio común de nuestro centro, nuestra actividad estará 

regida por el horario que tengamos asignado para su uso.  Nuestras sesiones duran de 35/40 

minutos; este tiempo se puede dividir en 10/15 minutos de gran grupo con un trabajo de 

conceptos nuevos y repaso de lo visto anteriormente, y luego 20/25 minutos de trabajo 

cooperativo en pequeños grupos o por parejas. Los ordenadores están pegados a las 

paredes con un espacio libre en el centro, lo que nos permite realizar actividades en gran 

grupo.  Lo que se va a trabajar se explica  primero en gran grupo con los niños/as sentados 

en el suelo mirando a un único ordenador, para luego pasar a un trabajo simultáneo en 

todos los equipos del aula.  Las sesiones irán encaminadas a conocer la utilidad del 

ordenador como un recurso más de la escuela y su manejo, a través de actividades de 

distinto tipo: al inicio del curso visita al aula y así los niños/as se podrán familiarizar con 

ella y con el recorrido que hagamos por el centro hasta llegar a ella; establecimiento de las 

normas para el uso correcto del aula y hablar de lo que se puede y no se puede hacer 

mediante el uso de pictogramas; conocimiento del ordenador y sus elementos;  uso y 

función del ratón, teclado, cd, disquetes, monitor, altavoces,…; realización de juegos y 

programas educativos acordes al nivel y edad de los alumnos/as; búsqueda de información 

en Internet, etc. 

  

2. EDUCACIÓN  PRIMARIA.  

1º CICLO: 

Los criterios seguidos persiguen que estén adaptados al proyecto de trabajo del Centro, 

para ello deben tener: 



1.- Presentación clara de los contenidos y de forma graduada. 

2.- Actividades variadas, interesantes, motivadoras. 

3.- adaptadas al nivel del alumno. 

4. Tipo de letra adecuada (letra cursiva, cuadricula…) 

5.- Papel resistente (que se puede borrar fácilmente). 

6.- Formato fácil de manejar 

7.- Que sean interactivos. 

8.- Que se puede utilizar en diferentes situaciones. 

9.- Que sean manipulables. 

10.- Que completen el trabajo del libro. 

- Libros de textos: 

Lengua, Matemáticas, C. del Medio, Plástica; ” Editorial Santillana. 

Ingles; 1º y 2º: “Surprise Class Book.” Edit. Oxford. 

Religión; 1º y 2º: “Se llama Jesús”  

Matemáticas y Lengua cuadernillos de 1º, 2º, 3º trimestre. 

2º CICLO: 

1.- Los recursos y materiales que vamos a utilizar servirán de apoyo para la consecución 

de los objetivos programados, y se referirán tanto a los espacios a los recursos humanos, 

asi como al material escolar; el desecho que aporte el alumnado y el vivo y funcional que 

ofrece el entorno. 

En su selección tendremos en cuenta que estén adecuados a las edades e intereses a los 

objetivos y contenidos programados; que son variados y estimulantes y que favorezcan el 

desarrollo de todas sus capacidades.  Estarán dispuestos de manera accesible y visible, 

favoreciendo la adquisición de hábitos de trabajo, orden y autonomía.  Por otra parte el 

material curricular partirá de las elaboraciones propias (mapas, conceptuales, fichas…) así 



como algunos cuadernos seleccionados por el equipo de ciclo que apoyen y complemente 

el trabajo de aula. 

2.- Los libros de textos se han seleccionado por ajustarse a los contenidos establecidos en 

el Decreto 17/08, 6 de marzo.  Así mismo poseen apoyo visual con actividades previas o 

refuerzo; los contenidos son graduables a la dificultad que permiten atender al alumnado 

y permite ver el grado de consecución de los mismos a las reflexiones iniciales de cada 

unidad y a actividad.  Aportan materias complementarias. 

3.- Recursos: 

3.1.- Personales. 

Maestros tutores. 

Maestros de NEAE, Pt y Al. 

Maestros especialistas de Inglés, Religión, Música y E. Física. 

3.2.- Libros de textos. 

Juegos simbólicos y lógicos-matemáticos. 

Materiales para plástica. 

Materiales audiovisuales e informáticos. 

Laminas de apoyo visual. 

Instrumentos musicales. 

Pizarra digital. 

Láminas de apoyo visual. 

Diccionarios: Lengua e Inglés. 

3.3.- Didácticos:  

Propuestos pedagógicos y programación del aula. 

Material elaborado para refuerzo y ampliación. 



Estos recursos presentarán estas características: 

Seguridad. 

Polivalencia. 

Móviles. 

Funcionalidad. 

Duraderos. 

De fácil limpieza. 

Adaptados al nivel de desarrollo madurativo y físico del alumnado. 

3.2.1.- Libros de textos: 

Lengua, Matemáticas, C. del Medio, Plástica; Editorial Santillana. 

Ingles; 3º y 4º: “Surprise Class Book.” Edit. Oxford. 

Religión; 3º y 4º: “Se llama Jesús”  

Matemáticas y Lengua cuadernillos de 1º, 2º, 3º trimestre. 

4.- Tecnología forma parte ya de la cultura y los niños asumen con total normalidad la 

presencia de la tecnología en la sociedad, convivencia con ella y las adaptan sin dificultad 

para su uso cotidiano. 

5.- Aula de informática. 

Al ser un espacio común de nuestro centro, nuestra actividad estará regida por el horario 

que tengamos asignado para su uso.  

3º CICLO: 

 La selección de libros de textos se ajusta los criterios establecidos en el decreto 

17/08, 6 de marzo. 

 La editorial elegida dispone además de mapas mudos interactivos, material 

manipulable para matemáticas, láminas, propuestas para mejorar las competencias básicas, 



recursos digitales y recursos para atender a la diversidad (fichas de refuerzo y ampliación) 

y para las TIC. 

 Además, en algunas áreas se utilizan diversos materiales solicitados a las distintas 

editoriales de tipo visual y recursos TIC (videos DVD, CD) para favorecer la integración, 

asimilación y comprensión de los contenidos por parte del alumnado con diferentes déficit. 

- Libros de textos: 

Lengua, Matemáticas, C. del Medio, Plástica; Editorial Santillana. 

Ingles: “Surprise Class Book.” y el “Surprise Activity Book”, Editorial Oxford. 

Religión: En 6º nivel no hay libro de Religión. 

 

H. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA A IMPULSAR Y QUE SE 

DESARROLLARÁN EN EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

    En este apartado daremos a conocer aquellas estrategias y medidas a aplicar en el centro 

para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos que se puedan dar en el seno de la 

comunidad educativa. El equipo de convivencia será el encargado de dinamizar y 

coordinar todas aquellas iniciativas que promuevan dicho plan. Citando unos de los 

principios del Decreto 114/211 del 11 de mayo en su artículo 3, Principio generales, la Ley 

establece “La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la 

tolerancia, la igualdad y el respeto”. Así como en su artículo 53, la Ley constituye “El 

tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos (…) 

garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y 

superior interés del menor en sus actuaciones”. 

 

   Desarrollo comité de mediación escolar para la resolución de conflictos: “Mediación 

entre iguales” 

   Tiene como finalidad formar un comité de alumnado, profesorado y familias, con un 

espacio para trabajar valores propios de una cultura de convivencia democrática. Desde 



nuestro centro, consideramos la convivencia como un fin educativo a trabajar. Es un 

objetivo formativo en sí mismo y fundamental en todo proceso educativo. Dicho comité 

se encargará de la resolución de los conflictos que se den en el centro, fomentando el 

diálogo, la empatía, el entendimiento y la escucha activa, a través de diferentes actividades 

para la consecución de la mejora de la convivencia. En esta línea de acción estarán 

ubicados los mediadores y mediadoras encargadas de la mediación entre iguales. 

   El desarrollo del comité de mediación escolar para la resolución de conflictos, es un eje 

central para la regulación y coordinación de la convivencia en el centro, por lo que el 

colegio dispondrá de un aula de convivencia donde se pueda reunir el comité, donde se 

lleven a cabo las mediaciones entre iguales y donde se trabaje a nivel individualizado con 

el alumnado, las normas y límites, que favorezcan la convivencia pacífica en el centro.  

   Para el desarrollo de esta línea de acción, ha sido necesaria la realización de un proceso 

de formación en mediación horizontal con el alumnado (mediación entre iguales). La 

finalidad de la misma, es la formación de un comité de alumnos y alumnas de 5º curso. 

   En la formación con el alumnado se ha trabajado: el uso del diálogo como alternativa a 

otras posibles respuestas menos constructivas y negativas ante los conflictos, como son 

las de agresión y violencia o las de huida o sumisión. Así también se ha trabajado la 

empatía, cuando surge el conflicto el alumnado de la mediación entre iguales, debe 

aprender a poner a las partes enfrentadas en el lugar del otro, es decir, que desarrollen el 

entendimiento mutuo para poder resolver o transformar el conflicto, de manera que sea 

satisfactoria para los mediados. 

   Por ello, este comité serán el encargado de llevar un proceso de gestión de conflictos en 

el cual las personas enfrentadas se reúnen en presencia de un mediador o mediadora y, por 

medio del diálogo y la cooperación, buscan salidas al problema conjuntamente. 

  Cabe mencionar que se ha utilizado como referencia para la formación, el Modelo VIC 

de Rita Ojeda, ya que el mismo está teniendo gran trascendencia en diferentes centros de 

Gran Canaria.  

Loa objetivos  

• Formar una red de mediación en acción (servicio de mediación). 



• Desarrollar el proceso de mediación en el centro como vía de regulación de la 

convivencia y los conflictos, donde sea el propio alumnado quién intervenga en los 

conflictos. 

• Fomentar la participación activa y responsable de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

• Contribuir al desarrollo activo de la cultura de paz. 

 

Educación para la cultura de paz y la no violencia 

Esta línea de acción, es un programa de mediación escolar cuyo ámbito de intervención 

en el centro, es el aula. Consiste en fomentar los valores propios de una cultura 

democrática como la participación activa, derechos y deberes, normas democráticas y 

valores compartidos. Asimismo, es una estrategia que tiene como finalidad la mejora de 

la convivencia en el centro, fomentando en el alumnado la resolución pacífica de los 

conflictos, a través de actividades donde se trabaje el ejercicio de la tolerancia, la empatía, 

el respeto, la igualdad de oportunidades entre géneros, el diálogo, prevención de la 

violencia, la inteligencia emocional, etc.  

Para ello se ha trabajado con infantil de 5 años, y todos los niveles de primaria. En función 

de la necesidad del alumnado, se han dedicado más o menos tiempo a las distintas clases.  

La organización de contenidos llevada a cabo a través de diferentes actividades para la 

intervención en las aulas, ha sido: 

- Compresión del conflicto. 

- Comunicación abierta. 

- Expresión de sentimiento y emociones. 

Para este curso escolar, se ha planificado el trabajar con los diferentes contenidos que se 

detallan en este apartado, dando continuidad y coherencia a lo realizado el anterior año. 

Dichos contenidos son: 

- Habilidades de pensamiento. 



- Participación activa. 

- Convivencia pacífica. 

 

Los objetivos de la intervención en las aulas, para la construcción de una cultura de paz, 

son los siguientes: 

• Desarrollar la autoconfianza. 

• Aprender a vivir en sociedad. 

• Concienciar sobre la importancia de vivir en paz. 

• Desarrollar una actitud de no violencia y discriminación. 

• Aprender habilidades de comunicación, asertividad y empatía. 

• Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. 

• Favorecer el ejercicio de la tolerancia 

• Controlar nuestros sentimientos y emociones. 

• Aprender a tomar decisiones. 

 

Servicio de apoyo idiomático para la integración de alumnado extranjero 

  Va destinado a alumnado de 3 a 12 años que no domine la lengua del país de acogida, 

con la finalidad de facilitar su integración en el mismo.  

 

Creación del aula de convivencia 

  Esta línea de acción tiene como finalidad consolidar la convivencia en el centro, 

asignándole un lugar específico a la misma, donde se de cabida a la reflexión y el diálogo, 

contribuir a desarrollar actitudes cooperativas en toda la comunidad educativa, a través del 

encuentro, el intercambio de ideas y la participación conjunta.  



 

En aula, se llevarán trabajos individualizados, para aquel alumnado, que en horario de 

recreo, por incumplimiento de alguna falta leve, no pueda salir al patio. Se trabajarán 

normas y límites, derechos y deberes del alumnado y valores necesarios para la 

construcción de una cultura democrática, fomentando la reflexión y las habilidades de 

pensamiento. 

Así, en dicho espacio, se realizará la planificación para de las actividades del Plan de 

Convivencia. Estarán organizados los materiales de trabajo, las solicitudes de valoración 

por parte de la comisión de convivencia, la solicitud de valoración por parte de la comisión 

de convivencia para la mediación entre iguales y las actas de la comisión de gestión de la 

convivencia de la mediación entre iguales. 

Desde el equipo de convivencia, se elaborará un informe anual del trabajo realizado, 

incorporando un proceso de evaluación sobre el impacto del servicio en el centro. Puede 

ayudarse de las experiencias realizados por el profesorado, el equipo de convivencia, los 

alumnos y sus familias del comité de mediación para incorporar en él sus vivencias y las 

actividades realizadas para mejorar la convivencia en el centro. El informe debe darse a 

conocer a toda la comunidad educativa para su valoración.  

 

Dinamización de bibliotecas  

    Tiene como finalidad la dinamización del Plan de Convivencia a través de la creación 

de espacios en el centro, la biblioteca y el recreo. En dicho espacio se han realizado talleres 

y juegos con la finalidad de trabajar educación en valores, normas de convivencia, 

habilidades sociales, género, interculturalidad,… es decir, los principios democráticos de 

convivencia. Así como también, se han desarrollado juegos tradicionales en el patio, 

dinámicas de distensión, juegos deportivos, etc. 

Para el nuevo año escolar, se pretende consolidar una línea de acción para favorecer el 

Plan de Convivencia, iniciada al final del curso anterior. Se trata de la aplicación por parte 

del alumnado, de juegos y actividades en el recreo, coordinado por el comité de 

convivencia. Así, este grupo será el encargado de la dinamización de recreos. El alumnado 

encargado de ello será de 5º y 6º curso, estando divididos en el patio de infantil, en el de 



primaria de primer ciclo y otro grupo, en el patio de primaria de segundo y tercer ciclo. 

Cabe mencionar, dicha línea de acción, tiene como finalidad la asunción de 

responsabilidades por parte del alumnado en cuanto a la mejora de la convivencia del 

centro, dinamizando los espacios destinados para el intercambio cultural, fomentando así 

la interculturalidad. 

1. El Semáforo. 

2. Class- Dojo 

3. EGC: 

- Alumnado Ayudante. 

4. Normas de patio. 

5. Zonas comunes. 

- Redes: Igualdad y Solidaridad. 

I. LA ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA EN LOS TIEMPOS DE 

RECREOS Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE 

 

Atención  y cuidado del alumnado en horas de Recreo: 

 

    El alumnado será atendido y vigilado durante el recreo, siguiendo la planificación 

facilitada por la Jefatura de Estudios. 

    Los profesores que impartan enseñanzas en Primaria, harán el patio de Primaria 

(tutores y especialistas), que queda ubicado en la zona trasera del Centro y pertenecen 

las zonas de: 

1. Cancha de  Voleibol/ Quemado. 

2. Cancha de Fútbol. 

3. Cancha de Baloncesto. 

 

 Y los profesores que impartan en el ciclo de Infantil lo harán en los patios destinados 

a los recreos de Educación Infantil (zona delantera del Centro): 

1. Patio pequeño (patio para el alumnado de 3 años). 

2. Cancha Baloncesto (resto del alumnado, de 4 y 5 años). 

 



Patios en Educación PRIMARIA: 

   Tres profesores, de los que les toque guardia de patio ese día, estarán en las distintas 

zonas, para cubrirlas todas. El cuarto profesor/a se colocará en el pasillo, para controlar 

los baños. Se elaborará otro horario, por mes, para reubicar al profesorado en las zonas 

con el siguiente esquema: 

1. Cancha de  Balonvolea/ Quemado ------------ Zona 1 

2. Cancha de Fútbol. ------------------------------- Zona 2 

3. Cancha de Baloncesto. -------------------------- Zona 3 

4. Pasillo- Baños. ----------------------------------- Zona 4 

 

 

Patios en Educación INFANTIL: 

  Habrá dos profesores en el patio pequeño destinado a los alumnos de 3 años y otros 

dos en la cancha de baloncesto. Al igual que en Primaria, cada uno tendrá que estar en 

una zona para poder controlar dichas zonas. 

1.  Patio pequeño --------------   Zona 5 y 6. 

2. Cancha de Baloncesto -----   Zona 7 y 8. 

 

Nota: En  caso de accidente del alumnado durante  la hora del recreo se procederá a 

actuar según el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

- Si se tuviese que sustituir a algún profesor durante la hora del recreo, se hará por orden 

alfabético empezando por lun número elegido al azar por algún miembro que no sea 

del claustro, quedando constancia del profesor que ha ido a sustituir ese día. 

   Los alumnos/as saldrán a su patio correspondiente acompañados del profesor/a que esté 

con ellos en ese momento y por la salida asignada a ellos cuando toque la sirena 

correspondiente. 

  Durante el recreo serán vigilados por los profesores de guardia, cuyo número vendrá dado 

por la legislación vigente 

     Acudirán a sus filas cuando toque la sirena al finalizar el recreo. 



    Cualquier queja o sugerencia que el alumno/a desee formular lo hará directamente a su 

tutor/a en los momentos que este se encuentre disponible o en horas de tutoría, pudiendo 

dirigirse a los cargos directivos con posterioridad. 

 

Observaciones: 

Se ha acordado en Claustro que los miércoles y viernes sea el “Día de La Fruta”, 

sugiriéndole al alumnado que esos días traigan una pieza de fruta para la hora del recreo 

para así inculcar valores sobre la salud. 

13. Durante el tiempo destinado al recreo también se elaborarán actividades con la 

colaboración de la Vicedirección, profesores de Educación Física y los distintos 

Proyectos con los que cuenta el Centro (Proyecto Intercultural y  Convivencia). 

14. La biblioteca del centro permanecerá abierta con un calendario elaborado por la 

comisión, en conjunto con la vicedirección. 

15. En el salón de actos también esta disponible la actividad de Ajedrez. 

16. A lo largo del curso esta planificación podrá ser modificada cuando el equipo 

directivo, oido el claustro, crea oportuno. 

17. Si existiesen actividades de dinamización de recreos, la jefatura de estudios 

colaborará con los coordinadores de dichas actividades la nueva planificación de 

lospatios y del profesorado. 

 

 

 

 

    

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. 

 

1.  Organización de los periodos de las entradas y salidas de clase del alumnado: 

  

   1.1 Entradas del alumnado. 



– Al Centro se entra  por la puerta principal (Calle Severo Ochoa). 

– El alumnado de acogida temprana entra de 07:00 a 08:25 horas. 

– El alumnado de transporte entra alrededor de las 08:20 y se dirige al patio, 

donde un profesor/a realiza la función de vigilancia. 

– Para el resto del alumnado, la conserje abrirá la puerta a las 08:25 y la cerrará 

a las 08:40. 

– El profesorado saldrá a las 08:25 al patio para recibir al alumnado en las filas. 

– A las 08:30 sonará la sirena y el alumnado subirá en fila con el profesor/a que 

le corresponda la 1ª sesión. 

   El alumnado que llegue después de las 8:40 (hora límite de entrada), deberá entrar por 

Secretaría y entregar un justificante donde explique el motivo del retraso. Dicho 

justificante deberá ser cumplimentado y firmado por uno de sus padres o tutores o una 

persona autorizada por los mismos. 

    En caso de no tener justificante, existe un modelo en la Secretaría donde se podrá 

cumplimentar. 

    Si el retraso no está justificado, el alumnado permanecerá en el hall de la secretaría del 

centro custodiado por un familiar hasta la finalización de la sesión. En el caso de ser 

reiterados, se tomarán las medidas oportunas. 

 

    1.2 Acceso a las aulas: 

   A las 8:30h, una vez haya sonado el timbre de entrada, cada profesor/a subirá en fila con 

el curso que tenga la primera sesión de la mañana, sea o no tutor/a del mismo. Los 

acompañará ordenadamente hasta el aula. De igual forma se hará a las 11:42h, después de 

la sesión de recreo. 

Para el acceso ordenado a las aulas, se actuará de la siguiente manera: 

a) Los cursos subirán siguiendo el siguiente orden: 

- Entrada por la puerta principal: 3º, 2º y 1º curso. 

- Entrada por la puerta del patio trasero: 6º, 5º y 4º curso. 

- Infantil: 5 años B  y 4 años A y B (cursos ubicados en el 2º piso) ,5 años A y 3 años A 

y B. 



b) Se marcará con un toque prolongado de sirena, colocándose los alumnos/as en  fila de 

uno en el lugar asignado para cada grupo al principio del curso escolar, con el profesor/a 

tutor/a al frente o el especialista que imparta clase a continuación. Subirán por la escalera 

previamente asignada. 

c) En dicha fila se mantendrá las normas elementales de convivencia, no empujar o 

molestar a los compañeros, etc... 

d) En el aula los alumnos/as se colocarán según el profesor-tutor les indique, o también 

bajo consideración del profesor/a que en ese momento tenga a su cargo el aula, que vea la 

conveniencia para el aprovechamiento de la misma. 

e) Un vez el alumno/a se haya integrado en su clase, no saldrá de ella a excepción que 

solicite permiso al profesor/a tutor/a o cualquier profesor que en ese momento esté a cargo 

de ellos. Con el fin de evitar juegos en los pasillos, el profesor/a permitirá la salida al baño 

de forma individual, y en caso de necesidad. 

 

   1.3 Salidas del alumnado. 

    El alumnado tiene terminantemente prohibido salir de las dependencias e instalaciones 

del Centro durante la jornada lectiva, sin el consentimiento de sus padres o tutores, o en 

su caso, del equipo directivo y siempre que sea antes del horario lo hará por la secretaría 

del centro y con una persona adulta, autorizada por la familia o tutores legales. 

   Una vez que suene la sirena señalando el final de la jornada escolar, los alumnos/as 

recogerán su material, subirán las sillas sobre las mesas, si es día de limpieza, y 

abandonarán las aulas por las salidas asignadas y de la siguiente manera: 

    - Los alumnos/as de E. infantil, con sus profesores tutores o especialistas que estén en 

ese momento con la clase, saldrán diez minutos antes de que suene la sirena, para evitar 

aglomeraciones en la puerta de salida. Serán recogidos por sus padres o la persona en que 

deleguen, en el patio de Infantil.       

      - Los alumnos de E. primaria saldrán por la puerta asignada con el tutor/a o el 

profesor/a que les dé clase a última hora, en fila. 

     - El alumnado de comedor procederá de la siguiente manera: al alumnado de infantil 

los recogerá las monitoras en las diferentes aulas; el alumnado de primaria está distribuido 

en diferntes turnos y tendrán que aguardar en los lugares destinados a ello. 



      - Al alumnado Discapacitado auditivo de transporte lo acompañará  el profesor que 

esté a última hora con el alumnado, al alumnado del Aula Enclave, la auxiliar o la 

profesora de NEAE. 

     Cuando un niño-a quede en las instalaciones del Centro a  partir de las 13:30 

horas sin previo aviso, se procederá de la siguiente forma: 

- La primera vez que ocurra, el tutor o tutora llamará por teléfono a sus 

padres. 

- En caso que sean repetitivos y sin justificar, el Centro se pondrá en 

contacto con la Policía Local y Servicios Sociales. 

 

    Para salir del Centro por alguna causa justificada antes de concluir el horario lectivo, 

se tendrá que presentar en la Secretaría del centro una autorización expedida por los padres 

o tutores de los alumnos, donde aparezcan los datos del progenitor que lo autoriza y de la 

persona que lo va a recoger, además de una fotocopia de ambos. Quedará constancia de la 

persona que recoge al alumno, hora, fecha y motivo en los formularios destinados a ellos. 

De cualquier forma, la falta deberá ser justificada en el momento de la incorporación del 

alumno o alumna. Si se sabe con antelación que el alumno/a tiene una cita o un deber 

inexcusable, mandar una nota con el alumnado para informar al tutor/a  o especialista que 

esté en ese momento en clase de su recogida, para agilizar el proceso. 

 

   En caso de evacuación, el profesor/a que esté con el grupo será el encargado de realizar 

dicha tarea, respetando en todo momento lo recogido en el Plan de Autoprotección del 

Centro. 

 

     1.4 Cambios de clases. 

   Cuando los alumnos/as tengan clase fuera de su aula ordinaria (Inglés, Educación 

Física, Música, asistencia a PT, AL o a Refuerzo Educativo) el profesorado responsable 

de dichas clases acudirá a recoger al alumnado a su aula ordinaria y lo desplazará hasta 

el aula donde se vaya a llevar a cabo la clase.  Para poder mantener el debido respeto a 



las demás clases se hará en silencio y en fila, además hay que evitar que pasen por el baño 

u otras clases.   

 Al finalizar la sesión, los profesores correspondientes acompañarán al alumnado a su 

clase. 

 

   1.5 Recreo: 

  Los alumnos/as saldrán a su patio correspondiente acompañados del profesor/a que esté 

con ellos en ese momento y por la salida asignada a ellos cuando toque la sirena 

correspondiente. 

  Durante el recreo serán vigilados por los profesores de guardia, cuyo número vendrá dado 

por la legislación vigente 

   Acudirán a sus filas cuando toque la sirena al finalizar el recreo. 

    Cualquier queja o sugerencia que el alumno/a desee formular lo hará directamente a su 

tutor/a en los momentos que este se encuentre disponible o en horas de tutoría, pudiendo 

dirigirse a los cargos directivos con posterioridad. 

 

   2. Entradas y salidas del profesorado. 

  El horario lectivo del profesorado normalmente es de 08:30 a 13:30 horas. Si se produce 

un retraso o una salida anticipada, el profesorado tiene que justificarlo. El lunes por la 

tarde (horas de dedicación exclusiva docente) el horario es de 16.00 a 19.00 horas. 

   La entrada y salida será por dirección o por el portón de entrada. Cuando sea un retraso 

o una salida anticipada, los miembros del claustro entrarán y saldrán por la secretaría 

dejando constancia de su salida o retraso a algún miembro del equipo directivo y 

entregando el justificante a jefatura. 

 

  3. Entradas y salidas del personal no docente. 



  El personal no docente cumplirá con su horario y sus funciones según lo establecido en 

los diferentes convenios de cada trabajor. 

 

  4. Entradas y salidas del personal  ajeno al centro. 

   Toda persona ajena al centro educativo tendrá el acceso restringido a las instalaciones 

educativas, salvo aquellos casos que, previamente se hayan autorizado. Siempre que sea 

nuevo en el centro tendrá que demostrar su identificación personal o de la empresa a la 

que pertenece. 

   La entradas y salidas de personas ajenas a la comunidad,  cuando sea en horario lectivo 

se harán por la secretaría del centro. Una vez acreditada su identificación se le dará acceso 

o no a las instalaciones. 

 

  5.  Acceso de las familias. 

    No está permitido el acceso de familias a las aulas durante la jornada escolar, al inicio 

o al final de la jornada. Si surgiera un asunto urgente que tratar con algún profesor/a, se 

pedirá cita previa fuera de los horarios establecidos siempre que la disponibilidad horaria 

del mismo lo permita. 

    Durante el desarrollo de las actividades escolares los progenitores y tutores legales no 

podrán acceder al recinto escolar, salvo en ocasiones autorizadas previamente por algún 

miembro del equipo directivo o personal encargado de las diferentes actividades a realizar 

en el centro (encargados de comedor, AMPA,..). 

   Cuando algún padre, madre o tutor legal tenga que acceder al centro en horario lectivo 

lo hará por secretaría, informando del motivo de la visita. 

   En el caso del control de esfínteres en Educación Infantil, también funcionará de la 

misma manera. 

 

* Acceso al centro para participación en actividades programadas: 



    Para la participación de las familias en actividades complementarias programadas en 

fechas especiales de celebración, la entrada se regulará según circular que se les hará llegar 

previamente y a través de un comunicado en la Web del Centro. 

    Para la participación de las familias en actividades de acompañamiento en salidas 

escolares, la entrada se realizará en primer lugar por Secretaría para dar constancia de 

dicha circunstancia y esperarán en el hall de Secretaría  hasta la salida de las aulas y del 

centro del alumnado. 

   Para la participación de las familias en actividades programadas de aula, se procederá 

de la misma forma que la anterior, hasta que el profesorado responsable de dicha actividad 

les conduzca al aula o instalación. 

 

K. EL FUNCIONAMIENTO, EN SU CASO, DE OTRAS COMISIONES DEL 

CONSEJO ESCOLAR. 

 

Normas de funcionamiento de las Comisiones 

   La elección de los miembros de las comisiones se realiza dentro en el seno del consejo 

escolar, procurando la participación de todos los sectores que en él se encuentran 

representados. 

 

- Comisión económica: decreto 81/2010 art 19.2 y 3. Como norma general, la comisión se 

reunirá unos minutos antes que el consejo escolar cuando haya reunión ordinaria para 

aprobar cuentas, justificar gastos, etc, para repasar lo necesario. Aún así, todo asunto que 

conlleve un gasto fuera de lo planificado se consultará con el Consejo escolar en pleno. 

Esta comisión supervisa las cuentas justificativas, presupuestos y modificaciones de 

cuentas que se hagan por parte del centro, para favorecer la transparencia económica. 

Igualmente, se muestra también al consejo escolar. 

 

- Comisión de convivencia: decreto 81/2010 art 55. Al igual que en otras comisiones, los 

asuntos que sean de relevancia para la vida del centro en materia de convivencia, serán 

tratados por el consejo escolar, aunque las decisiones las deban tomar dicha comisión 

específica. Las funciones de esta comisión son entre otras, las de velar por el buen 



funcionamiento del centro en materia de convivencia, y hacer aportaciones al consejo 

escolar para solucionar/prevenir conflictos. Esta comisión se encarga de dinamizar e 

impulsar actividades que favorezcan la convivencia de la comunidad educativa en el centro. 

A su vez, en el caso de haber intencionalidad de abrir expedientes disciplinarios, serían los 

encargados de discutir su conveniencia. 

 

- Comisión de actividades complementarias y extraescolares: Decreto 81/2010 art 26 y 

27, y ORDEN de 19 de enero de 2001 art 2.2. Para la realización de cualquier actividad 

deben seguirse las instrucciones de la misma orden. La comisión está formada por los/as 

coordinadores/as de ciclo. 

 

- Comisión de igualdad de género: Decreto 81/2010 art 19.4. La función de esta comisión 

es dinamizar actividades en el centro que favorezcan la igualdad de género, la no distinción 

de sexos, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

L. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA 

RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

A.-  AUTORIDADES EDUCATIVO-ADMINISTRATIVAS:  

   Nuestro Centro imparte enseñanzas de Educación Infantil (3-4-5 años) y de 

Educación Primaria (de 1º a 6º curso). Es un colegio público y depende de la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.  

Las autoridades educativo-administrativas básicas con las que se relaciona el 

Centro son las siguientes:  

 Consejería de Educación, en su conjunto.  

 Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.  

 Dirección General de Personal.  

 Dirección General de Centros e Infraestructura.  

 Dirección Territorial de Educación de Las Palmas.  

 Inspección Educativa.  

 Centro del Profesorado de Lanzarote. 

 

Nuestro colegio participa en las siguientes acciones relacionadas con la Consejería 



de Educación:  

 Escuelas en Red (MEDUSA).  

 Proyecto Clic Escuela 2.0  

 Proyecto CLIL. 

 Cualquier otra que sea demandada a lo largo del curso escolar.  

 

B.-  AUTORIDADES MUNICIPALES:  

 

  Nuestro centro se encuentra en el término municipal de Arrecife. Por ello, se 

relaciona estrechamente con el Ayuntamiento de este municipio.  

Las autoridades municipales y servicios con los que, por razones obvias, debe 

mantener más contacto el Centro son las que se indican:  

• Concejalía de Educación. 

• Concejalía de Cultura y Deportes. 

• Concejalía de Servicios Sociales (trabajadores-as sociales y personal de 

dicho servicio). 

• Policía Local. 

• Cuerpo Nacional de Policía. 

 

El Centro colabora con el Ayuntamiento en los siguientes ámbitos y acciones:  

• Prestando un servicio a la comunidad.  

•  Participando en las campañas planificadas de carácter cultural, deportivas, 

de solidaridad, etc.  

• Cediendo las instalaciones y/o materiales cuando son requeridos, siempre 

cumpliendo las normas establecidas por la Consejería de Educación y aprobación del 

Consejo escolar. 

• Actividades deportivas: Club de Baloncesto “La Isla” (promoción del 

baloncesto en el ámbito escolar).  

• Acciones de prevención del refuerzo  educativo.  

• Programas y acciones ofertados a lo largo del curso escolar.  

 

C.-  CABILDO DE LANZAROTE: 

• Programas de Educación Vial. 

• Senderos por la isla ofrecidos por el cabildo. 



• Visita a los Centros de Arte y Turismo de la isla. 

• ADERLAN: trabajo en huertos escolares. Reciclaje de pilas. 

 

D.-  INSTITUTO DE ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA “Blas Cabrera Felipe”  

     El instituto de Educación Secundaria Obligatoria cabecera de nuestro distrito 

educativo es el I.E.S. "Blas Cabrera Felipe".  

   Al concluir la Educación Primaria en nuestro Centro, el alumnado puede acceder 

directamente al instituto cabecera de distrito sin necesidad de solicitar preinscripción ni 

formalizar matrícula.  

Nuestro colegio participa en las siguientes acciones:  

• Coordinación en el ámbito pedagógico, mediante reuniones de carácter 

trimestral, en las que participamos los tres centros educativos del distrito: IES Blas Cabrera 

Felipe, CEIP Adolfo Tophan y CEIP Benito Méndez Tarajano.  

•  Coordinación anual con el Departamento de Orientación y la Jefatura de 

Estudios (promoción del alumnado de 6º curso a 1º de ESO).  

• Charla informativa a las familias del alumnado de 6º curso por parte del 

Equipo Directivo y el Departamento de Orientación (anual).  

• Participación en acciones conjuntas con el alumnado: visitas guiadas, 

actividades deportivas, etc.  

 

E.-  SERVICIO CANARIO DE SALUD Y SANIDAD:  

 

• Participación en el programa de salud buco-dental para Educación Primaria. 

• Participación en las campañas sanitarias que se requieran.  

 

F.-  ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS DE TITERROY:  

 

• Difusión de información a las familias.  

• Colaboración en las actividades culturales que se nos demanden desde la 

Asociación.  

• Asistencia a las actividades adecuadas para el alumnado del centro 

programadas por la Asociación: taller de folclore canario,… 

 

 



G.-  RADIO ECCA: 

  Durante el curso 2012-2013 se ha pedido el uso de las instalaciones del centro 

para realizar las pruebas escritas.  

 

Además nuestro centro  colabora cediendo el uso de las instalaciones a distintas 

instituciones: 

- AMPA Titerroy: el centro colabora con todas las actividades programadas por el 

AMPA. Uso de aulas para dar el Refuerzo Educativo e Inglés; salón de actos para las 

actividades de baile, zumba,… 

- Club Deportivo “Tite”: actividades deportivas donde se practica el baloncesto, en 

edades comprendidas de 5  a 14 años. Uso de las canchas. 

- Clases de Karate: se imparten en el salón de actos. 

- Asociación de vecinos de Titerroy: la asociación de vecinos programa diferentes 

actividades que se desarrollan en nuestro centro como el taller de folclore. 

- Ayuntamiento de Arrecife: charlas, coloquios,… 

- Cabildo de Arrecife. 

- Radio ECCA: cesión de aulas y/o salón de actos para realizar las diferentes 

pruebas escritas por el alumnado inscrito en los diferentes cursos que oferta la institución. 

   Todas estas actividades han sido aprobadas por el consejo escolar del centro y 

autorizadas por el director territorial. 

 

 

M. LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ATENCIÓN A LOS PADRES Y 

MADRES EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO DEL 

ALUMNADO. 

 

    El profesorado debe informar a los tutores legales del proceso educativo de sus hijos o 

hijas, a través de los procedimientos que establezca el equipo docente, entre los que ha de 

incluirse necesariamente los informes escritos de las evaluaciones y las entrevistas 

periódicas con los padres, madres o tutores, al menos una vez al trimestre, así como 

establecer fórmulas de colaboración y coordinación. 

    El contenido de dicha información recogerá, al menos, la adquisición de los diferentes 

contenidos y competencias, incluyendo aspectos referidos al comportamiento afectivo-



social del alumnado, los hábitos y actitudes, técnicas de trabajo y estudio y otras 

observaciones que se consideren de interés. 

 

   La organización general sería: 

1.- Las visitas programadas serán quincenales: el primer y tercer  lunes de cada mes de 

17:00 a 19:00 horas. La primera sesión estará destinada a las coordinaciones con los 

padres que tienen cita previa. La segunda sesión será para todos, sin tener la necesidad 

de tener cita. La primera reunión del trimestre será con todos los padres de cada tutoría, 

y tendrá como objetivo informar a los padres y madres de la programación  del trimestre. 

2.- Si se desea contactar con el/la  profesor/a tutor/a cualquier día que no  sea el 

establecido, se debe solicitar previamente por escrito para concertar la visita, en el día 

y hora conveniente a ambas partes. 

3.- La entrega de los boletines de notas correspondientes a la 1ª y 2ª  evaluación, se hará 

el día asignado para ello y siempre en horario de tarde, para facilitar a los padres su 

recogida y entrevista con el/la profesor/a tutor/a. En la 3ª evaluación se hará según 

normativa, avisando a los padres el día y la hora  de recogidas así como las fechas de 

reclamaciones. 

 - En los casos que se considere oportuno, una copia de los informes emitidos se 

incorporará al expediente personal del/ de la alumno/a. 

 - En el caso de alumnado con problemas de aprendizaje el informe de evaluación 

debería ser entregado personalmente a sus padres, madres o tutores, con el fin de poder 

completar el informe escrito con otro oral que incluya orientaciones familiares para la 

mejora del rendimiento. 

 - A petición de los padres, madres o tutores y por razones excepcionales, la 

Dirección del centro facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la docencia no 

directa, un encuentro entre el/la profesor/a tutor/a y los padres, madres o tutores en 

cuestión. 

 

 

Información en caso de padres y madres separados.- 

 



    Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- 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. 

 

    El objetivo de las presentes instrucciones es establecer pautas comunes de actuación a 

los centros sobre cuestiones educativas que afectan al alumnado menor de edad, cuyos 

progenitores y, en su caso, las personas representantes legales de los menores de edad están 

separados, divorciados o han cesado la convivencia de hecho, en especial, ante 

discrepancias o conflictos que inciden en el ámbito escolar. 

A tal fin, estas instrucciones constituyen un protocolo común para los centros docentes y 

facilitador de la gestión de las situaciones en las que no hay acuerdo entre quienes tengan 

responsabilidad legal sobre el alumnado menor de edad, con el propósito de favorecer el 

pacto y la mediación antes que la judicialización. 

       La obligatoriedad de informar regularmente a los padres, madres o tutores legales del 

alumnado de los procesos de evaluación está recogida en diversas normas legal . 

     En todas estas disposiciones se parte del supuesto de que la información sobre los 

aspectos de la evaluación se dirige al padre o a la madre (o, en su caso, a los tutores legales), 

entendidos como unidad familiar sin hacer ninguna referencia a situaciones familiares 

monoparentales. 

En este último caso, cuando la situación es el resultado de una separación judicial o de un 

divorcio, el cónyuge que no ostenta la custodia legal de los hijos desea, en muchos casos, 

tener información directa de los resultados escolares de éstos y, en ocasiones, alega falta 

de fluidez en el intercambio de este tipo de información. 

    Al objeto de dar respuesta a esta demanda social, se seguirán las siguientes instrucciones: 

 1°) El padre o la madre divorciados que no tengan la guarda o custodia legal de sus 

hijos y deseen recibir información de los procesos de evaluación de los mismos, deberán 

solicitarla del centro educativo mediante escrito, dirigido a la Dirección, al que 

acompañarán copia fehaciente de la sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad, 

sólo en lo que concierne a los elementos conclusivos de la misma. 



 2°) Si el fallo de la sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad contuviera 

una declaración expresa sobre el particular, los centros se atendrán estrictamente a lo que 

en ella se disponga. 

 3°) Si el fallo de la sentencia no contuviera declaración sobre el particular, el centro 

deberá remitir información sobre el rendimiento escolar de su hijo al progenitor que no 

tiene encomendada la custodia del alumno/a, siempre que no haya sido privado de la patria 

potestad. Los centros no entregarán las notas al cónyuge privado o excluido de la patria 

potestad, salvo por orden judicial. 

 4°) En el supuesto de que un centro reciba una solicitud para facilitar información 

directa al progenitor que no tenga la custodia o guarda legal, en los términos y 

circunstancias que se especifican en los puntos anteriores, comunicará al padre o madre 

que la tenga la pretensión del solicitante y le concederá un plazo de diez días para que 

pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede tener 

conocimiento de la copia de la sentencia aportada por el otro progenitor para contrastar si 

es la última dictada y, por ello, la válida. 

 5°) Transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido alegaciones o cuando 

éstas no aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que para estos 

casos se establece en las presentes instrucciones, el centro procederá a hacer llegar 

simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones documentales 

entregue a la persona que tiene la custodia del alumno/a. Asimismo, el profesor/a, tutor/a 

y los otros profesores podrán facilitarle la información verbal que estimen oportuna. 

 6º) La situación así definida se prolongará automáticamente salvo que alguno de 

los progenitores aporte nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la 

potestad, guarda o custodia. Sí el documento informativo prevé la devolución con un 

"recibido" del progenitor al que va destinado, éste tendrá la obligación de cumplimentarlo 

y garantizar su devolución  al centro. En caso de reiterado incumplimiento de esta 

formalidad el centro no estará obligado a continuar la remisión de dichos documentos 

informativos. 

 

 

De los procedimientos de reclamación a las calificaciones. 



   La evaluación es un medio para conocer, compartir y cambiar. Es un proceso de gran 

complejidad, que debe considerarse dentro de otro más amplio que es la evaluación del 

aula, del centro y del sistema. 

    Los criterios de evaluación vienen determinados por el PE. 

  Se realizarán cuatro sesiones de evaluación. Una inicial de carácter informativo y las tres 

siguientes coincidirán aproximadamente con el final de cada trimestre. 

   Al término de cada curso escolar el tutor consignará los datos más relevantes de la 

evaluación en los informes individualizados. Al término de cada ciclo se realizará una 

estimación global del avance de cada alumno/a en la consecución de los objetivos de la 

etapa, y de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las diferentes áreas. 

   Las reclamaciones podrán basarse en: 

1. Inadecuación de la prueba propuesta al/la alumno/a respecto de los objetivos y 

contenido del área sometida a evaluación y al nivel previsto en la programación. 

2. Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y al nivel previsto en la 

programación. 

3. Notable discordancia entre la calificación final y las parciales otorgada previamente. 

Los plazos para presentar las reclamaciones vendrán determinados por la Consejería 

de Educación. 

N.  LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO EN LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO PARA GARANTIZAR 

QUE NO SE INTERRUMPA SU FORMACIÓN. 

 

El alumnado del centro siempre y en todo momento estará atendido por el claustro de 

profesores.  En el caso de una ausencia o sustitución corta de algún miembro del Claustro, 

que no esté sustituido/a por la Administración,  es competencia de la Jefatura de Estudios  

elaborar  una planificación para cubrir las horas de dicho docente en el desarrollo de las 

clases de ese o esos días. 



     El miembro del claustro que esté en cada momento en el aula será responsable de lo 

que pase en dicha aula, teniendo las mismas funciones que el tutor (pasar lista para control 

de absentismo, resposabilizarse del grupo,...). 

    En el caso de las comunicaciones a las familias por la inasistencia al centro a primera 

hora, se enviará el formulario relleno a secretaría, para avisar alos tutores legales de dicha 

ausencia. 

    Para las sustituciones en las guardias de patio, se seguirá un orden de sustituciones con 

todas las personas del claustro que están destinados a ellos. La primera persona en sustituir 

se elegirá al azar, eligiendo un número entre todos los disponibles. 

   Si hay preparada una actividad complementaria y faltase el profesor tytor/a, o que la 

organiza, la jefatura de estudios y la vicedirección nombrarán un sustituto que acompañe 

al grupo. 

     Si algún miembro del claustro participa en actividades extrescolares durante varios días, 

se organizará una planificación para que afecte lo menos posible al desarrollo normal de 

las actividades lectivas. 

 

    * Criterios para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán de estar 

disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

1. En el caso de una ausencia o sustitución corta de algún miembro del Claustro, de 

Infantil o Primaria que no esté sustituido/a por la Administración,  es competencia de 

la Jefatura de Estudios  elaborar  una planificación para cubrir las horas de dicho 

docente en el desarrollo de las clases de ese o esos días. 

2.   Si algún/a  profesor/a conoce de antemano esa ausencia, dejará la tarea que tenía 

prevista abordar con  el alumnado en un plan de trabajo (tareas de clase y de casa) 

para asegurar la continuidad de los aprendizajes. No obstante, en cada aula existe la 

planificación, la programación general y de aula  el curso y hay una copia en formato 

digital en Jefatura. 

3.   Si la ausencia del docente se prolonga en el tiempo,  y no ha sido sustituido por la 

Consejería, el profesorado que intervenga en el curso tendrá que dejar por escrito lo 

que se ha hecho en clase y que se ha marcado, para llevar una continuidad. En la 



medida de lo posible, el profesorado del mismo nivel facilitará su plan de trabajo para 

una buena coordinación de los niveles. 

4.    Se está elaborando material de refuerzo y ampliación de los contenidos por niveles 

y de fichas con actividades interdisciplinares favorecedoras de la adquisición de las 

competencias básicas, para que puedan ser aplicadas por cualquier docente. Este 

material se encuentra en cada clase. 

5.    En caso de pruebas escritas el profesorado del nivel pondrá las fechas para 

realizarlas. Para corregir dichas pruebas se pedirá la colaboración del resto del 

profesorado y de no existir voluntarios, la dirección del centro designará quien debe 

hacerlo. 

6.   Si el profesor que no está ese día es especialista, el /la tutor/a del grupo cubrirá dicha 

ausencia siempre y cuando su horario lo permita. Los especialistas dejaran en el lugar 

asignado las programaciones y también elaborarán material para cubrir su ausencia. 

 

     La jefatura de estudios y dirección  harán un seguimiento del plan de trabajo y del 

absentismo en el aula en esos días. 

 

   Educación PRIMARIA: 

    Para elaborar el “Cuadro de Sustitución” de Educación Primaria se ha tenido en cuenta 

el total de horas disponibles de cada profesor y los criterios que a continuación se enumeran. 

1º   Profesor/a  libre (guardia). 

2º   Profesores con horas para Proyectos y recursos. 

3º   Coordinadores de ciclo. 

4º   Profesores que imparten Apoyos. 

5º   Profesores con  PAT,  sin coordinación de nivel. 

6º   Profesores con  PAT,  con coordinación de nivel. 

  Nota: Las sustituciones son prioritarias en todos los casos. 



    Para cubrir esa ausencia, se verá el horario del docente y el “Cuadro de Sustitución” y 

se avisará al profesorado implicado. Esa planificación estará en un lugar visible (tablón de 

anuncios, Sala de Profesores) para que pueda ser consultada por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa durante ese o esos día/s. 

 

   Educación  INFANTIL: 

    Si faltase algún tutor/a de Educación Infantil se seguirán los siguientes criterios: 

   - Si es un Tutor/a de los cursos de 3, 4 o 5 años, serán atendidos por el profesor/a de 

apoyo, suspendiéndose la Psicomotricidad. 

   - Si faltasen dos tutores, un curso será atendido por el/la profesor/a de Apoyo, 

suspendiéndose la Psicomotricidad durante este periodo, y el otro curso se repartirá en el 

Ciclo. El curso que será sustituido y repartido serán elegidos al azar. En el caso de que sea 

más de tres días, serán los tutores los que darán la clase de Psicomotricidad. 

   - Si faltase algún  profesor Especialista el tutor del grupo se quedaría con su clase. 

 

 

 

Ñ. EL PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN Y REVISIÓN, QUE HA DE 

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

    Se dará máxima difusión a este reglamento a toda la comunidad educativa, mediante 

reuniones informativas, circulares, documentos, página web,… 

   El presente reglamento ha sido actualizado en el curso 2018/2019 y se considera vigente, 

mientras no se elabore otro que lo anule o disposiciones legales posteriores que lo hagan 

inviable. 

   Las modificaciones que se realicen al mismo deberán ser aprobadas por el Consejo 

Escolar del Centro e incorporadas a este texto. 



 

O. LOS MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DE ESTAS NORMAS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Lo dispuesto en el NOF, una vez informado el Consejo Escolar, será de obligado 

cumplimiento para todos los sectores de la comunidad educativa. El Equipo Directivo 

velará para que se cumplan las normas que en él se determinan. 

   Tendrá vigencia hasta que no se dicten normas que modifiquen la legislación vigente, 

las cuales se han tenido en cuenta para su redacción; o bien sea modificado previa solicitud 

de los órganos colegiados del centro. 

    Una vez aprobadas las normas de organización y funcionamiento se enviará el 

documento PDF por correo electrónico a todos los miembros del Consejo Escolar, a la 

Directiva del AMPA y a todo aquel que solicite una copia del documento. 

   Un ejemplar del mismo estará en la Secretaría del centro a disposición de la 

Administración educativa. 

   Así mismo, se publicará una copia de dicho documento total o parcial donde la dirección 

estime oportuno: Agendas del alumnado, aplicación, página web, redes sociales,... 

 


