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PLAN DE CONVIVENCIA

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Convivencia es un documento en el que se establece el ejercicio y el
respeto de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, siendo la
base esencial de una convivencia entre iguales, que respete la diferencia de géneros y la
interculturalidad, así como de las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y
personal no docente.
En él se incluyen procedimientos que tienden a la prevención y resolución pacífica de
los conflictos, a lograr la conciliación y la reparación, así como las directrices para
asumir compromisos educativos para la convivencia. Por tanto, aunque se trata de un
elemento de gestión de la convivencia, por encima de todo debe constituirse como un
elemento para la mejora del centro educativo.
Es también un documento en el que se establecen las normas de convivencia, el correcto
desarrollo de la actividad académica, el funcionamiento adecuado de los órganos de
gobierno y de coordinación y el uso apropiado de los recursos materiales del Centro, y
forma parte del Proyecto Educativo.
El Plan de Convivencia es un instrumento de planificación educativa que ha de ser
coherente con el resto del Proyecto Educativo y con un enfoque que favorezca el
ejercicio de los valores de responsabilidad, tolerancia, igualdad y respeto. Debe
priorizar la importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la
convivencia escolar.
La finalidad de las medidas correctoras será especialmente educativa, contribuyendo al
desarrollo de las competencias básicas.
El ámbito de aplicación del presente Plan de Convivencia abarca a toda la Comunidad
Educativa. Será, por tanto, responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad
Educativa la puesta en práctica y evaluación del Plan de Convivencia, con la finalidad
última de conseguir un clima escolar adecuado.
Este Plan de Convivencia se aplicará teniendo siempre en consideración los
siguientes principios:
a) El desarrollo de las personas en un ambiente de tolerancia y respeto.
b) El derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a participar en la
organización y en la gestión del centro, en el marco de la normativa vigente y a
través de sus representantes.
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c) La educación y la formación de los/as alumnos en la responsabilidad, el trabajo y la
colaboración con las demás personas.
d) El derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a expresar sus ideas y
opiniones y a que las mismas sean respetadas, así como el deber de respetar las ideas
y opiniones de los demás.
e) Garantizar un ambiente de organización y orden que lleve a lograr la consecución de
los objetivos propios de esta Comunidad Educativa.
Cuanto se encuentre establecido en el presente Plan de Convivencia estará en
consonancia con las normas establecidas por la Consejería de Educación de la
Comunidad Canaria y con las leyes del Estado.
En la elaboración y en la actualización del Plan de Convivencia podrán participar todos
los miembros de la Comunidad Educativa de este Colegio Público, en el marco de la
normativa vigente y a través de sus representantes y asociaciones.
La referencia normativa que inspira el presente Plan de Convivencia es la siguiente:
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108 de e de junio de 2011).

2. PRINCIPIOS Y METAS
Partiendo del Proyecto Educativo de nuestro Centro, los principios que inspiran
nuestro Plan de Convivencia son los siguientes:
1.

Partimos de la consideración de que la Comunidad Educativa la formamos todos/as:
padres y madres, alumnos y alumnas, maestros y maestras y el personal no docente.
Por otra parte, existen otros elementos externos que la condicionan, por lo cual
dicha Comunidad ha de ser entendida en una dimensión más amplia.
 Un funcionamiento democrático, ya que comunidad escolar y escuela
democrática son realidades biunívocas.
 Una mentalidad participativa, promocionada desde la misma escuela, dirigida a
conseguir la tolerancia, el respeto mutuo, la solidaridad, el sacrificio de
individualismos y el abandono de las suficiencias o preponderancias
individuales o sectoriales.

2.

Respecto a nuestro concepto de educación, la escuela que pretendemos es aquella
que busque el pleno desarrollo de la personalidad del alumno/la alumna; activa, que
fomente la autonomía, la participación, la creatividad y la solidaridad.
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3.

Se fomentará el diálogo entre el alumnado, padres/madres y educadores/as, y la
formación estará encaminada al respeto de los derechos y libertades, dentro de los
principios democráticos de convivencia.

4.

Los alumnos y las alumnas estarán preparados/as para una vida activa en la sociedad
en la que viven y serán formados/as para la convivencia en paz.

5.

Esta escuela respetará el pluralismo ideológico; será partidaria de la coeducación y
propugnará la integración del alumnado con especiales circunstancias a nivel físico,
intelectual y/o social. Como centro educativo de carácter público, se declara no
confesional.

Con todo ello, pretendemos alcanzar las siguientes metas:
a) Mejorar la conducta social de los alumnos y las alumnas.
b) Establecer y proporcionar canales de participación a todos los miembros de la
comunidad escolar.
c) Educar en y para la libertad y en el respeto y la tolerancia.
d) Convivir de forma participativa y democrática.
e) Conseguir una verdadera educación basada en los valores, por encima de los
contenidos y de la instrucción.
f) Llevar a la práctica una enseñanza activa.
g) Hacer de la escuela el centro cultural y educativo del medio en el que se halla
ubicada.
h) Posibilitar la madurez para la comprensión del trabajo como tarea de equipo y
responsable.
i) Cultivar la creatividad.
j) Dar prioridad a la formación que lleve a lograr que el alumnado sea crítico y
objetivo.
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Por otra parte, teniendo en cuenta los propósitos que se persiguen, trataremos de
fomentar los siguientes valores:
 Vitales:


Alimentación adecuada



Salud



Respeto a la Naturaleza



Aceptación propia y de las demás personas



Seguridad



Comunicación

 Sociales:


Verdad



Conocimientos técnicos (adaptados al nivel)



Civismo



Libertad



Solidaridad



Compromiso



Convivencia



Honradez



Trabajo



Educación



Formación

 Morales:


Disciplina



Prudencia



Respeto



Honestidad
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Dignidad



Lealtad



Justicia



Confianza

 Espirituales:
 Saber


Lógica



Espíritu crítico



Objetividad



Armonía



Bondad

3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA
EN EL CENTRO
La convivencia en nuestro centro, en líneas generales, es correcta. No suelen
producirse de modo habitual conductas contrarias a la convivencia (son excepciones y
en casos puntuales), gracias al trabajo realizado durante muchos cursos escolares por el
profesorado, altamente implicado en la mejora de la convivencia, así como a la
colaboración de las familias.
 Relaciones familia-escuela: son cordiales, en general. Las familias se muestran
colaboradoras y participativas, en la medida en que ello les resulta posible. Un
grupo de madres y padres es altamente colaborador y participativo, estando muy
implicado en la organización de las actividades de la Asociación de Madres y Padres
y en las propias del colegio.
 Relaciones alumnado-profesorado: se caracterizan por el respeto y la cordialidad.
Existe un buen clima de confianza y colaboración.
 Relaciones alumnado-alumnado: son adecuadas, con carácter general. Únicamente
un pequeño grupo presenta comportamientos contrarios a las normas de
convivencia. Las causas se analizarán más adelante.
 Relaciones profesorado-profesorado: son siempre correctas. Hay muy buen clima de
trabajo, favorecido por la estabilidad del profesorado y por el hecho de conocerse
desde hace años.
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Observamos que, tras los comportamientos contrarios a la convivencia, que suelen darse
en el sector del alumnado, se producen las siguientes situaciones:

 Situación familiar desfavorable (procesos de separación o divorcio complicados,









desacuerdo por la custodia legal de los hijos e hijas, desacuerdo o incumplimiento
en lo referente a las manutenciones; desestructuración familiar; procesos legales
abiertos, como denuncias o juicios, etc., e incluso abandono y necesidad de acogida
por parte de otros familiares).
Permanencia del niño/la niña en casa sin la supervisión de personas adultas durante
un tiempo excesivo, generalmente por razones de trabajo de los progenitores, sin
que la familia haga uso de las medidas de conciliación de la vida laboral y el horario
escolar, como son la acogida temprana y las actividades extraescolares, ambas
gestionadas por la Asociación de Madres y Padres “Ágora” de nuestro centro.
Permanencia del niño/la niña con otros familiares o personas conocidas durante un
tiempo excesivo, sin que haya supervisión en materia educativa.
Gestión inadecuada del horario no escolar, permaneciendo los y las menores
demasiado tiempo en los parques o la calle, sin la adecuada supervisión familiar, no
teniendo estructurados el horario de estudio y refuerzo en casa ni el de asistencia a
otras actividades (deportivas, culturales, recreativas, etc.).
Inmadurez y escasa autorregulación de la conducta y de las emociones.
Baja autoestima.

En estos casos puntuales, las conductas contrarias a la convivencia que se dan con
mayor frecuencia son las siguientes:













Distracción y escasa capacidad de concentración en el aula.
Somnolencia.
Olvido de los materiales de trabajo en casa.
Lentitud excesiva o pasividad al abordar las tareas escolares.
Escasa o nula participación en cualquier tipo de actividad (escolar, complementaria
o extraescolar).
Discusiones con sus iguales por hechos irrelevantes.
Uso de vocabulario inadecuado, incluso de palabras malsonantes.
Agresiones a sus iguales (hasta ahora, no de carácter grave).
Carencias respecto a los hábitos de estudio y trabajo, así como en el uso habitual de
la agenda escolar.
Dificultad para reconocer los propios errores y pedir disculpas; necesidad de “llamar
la atención”.
Escasa o nula participación de determinadas familias en el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
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4. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

PRIORIZACIÓN
a)
b)
c)
d)

Mejorar la actitud y el comportamiento del alumnado con dificultades para asumir y
poner en práctica las normas elementales de convivencia.
Educar al alumnado para que desarrolle las habilidades necesarias para relacionarse
de forma adecuada con las demás personas.
Proporcionar a los niños y las niñas una educación integral, basada en el respeto y la
tolerancia.
Fomentar la educación en valores.

PLANIFICACIÓN
1er ciclo de educación primaria
OBJETIVOS








ACTIVIDADES

Aprender
a
respetar a los
compañeros
y
compañeras.
Aprender
a
respetar a los/as
maestros/as.
Conocer
cumplir
normas
convivencia
básicas.

y
las
de






RESPONSABLES



Actividades
diarias
programadas.
Comentario
láminas.
Carteles:
realización
comentario.
Realización
fichas
trabajo.

de

y

Tutores
y
tutoras del
1er. Ciclo
de
Educación
Primaria.

TEMPORALIZACIÓN



Todo el curso
escolar,
a
través de la
actividad
diaria.

RECURSOS






Fichas.
Láminas.
Carteles.
Materiales
indicados en la
Programación.

de
de

Aprender
a
respetar
las
instalaciones del
Centro.
Cuidar
el
material propio y
el
de
los/as
demás.
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2º ciclo de educación primaria
OBJETIVOS













ACTIVIDADES

Conocer
derechos
deberes
alumnado.

los
y
del

Trabajar
aspectos
siguientes:

los

El respeto a
los/as
demás:
compañeros/as,
maestros/as,
personal laboral,
personas que nos
visitan, etc.
Importancia de
la colaboración
para que el
grupo funcione
mejor.
El respeto y la
conservación del
material y de las
instalaciones del
Centro.








RESPONSABLES

Presentación de
derechos
y
deberes
del
alumnado: qué
son y para qué
sirven.
Presentación de
los temas a tratar
mediante
láminas.



Tutores/as del
2º Ciclo de
Educación
Primaria.

TEMPORALIZACIÓN



Todo el curso
escolar,
a
través de la
actividad
diaria.

RECURSOS







Derechos
y
deberes
del
alumnado.
Fichas.
Láminas.
Carteles.
Materiales
indicados en la
Programación.

Debate, en el
grupo-clase, de la
situación
planteada.
Realización
fichas.

de

Exposición de las
láminas
trabajadas y de
las normas en un
lugar visible de
la clase.

Conocer
las
normas
de
convivencia del
Centro
plasmadas en el
Plan
de
Convivencia.
Los derechos y
los deberes del
alumnado. Las
posibles
sanciones.
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3er ciclo de educación primaria
OBJETIVOS









ACTIVIDADES

Conocer el Título
II, Capítulo I del
DECRETO
114/2011, de 11
de mayo, por el
que se regula la
convivencia en el
ámbito educativo
de la Comunidad
Autónoma
de
Canarias (BOC
nº 108 de e de
junio de 2011):
Derechos
y
Deberes
del
Alumnado,
su
contenido y su
función.
Distinguir
derechos
deberes.





y

Conocer
las
normas
de
convivencia del
Centro plasmadas
en el Plan de
Convivencia.
Establecer
las
propias normas.
Mejorar
la
convivencia
reconociendo la
importancia
de
respetar a los/as
demás.





Leer
y
comentar el
Título
II,
Capítulo I del
Decreto
114/2011,
sobre
Derechos
y
Deberes del
Alumnado:
partes de que
consta,
derechos
y
deberes,
y
posibles
sanciones.

RESPONSABLES



Tutores/as del
3er. Ciclo de
Educación
Primaria.

TEMPORALIZACIÓN



Actividad
diaria, durante
el
curso
escolar.

RECURSOS





Derechos
y
Deberes
del
Alumnado.
Fichas
trabajo.

de

Materiales para
la elaboración
de láminas.

Redactar, por
grupos,
las
normas
de
convivencia
de la clase;
efectuar una
puesta
en
común, llegar
a acuerdos y
elaborar
la
normativa de
aula. Luego,
exponerla en
un
lugar
visible de la
clase.
Definir, con el
alumnado, los
siguientes
conceptos:
derecho,
deber y norma
de
convivencia
(aportación de
ideas,
ejemplos, uso
del
diccionario,
etc.).
Debatir
las
propuestas,
sintetizar las
aportaciones y
clasificarlas
(por grupos,
referidas
a
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derechos,
deberes hacia
los
demás,
hacia
el
Centro, etc.).
Trabajo
en
grupo sobre
los aspectos
anteriormente
citados.
Realizar
dibujos con
escenas
contrarias
entre sí y
frases
alusivas.

Educación INFANTIL
OBJETIVOS









ACTIVIDADES

Aprender
a
respetar a los
compañeros y
compañeras.
Aprender
a
respetar
las
diferencias:
sexo,
raza,
religión, etc.
Aprender
compartir.

a

Cuidar
la
higiene y el aseo
personales.







Asambleas.
Actividades
diarias
programadas.
Juegos dirigidos
programados.

RESPONSABLES



Tutores
y
tutoras de
Educación
Infantil.

TEMPORALIZACIÓN



Todo el curso
escolar,
a
través de la
actividad
diaria.

RECURSOS






Fichas.
Láminas.
Útiles de aseo.
Materiales
indicados en la
Programación.

Actividades de
aseo diarias.
Juegos
de
reciclaje
programados.

Mantener limpio
el
entorno
inmediato.
Respetar a las
personas,
los
animales y las
plantas.

Página 13 de 132

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía
Plan de Convivencia

5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

TÍTULO I
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO

Capítulo I
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 1.- Los órganos de Gobierno/Consultivos del Colegio de Educación
Infantil y Primaria “POLICARPO BÁEZ” son:
a) Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a y Vicedirector/a.
b) Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores/as.
El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo del gobierno de los centros y estará
integrado por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios, y de la
secretaría y de la vicedirección, en el marco de lo dispuesto 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.
Los órganos colegiados son el Consejo Escolar y el Claustro del Profesorado.

Los distintos sectores de la comunidad educativa participarán en el gobierno de los
centros docentes a través del Consejo Escolar.
El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que correspondan
al Claustro, a los órganos de coordinación y a los equipos docentes.
Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y competencias, se regirán por
los siguientes principios de actuación, sin menoscabo de los principios generales
previstos para los equipos directivos en el artículo 2 del Decreto 106/2009:
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a)
b)
c)
d)
e)

Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución así como lo
expresado en los principios y fines de la educación establecidos en las leyes y
demás disposiciones vigentes y los recogidos en el proyecto educativo del centro.
Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la
comunidad educativa, así como su participación efectiva en la vida del centro, en
su gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación democrática.
Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación y actúen como elemento compensador
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.
Fomentar la convivencia democrática y participativa, favoreciendo medidas y
actuaciones que impulsen la prevención y la resolución pacífica de los conflictos,
así como el plan de convivencia.
Impulsar el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información como
instrumento de modernización administrativa de los centros y de adaptación e
incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante.

A) Órganos Unipersonales de Gobierno
Artículo 2.- El Equipo Directivo, en el ámbito de sus funciones y competencias,
actuará de acuerdo con los siguientes principios generales:
a)

b)

c)

d)

e)

Velará para que las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los
principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de
la educación establecidos en las leyes y disposiciones vigentes, por el logro de
los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo del centro, por la calidad de
la educación y por el fomento y promoción de la investigación e innovación
educativa.
Garantizará el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al personal
docente, a los representantes legales del alumnado y al personal de
administración y de servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes.
Impulsará medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres y
mujeres y fomentarán la educación para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos, como medio para mejorar la convivencia y los
hábitos ciudadanos.
Colaborará en la implementación de medidas para favorecer la equidad
educativa, que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación del alumnado, para compensar las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales.
Fomentará y favorecerá la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa en la vida del centro docente público, en su organización y
funcionamiento.
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f)

g)

Colaborará en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos
que establezca la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio
de los procesos de evaluación interna que los centros docentes definan en sus
proyectos educativos.
Coordinará la colaboración con otros centros docentes públicos de la zona, tanto
para la escolarización del alumnado, como para realizar una oferta educativa
adecuada a las necesidades del entorno.

Artículo 3.- El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)

Velar por el buen funcionamiento del centro docente público, por la coordinación
de los programas de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la práctica
docente del aula, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al
Consejo Escolar y demás órganos de coordinación didáctica del centro.
Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y
fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida
del centro docente público.
Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente público, el
proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas
por el Consejo Escolar y por el Claustro, en el marco de lo establecido por la
Consejería competente en materia de educación.
Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro
docente público, atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los
principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como de las
necesidades materiales y de infraestructura del centro docente.
Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público a través
de una adecuada organización y funcionamiento del mismo.
Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones
entre los distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro
docente público y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la
formación integral del alumnado.
Impulsar la coordinación, por medio de los órganos de coordinación docente, del
seguimiento de las prácticas del alumnado que curse estudios conducentes a
títulos de grado y posgrado.
Fomentar la participación del centro docente público en proyectos europeos, de
innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de
formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y de uso
integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza.
Colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios
estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su
implantación y desarrollo en el centro docente, y proporcionar los medios y
recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
Página 16 de 132

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía
Plan de Convivencia

j)
k)

Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección.
Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta
en marcha del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando el
cumplimiento del calendario escolar.

Artículo 4 - Elección y nombramiento del Director/la Directora:
1.

El Director/la Directora, como responsable en general de la gestión y
funcionamiento del Centro y, en particular, de su actividad docente, actuando de
conformidad con el Consejo Escolar, siguiendo la normativa vigente y las
orientaciones emitidas por la Administración Educativa, será elegido/a por la
comisión nombrada a los efectos por las autoridades educativas y nombrado/a
por el Director/la Directora Territorial de Educación correspondiente por un
período de cuatro años.

2.

Las elecciones para el cargo de Director/a se celebrarán previa convocatoria de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias y conforme a las directrices explicitadas en cada convocatoria.

Artículo 5.- Designación y nombramiento del Equipo Directivo:
1.

El director o la directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar,
formulará propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano competente de la
Administración educativa de Canarias, de las personas designadas para formar parte del
Equipo Directivo, de entre el profesorado que tenga destino en el centro docente
público. Se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la propuesta de nombramiento de los miembros del Equipo Directivo.

2.

En el supuesto de no haber personas candidatas en el centro docente que
voluntariamente deseen formar parte del Equipo Directivo, el director o la directora
podrá formular propuesta de nombramiento de profesorado con destino en otro
centro docente, siempre que puedan impartir alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.

3. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus
funciones, conforme a las instrucciones del director o de la directora, de acuerdo
con los principios generales establecidos en el artículo 2 y conforme a las funciones
que se establecen para cada uno de sus miembros en el DECRETO 106/2009, de 28
de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no
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universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 155 de
11 de agosto de 2009).
4.

La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de
dedicación de los miembros del Equipo Directivo a las tareas propias de sus
funciones directivas, teniendo en cuenta el número de unidades, la complejidad y
los proyectos del centro docente.

Artículo 6.- El Director/la Directora:
1.

El director o la directora es la persona responsable de la organización y
funcionamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo y
ejercerá la dirección pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y
responsabilidades del resto de los miembros del equipo directivo y de los órganos
colegiados de gobierno.

2.

Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a la
contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites
fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que
establezca la Administración Educativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del centro.

3.

Tendrá también capacidad de gestionar los recursos económicos y donaciones,
cuya obtención se haya aprobado por el Consejo Escolar, y que reciba el centro
docente público por parte de la Administración, de instituciones y de empresas,
que se reflejarán en el presupuesto de ingresos y de los que se dará cuenta al
Consejo Escolar y a la Consejería competente en materia educativa.

4.

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto educativo del centro,
los directores y directoras podrán proponer la definición de los puestos de trabajo
requeridos para el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no reguladas por la
Consejería competente en materia educativa, atendiendo a su titulación o capacidad
profesional. A estos efectos, los distintos centros directivos de la Consejería
competente en materia educativa, en el ámbito de sus competencias, establecerán
las condiciones y los procedimientos oportunos.
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Artículo 7.- Ejercicio de la potestad disciplinaria:
En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al centro, que le reconoce
el artículo 132, apartado e), de la Ley Orgánica de Educación, los directores y
directoras de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la
potestad disciplinaria, en relación con las faltas leves respecto al personal funcionario
y laboral, docente y no docente, que presta servicios en su centro, en los casos que se
recogen a continuación:
1.

Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia obligada en
el centro, hasta un máximo de nueve horas al mes.

2.

La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día. Las faltas a las que se
refiere podrán ser sancionadas de acuerdo con la normativa vigente, debiendo ser
comunicadas a la Administración educativa a los efectos oportunos. Contra las
resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de alzada o reclamación
previa a la vía judicial ante la Dirección General de Personal o la Secretaría General
Técnica, según se trate de personal docente o no docente.

3.

Los directores o directoras podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión
de faltas leves, distintas de las relacionadas en este apartado.

4.

Los directores y directoras de los centros docentes públicos serán competentes para
elevar la comunicación de las faltas del personal del centro al órgano competente
correspondiente, para el inicio del procedimiento disciplinario por faltas graves y
muy graves.

Artículo 8.- Serán competencias del Director/la Directora:
a)

b)

c)
d)
e)

Ostentar la representación del centro docente público, con la condición de
autoridad pública y representar a la Administración educativa en el mismo,
haciéndole llegar a ésta las propuestas, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente público hacia la
consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones
vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo
Escolar del centro docente.
Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro
docente público.
Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente público, bajo la
supervisión de la Consejería competente en materia educativa.
Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal
sometido al derecho laboral y conceder permisos por asuntos particulares al
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personal funcionario no docente y personal laboral destinado en el centro
docente, de acuerdo con la normativa vigente.
f) Dirigir la actividad administrativa del centro educativo, incluyendo, en su
condición de funcionario público, las competencias para cotejar y compulsar
documentos administrativos según la normativa vigente, sin perjuicio de las
funciones de fe pública reconocidas, en este aspecto, a los secretarios y secretarias de los centros.
g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro
docente público, coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo directivo,
acorde con lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
h) Favorecer la convivencia en el centro docente público, garantizar la mediación en
la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos
en los centros.
i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y decisiones de
promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus
representantes legales en el centro docente público, mediante el procedimiento
que establezca la Consejería competente en materia educativa.
j) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los
compromisos educativos pedagógicos y de convivencia, así como, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y
fomenten un clima escolar, que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en competencias y valores del
alumnado.
k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar
en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover
planes de mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos de
innovación e investigación educativa.
l) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y
del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el
ámbito de sus competencias.
m) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia educativa, el
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información
al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro docente público.
n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia de
educación en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades
diversas de carácter centralizado, que precisen de la participación del personal
adscrito al centro docente público, así como formar parte de los órganos
consultivos que se establezcan al efecto y proporcionar la información y
documentación que le sea requerida por la Consejería competente en materia de
educación.
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n)

o)
p)

q)
r)

Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no docentes,
incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, así como los
horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las
enseñanzas, con el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones
vigentes.
Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o
centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería
competente en materia educativa.
Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de
las instalaciones y de las dependencias del centro docente, por entidades o
personas ajenas a la comunidad educativa, previa información al Consejo
Escolar.
Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la Administración
educativa o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes.

Artículo 9.- Son competencias del Secretario/la Secretaria:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

Participar en coordinación con el resto del Equipo Directivo en el desarrollo de
las funciones del mismo.
Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de
conformidad con las instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto
de gestión del centro, elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente,
llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo su
autoridad, la supervisión y control del personal de administración y servicios
adscrito al centro docente público y velar por el cumplimiento de la jornada y las
tareas establecidas.
Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno,
levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto
bueno de la persona titular de la dirección.
Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales
de evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la
dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas
interesadas. Asimismo, cotejar y compulsar documentos administrativos,
conforme a la normativa vigente.
Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes
académicos del alumnado y custodiar, conservar y actualizar los expedientes,
garantizando la coincidencia entre los datos contenidos en el expediente del
alumno o alumna en el centro, en soporte documental o informático, y los datos
que conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de protección y
seguridad establecido en la normativa vigente.
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g)
h)
i)
j)

Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre
normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se
reciba en el centro docente público.
Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro
docente público, de la programación general anual y de las normas de organización y funcionamiento.
Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar
por el buen uso y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, de
acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la dirección.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su
ámbito de competencias, o por los correspondientes Reglamentos orgánicos y
disposiciones vigentes.

Artículo 10.- Son competencias del Jefe/la Jefa de Estudios:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

Participar coordinadamente junto con el resto del Equipo Directivo en el
desarrollo de las funciones del mismo.
Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la
dirección, las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, las
programaciones didácticas y la programación general anual, así como las
actividades extraescolares y complementarias del profesorado y del alumnado en
relación con el proyecto educativo, en aquellos centros que no tengan
vicedirección, y velar por su ejecución.
Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los
competentes en materia de orientación académica y profesional y de los de
acción tutorial, que se establezcan reglamentariamente.
Colaborar en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los
proyectos que se realicen en el centro.
Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.
Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los
horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios
pedagógicos y organizativos incluidos en la programación general anual y con la
normativa que regule la organización y funcionamiento de los centros, así como
velar por su estricto cumplimiento.
Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando
siempre constancia documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento
que establezca la dirección del centro y según las instrucciones que dicte el
órgano responsable de la gestión de personal docente de la Consejería
competente en materia educativa.
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h)

i)
j)
k)

Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso
común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo
con lo establecido en el proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la
programación general anual.
Organizar los actos académicos y sustituir al director o directora en los supuestos
previstos.
Coordinar los procesos de evaluación.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su
ámbito de competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y
disposiciones vigentes.

Artículo 11.- Son competencias del Vicedirector/la Vicedirector/a:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Sustituir al director o directora en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de
suspensión o cese hasta su sustitución por el procedimiento legalmente
establecido.
Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, según
las directrices aprobadas por el Consejo Escolar del centro docente público, y
desempeñar las funciones de jefe de departamento de actividades
complementarias y extra-escolares.
Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos.
Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad
escolar en las actividades del centro docente público.
Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus
recursos didácticos.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la
dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la Consejería competente
en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los
correspondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

Artículo 12.- Cese del Equipo Directivo:
El cese del director o de la directora se producirá en los siguientes
supuestos:
a)
b)

Finalización del período para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga
del mismo.
Renuncia motivada aceptada por el órgano competente de la Administración
educativa.
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c)
d)

e)

Incapacidad física o psíquica sobrevenida, que impida o dificulte gravemente el
desempeño del cargo directivo.
Revocación motivada por el órgano competente de la Administración educativa a
iniciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por
incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo. En todo caso, la
resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar.
Cuando pase a una situación administrativa distinta a la de servicio activo, a las
que se refieren las letras b), c), d) y e) del artículo 37 de la Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria.

El cese de los miembros del Equipo Directivo se producirá por las siguientes
causas:
a)
b)
c)

Finalización del período para el que fueron nombrados o cuando se produzca el
cese del director o de la directora.
Por las mismas causas recogidas en el artículo 12 de este Plan de Convivencia,
letras b), c), d) y e).
El órgano competente en materia educativa podrá también disponer el cese de las
personas titulares de la jefatura de estudios, de la secretaría, y de la
Vicedirección, antes del fin de su mandato, a propuesta del director o de la
directora del centro mediante escrito razonado, previa comunicación al Claustro
y al Consejo Escolar y trámite de audiencia a la persona interesada.

Artículo 13.- Sustitución de los miembros del Equipo Directivo:
1.

En caso de ausencia, enfermedad o vacante de la persona titular de la dirección del
centro docente, se hará cargo provisionalmente de sus funciones quien sea titular
de la jefatura de estudios, salvo que el centro disponga de Vicedirección, en cuyo
caso, su titular sustituirá al director o directora.

2.

En caso de enfermedad o ausencia de la persona que ostente la dirección del centro, si
no hubiera Vicedirección, ni jefatura de estudios, sustituirá al director o directora, el
profesor o profesora designado por la persona titular de la dirección para estas
situaciones. En los casos de vacante del puesto de director o directora, lo sustituirá el
profesor o profesora más antiguo en el centro y si hubiere varios de igual antigüedad, el
de mayor antigüedad en el Cuerpo.

3.

En caso de ausencia, enfermedad o vacante del/de la titular de la jefatura de
estudios, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el profesor o profesora
que designe la dirección.
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4.

Igualmente, en caso de ausencia, enfermedad vacante de la persona titular de la
secretaría, se hará cargo el profesor o la profesora que designe el o la titular de la
dirección.

5.

De las designaciones efectuadas por la persona titular de la dirección para
sustituir provisionalmente a los titulares de la jefatura de estudios o de la
secretaría se informará a los órganos colegiados de gobierno y al órgano
competente de la Administración educativa.

Artículo 14.- Evaluación de la función directiva:
1. La evaluación de la función directiva constituye un factor esencial para su mejora
permanente, tiene un carácter continuo y formativo, atiende a los principios de
eficacia, eficiencia y responde a las necesidades institucionales y profesionales.
2. Los procesos de evaluación de la función directiva se guiarán por la máxima objetividad
y transparencia de criterio. Con ese objeto, la Consejería competente en materia de
educación hará públicos los indicadores y procedimientos que constituyan la referencia
de dichos procesos de evaluación.
3.

La evaluación del desempeño de la función directiva se realizará por una Comisión
de Evaluación constituida, a tal efecto, por la Consejería competente en materia
educativa teniendo en cuenta los informes que en cada caso aporte la Inspección
Educativa, oído el Consejo Escolar del centro correspondiente, y las personas
titulares de los centros directivos de la Consejería competente en materia
educativa, cuando proceda.

4.

La evaluación de la función directiva se realizará conforme al 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 a la normativa específica establecida por la Consejería de Educación
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.

Artículo 15.- Otras consideraciones acerca del Equipo Directivo:
1.

El Equipo Directivo se reunirá al menos quincenalmente y podrá invitar a sus
reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad
educativa o a cualquier persona que se estime conveniente.

2.

Siempre que se produzca un cambio de Equipo Directivo deberá realizarse, por
parte del equipo saliente, un informe sobre la situación del Centro en los aspectos
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de gestión económica, administrativa, académica, así como aquellas cuestiones
de tipo organizativo que afecten al funcionamiento del Centro, levantándose un
acta en la que quede constancia de los pormenores del traspaso efectuado; este
documento deberá ser firmado por los equipos saliente y entrante.

B) Órganos Colegiados de Gobierno
B) 1. El Consejo Escolar
Artículo 16.- 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.
El régimen jurídico de los Consejos Escolares será el establecido en el DECRETO
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y en su

normativa de desarrollo, y su funcionamiento se regirá por las normas relativas a los
órganos colegiados del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en las normas de organización y
funcionamiento del centro, siempre que no vayan en contra de las disposiciones
anteriormente citadas.

Artículo 17.- El Consejo Escolar del C.E.I.P. “POLICARPO BÁEZ” estará
constituido por los siguientes miembros:
a) El Director/la Directora del Centro, que será su Presidente/a.
b) El/la Jefe/a de Estudios.
c) El Secretario del Colegio, que actuará como secretario del Consejo, con voz y
sin voto.
d) Un/a representante del Ayuntamiento de Santa Lucía
e) Seis maestros/as elegidos por el Claustro
f) Seis representantes de los padres, madres o tutores/as de los/as alumnos/as.
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g) Dos representantes del alumnado (3er. Ciclo de Educación Primaria).
h) Un/a representante del personal de Administración y Servicios.

Artículo 18.- El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes atribuciones:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, del proyecto
de gestión y de las normas de organización y funcionamiento del centro, de
acuerdo con criterios de calidad y equidad educativa.
Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de
organización y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que
el Claustro del profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo
y a todos los aspectos educativos.
Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente, sin perjuicio
de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación
y organización docente, y aprobar las propuestas de mejora.
Aprobar el proyecto de presupuesto del centro de acuerdo con lo establecido en
su proyecto de gestión, así como supervisar su ejecución y aprobar la liquidación
del mismo.
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento
escolar, así como aprobar la obtención de recursos económicos complementarios
de acuerdo con los límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca
la Administración educativa.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos y candidatas.
Participar en la selección de la persona que ejerza la dirección del centro en los
términos que se establezca en la normativa específica, ser informado del
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, así como participar
en la evaluación del desempeño de la función directiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 26 del Decreto 106/2009.
Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento de la persona titular de la
dirección, previo acuerdo motivado de sus miembros, adoptado por mayoría de
dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar.
Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro docente, la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y la igualdad
entre hombres y mujeres.
Conocer la resolución de los conflictos de convivencia y velar por que se atengan
a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la
dirección correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres y madres, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
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k)

Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la
normativa específica en esta materia.
l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros docentes, o con entidades y
organismos públicos o privados.
m) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.
n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad del mismo.
o) Determinar los criterios sobre la participación del centro en actividades
culturales, deportivas y recreativas realizadas dentro y fuera del centro, y en
aquellas otras acciones a las que el centro pudiera prestar su colaboración.
p) Establecer criterios y actuaciones para conseguir una relación fluida y
participativa entre este órgano colegiado de gobierno y todos los sectores de la
comunidad educativa y promover las relaciones y la colaboración escuelafamilia.
q) Solicitar, a los servicios de apoyo, a otras instituciones o a expertos los informes
y el asesoramiento que se considere oportuno, y constituir comisiones con
carácter estable o puntual para la realización de estudios o trabajos.
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar se atendrá a lo siguiente:
1.

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.

2.

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que
posibilite la asistencia de todos sus miembros (en el caso de nuestro centro, los lunes,
a partir de las 18.00, salvo en los meses de junio y septiembre, cuya hora podrá
adelantarse con el acuerdo de todas las personas componentes del Consejo Escolar).
Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro enviará a los miembros del
Consejo Escolar la convocatoria con una antelación mínima de siete días naturales,
que incluirá el orden del día de la reunión. Asimismo, pondrá a disposición de los
miembros, incluso a través de medios electrónicos o telemáticos, la documentación
que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan
tener acceso a la misma con antelación suficiente. No podrá ser objeto de acuerdo
ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los
miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría.
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3.

Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de
veinticuatro horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje. En ese caso, la convocatoria podrá efectuarse por fax, correo electrónico o
mensajes a teléfono móvil, y siempre que la persona integrante del Consejo Escolar
haya manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como idónea para
la recepción de la convocatoria.

4.

Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares
de la presidencia y de la secretaría, o en su caso de quienes le sustituyan, y de la
mitad más uno de sus miembros.

5.

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los miembros
presentes salvo en los casos siguientes:
a) Aprobación del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de

organización y funcionamiento así como sus modificaciones, que se realizará por
mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar.
b) Propuesta de revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección

que se realizará por mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman
el Consejo Escolar.
6.

Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.

El estatuto jurídico de las personas que forman parte del Consejo Escolar será el
siguiente:
1.

Las personas electas del Consejo Escolar y las comisiones que se formen en el
mismo, no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación.
Los representantes de cada sector están obligados a informar a sus representados de
lo tratado en este órgano de gobierno.

2.

Las personas representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición de sus
respectivos representados cuando éstos los requieran, para informar de los asuntos
que se vayan a tratar en el Consejo Escolar, para informarles de los acuerdos
tomados y para recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano de gobierno
y participación.

3.

Con carácter consultivo, los representantes de los sectores en el Consejo Escolar
promoverán reuniones periódicas con sus respectivos representados y recabarán su
opinión, especialmente cuando haya asuntos de trascendencia. Asimismo podrán
solicitar, en asuntos de especial interés, la opinión de los órganos de participación y
colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Para ello
dispondrán de los recursos y facilidades que garanticen tal objetivo.
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4.

De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del Consejo se informará a los
diferentes sectores representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una
vez constituido el Consejo Escolar o, en todo caso, al inicio del curso, cada sector
decidirá el procedimiento para informar a sus representados de la forma que estimen
más adecuada para garantizar este objetivo.

5.

En todo caso, los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de sus
funciones, el deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas
concretas y que puedan afectar al honor e intimidad de las mismas.

6.

Las personas electas podrán ser cesadas por faltas reiteradas de asistencia no
justificadas a las sesiones convocadas a lo largo de un curso académico. La decisión
deberá ser tomada en la última sesión del Consejo Escolar, por mayoría absoluta de
los miembros, previa audiencia de la persona afectada. En este caso, la vacante se
cubrirá por la lista de reserva, salvo que esté prevista una convocatoria de renovación
parcial.

Artículo 19.- Elección y renovación del Consejo Escolar. Cese como miembros
del mismo.
1. El proceso de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará
durante el primer trimestre del curso académico. La Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad fijará el calendario de celebración de las
elecciones, excepto para la cobertura de las vacantes que se produzcan entre un
proceso electoral y otro, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo
siguiente.
2. La condición de miembro electo del Consejo Escolar se adquiere por cuatro años.
Cada dos años se renueva la mitad de los miembros de cada sector, sin perjuicio
de que se cubran las vacantes que se produzcan. En este último supuesto la
condición de miembro electo se extenderá hasta la fecha de finalización prevista
para el mandato del miembro sustituido. Todo ello con independencia del
representante designado por la Asociación de Padres y Madres del Alumnado
más representativa del Centro o quien lo sustituya, quien no formará parte de
ninguna de las dos mitades, ya que su puesto se renovará cada dos años.
3. El Consejo Escolar, como se indica en el apartado anterior, se renovará por
mitades cada dos años de forma alternativa, previa convocatoria de la Consejería
competente en materia educativa. Aquellos representantes que antes de la
renovación que les corresponda dejaran de cumplir los requisitos necesarios para
pertenecer a dicho órgano, producirán vacantes, que serán cubiertas por los
siguientes candidatos de acuerdo con el número de votos obtenidos según las
listas de las actas de la última renovación parcial. La Consejería competente en
materia educativa establecerá los procedimientos necesarios para cubrir dichas
vacantes.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

La Consejería competente en materia educativa establecerá el procedimiento para
la designación de aquellos miembros del Consejo Escolar que representen a
determinadas asociaciones o entidades. La condición de miembro designado se
adquiere por dos años.
Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán ser candidatos/as para la representación de uno solo de
dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
El Director/la Directora, el/la Jefe/a de Estudios, el/la Secretario/a, el/la
representante del Ayuntamiento de Santa Lucía y el miembro designado por la
Asociación de Padres y Madres del Alumnado no podrán simultanear su
condición con la de representante de ningún sector de la comunidad educativa.
En el caso del Secretario/la Secretaria, actuará con voz pero sin voto.
El número de representantes de los padres y madres electos, incluido los del
alumnado y el designado por la Asociación de Padres y Madres, conformarán el
total de componentes de este sector en el Consejo Escolar.
En todo caso, en la presentación de candidaturas de los distintos sectores de la
comunidad educativa en el Consejo Escolar de los centros docentes públicos, se
favorecerá la presencia equilibrada de hombres y mujeres.
Los miembros del Consejo Escolar cesarán:
1. En el caso de miembros electos:
a) Por renuncia motivada aceptada por este órgano colegiado.
b) Por dejar de pertenecer al Centro.
c) Por cumplimiento del período de mandato para el que fueron elegidos.
2. En el caso de miembros designados:
a) Por conclusión del mandato para el que fueron designados.
b) Por revocación del órgano que los designó.

Artículo 20.- Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar:
1.
2.

Los miembros electos del Consejo Escolar del Centro se renovarán por mitades
cada dos años, tal como se establece en la normativa vigente.
Aquellos/as representantes elegidos/as que en el transcurso de este tiempo
dejaran de tener los requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano, serán
sustituidos/as por elección en la primera convocatoria que se efectuará a
comienzo del curso siguiente al del cese. No obstante, cuando la vacante se
produzca durante el año en que no proceda realizar la renovación parcial, la
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3.

vacante resultante será cubierta por el período de tiempo que reste hasta que se
celebre la elección mediante el procedimiento ordinario establecido en este
Reglamento, es decir, celebrándose nuevas elecciones para cubrir las vacantes
existentes.
Igual procedimiento se seguirá para cubrir las vacantes que se produzcan por
cualquier otra circunstancia, así como las existentes por no haberse completado el
sector en su momento.

Artículo 21.- Junta Electoral:
1.

2.

3.

A los efectos de la organización del procedimiento de elección, se constituirá en
el Centro una Junta Electoral presidida por el Director/la Directora y compuesta
por los siguientes miembros: un/a maestro/a, que actuará como secretario/a; un
padre, madre o tutor/a y, en su caso, un/a alumno/a y un/a representante del
personal de administración y servicios, todos ellos designados mediante sorteo
público previamente notificado por escrito a los distintos sectores de la
Comunidad Educativa.
En los referidos sorteos se preverá un número suficiente de elegidos para suplir
las eventualidades derivadas del hecho de que concurra en la misma persona la
condición de elegido/a con la de candidato/a, así como para sustituir las
incomparecencias que se produzcan.
Las competencias de la Junta Electoral serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Aprobar y publicar los censos electorales de cada uno de los sectores de la
Comunidad Educativa, que comprenderán nombre, apellidos y documento
nacional de identidad de los/as electores, ordenados alfabéticamente.
Concretar el calendario electoral del centro a partir del establecido por la
Consejería de Educación Cultura y Deportes.
Adoptar medidas para facilitar la máxima participación de todos los sectores
en el proceso electoral.
Ordenar el proceso electoral.
Admitir y proclamar las distintas candidaturas.
Promover la constitución de las distintas mesas electorales.
Acreditar a los/as supervisores/as del proceso de votación.
Solicitar del Ayuntamiento la designación del representante/la representante
del municipio que vaya a formar parte del Consejo Escolar.
Solicitar de la Asociación de Padres y Madres legalmente constituida, con
mayor número de socios, la designación de su representante.
Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas
electorales.
Proclamar los/as candidatos/as elegidos/as y remitir las correspondientes
actas a la autoridad administrativa competente.
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Artículo 22.- Procedimiento para cubrir los puestos de designación:
1.

En la primera constitución, y siempre que se produzca una renovación parcial del
Consejo Escolar, la Junta Electoral solicitará la designación de su representante
al Ayuntamiento y a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as
legalmente constituida, con mayor número de socios.

Artículo 23.- Elección de los representantes de los/as maestros/as.
1.

Los/as representantes de los/as maestros/as en el Consejo Escolar serán
elegidos/as por el Claustro y en el seno de éste. El voto será directo, secreto y no
delegable.
2. Serán electores todos los miembros del Claustro. Podrán ser elegidos los/as
maestros/as que se hayan presentado como candidatos/as.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el Director/la Directora convocará una
reunión del Claustro, de carácter extraordinario, en la que figurará, como único
punto del orden del día, el acto de elección.
4. Los/as maestros/as desplazados se considerarán electores y elegibles en los
Centros donde se encuentren prestando servicios.
5. Los/as maestros/as sustitutos/as podrán ser electores pero no elegibles, pudiendo
ser elegible el sustituido. En el supuesto de sustituciones hasta final de curso,
el/la sustituido/a no podrá ser elector/a ni elegible.
6. Los/as maestros/as que impartan docencia en dos o más Centros para completar
horario tienen derecho a ser electores en los Centros que imparten docencia y a
ser elegibles únicamente en el Centro que tengan destino o, careciendo de
destino, en el Centro en el que acumule mayor número de horas de permanencia.
7. En la sesión extraordinaria del Claustro a que se refiere el apartado tres, el
Director/la Directora del Centro dará lectura a las normas de este Reglamento
relativas al procedimiento de elección de los/as representantes de los/as
maestros/as en el Consejo Escolar y constituirá la mesa electoral.
8. Dicha mesa estará integrada por el Director/la Directora del Centro, que actuará
de Presidente/a, el/la maestro/a de mayor antigüedad y el/la de menor antigüedad
en el Centro, actuando este/a último/a como secretario/a. En los supuestos de
igual antigüedad integrarán la mesa el/la de mayor edad y el/la más joven,
respectivamente.
9. El quórum necesario será de la mitad más uno de los/as componentes del
Claustro. Cuando el número sea impar, el quórum será el siguiente número entero
que resulte de dividir por dos el número de miembros del Claustro.
10. Si no existiera quórum, se efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas
después de la señalada para la primera. En este caso, será suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros.
11. Las candidaturas se publicarán en el tablón de anuncios del Centro, con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
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12. Cada maestro/a hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como
el número entero inmediatamente superior al de la mitad del número de puestos a
cubrir. Serán elegidos/as los/as maestros/as con mayor número de votos.
13. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de maestros/as
que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto una segunda votación
para alcanzar dicho número, una vez considerados los desempates, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 29 de este Reglamento.
14. Concluida la elección, el secretario/la secretaria de la mesa hará llegar el acta con
los resultados electorales a la Junta Electoral, que proclamará a las personas
electas.

Artículo 24.- Elección de los/as representantes de los padres, madres o tutores:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

La representación de los padres, madres, tutores o representantes legales del
alumnado en el Consejo Escolar corresponderá a éstos/as, sea cual fuere el
número de hijos/as o tutelados/as escolarizados/as en el Centro. El derecho a
elegir y ser elegido/a corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los
representantes legales de los/as alumnos/as que estén matriculados/as en el
Centro.
Serán electores y elegibles, todos los padres, madres, tutores/as o representantes
legales de los/as alumnos/as que estén matriculados/as en el Centro y que, por
tanto, deberán figurar en el censo. La elección se producirá entre los/as
candidatos/as admitidos/as por la Junta Electoral.
Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as podrán presentar
candidaturas diferenciadas en los términos que se establezcan en las
correspondientes convocatorias.
La elección de los/as representantes de los padres, madres o representantes
legales se realizará en el horario que posibilite la mayor concurrencia electoral.
Previa a la elección de los/as representantes de los padres, madres o
representantes legales de los alumnos se constituirá una mesa electoral encargada
de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y
realizar el escrutinio.
La mesa electoral estará integrada por el Director/la Directora del Centro, que
actuará como Presidente/a, y dos padres, madres o tutores/as designados/as por
sorteo. Actuará como secretario/a uno de los padres, madres o tutores elegido
entre ellos. En todo caso, la Junta Electoral deberá prever el nombramiento de
suplentes, designados/as también por sorteo. En el supuesto de que los/as
integrantes de la mesa no se presentaran en el momento de la constitución de la
misma, se constituirá ésta con los/as dos primeros votantes, siempre que éstos/as
no sean candidatos/as.
Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres o tutores de
los/as alumnos/as matriculados/as en el Centro propuestos por la Asociación de
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Padres de Alumnos/as o avalados por la firma de al menos el cinco por ciento de
los electores.
8. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector hará constar en su
papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir.
9. Cada elector deberá acreditar su personalidad mediante la presentación del
Documento Nacional de Identidad u otro documento de identificación legalmente
establecido.
10. A fin de conseguir la mayor participación posible de padres, madres o tutores/as,
la Administración Educativa podrá establecer el sistema de voto por correo,
siempre que se garantice el secreto del voto y la identidad del elector. A tal
efecto, el voto debe ser enviado a la Junta Electoral antes de la finalización de las
votaciones mediante una carta que deberá contener el voto emitido y una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o de un documento acreditativo
equivalente. En este caso, la Junta Electoral conservará los votos recibidos hasta
antes de la hora señalada para la finalización de la votación y los entregará a la
mesa electoral antes de empezar el escrutinio. Los votos recibidos posteriormente
no se computarán.

Artículo 25.- Elección de los/as representantes del alumnado:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

La representación de los/as alumnos/as en el Consejo Escolar corresponde al
alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria, garantizándose su participación
en las deliberaciones y decisiones del mismo, con la salvedad que se explicita en
el siguiente apartado.
Los/as representantes del alumnado no podrán intervenir en los casos de elección
del Director/la Directora, designación del Equipo Directivo y propuestas de
revocación del nombramiento de Director/a.
Los/as representantes del alumnado en el Consejo Escolar se elegirán por quienes
estén matriculados en el tercer ciclo de Educación Primaria y cuya candidatura
hubiera sido admitida por la Junta Electoral.
La mesa electoral estará constituida por el Director/la Directora, que actuará
como Presidente/a, dos alumnos/as designados/as por sorteo entre aquellos/as a
los/as que corresponda tener representación en el Consejo Escolar, y el
Secretario/la Secretaria del Centro, que actuará como secretario/a de la mesa. La
mesa deberá prever el nombramiento de suplentes, designados/as también por
sorteo.
La votación será directa, secreta, y no delegable. Cada alumno/a hará constar en
la papeleta electoral un nombre. La votación se efectuará de acuerdo con las
instrucciones de la Junta Electoral. La organización del alumnado corresponderá
al Jefe/la Jefa de Estudios.
Podrán actuar como supervisores/as de la votación los/as alumnos/as que sean
propuestos/as por una Asociación de Alumnos/as del Centro o avalados por la
firma de al menos el cinco por ciento de los electores.
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Artículo 26.- Elección del representante/la representante del Personal de
Administración y Servicios.
1.

2.
3.

4.

El/la representante del Personal de Administración y Servicios, cuando haya más
de un elector de este colectivo, será elegido por y entre el personal que realice en
el Centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado a la
Consejería de Educación o al Ayuntamiento de Santa Lucía por relación jurídicoadministrativa o laboral. Todo el personal de administración y servicios que
reúna los requisitos indicados tiene la condición de persona electora y elegible.
En el caso de que exista un solo elector, será éste el representante del Personal de
Administración y Servicios en el Consejo Escolar, si se presenta como candidato.
Para la elección del representante en el Consejo Escolar del Personal de
Administración y Servicios se constituirá una mesa, integrada por el Director/la
Directora, que actuará como Presidente/a, el/la Secretario/a del Centro y el
miembro del mencionado personal con más antigüedad en el Centro. Si el
número de electores es inferior a tres, la votación se realizará ante la mesa
electoral del profesorado, en urna separada.
En la elección de los/as representantes del personal de administración y servicios,
el voto será directo, secreto y personal. Cada elector depositará en la mesa
electoral una papeleta en la que hará constar el nombre y apellidos de la persona
a la que otorga su representación, o lo señalará en la casilla antepuesta al nombre
del candidato/la candidata, según proceda, en la papeleta electoral.

Artículo 27.- Finalización del proceso electoral. Escrutinio de los votos y
elaboración de actas:
1.

2.
3.

En cada uno de los actos electorales, y una vez finalizada la votación, se
procederá por la mesa correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el
recuento de los mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos
los componentes de la mesa, en la que se hará constar el nombre y número de
votos obtenidos por cada uno/a de los/as candidatos/as. También se recogerá en
esta acta cuantas incidencias se produzcan y las posibles observaciones que
formulen los/as supervisores/as.
Las actas serán enviadas a la Junta Electoral del Centro a efectos de la
proclamación de los/as distintos/as candidatos/as elegidos/as, enviándose copia
de las mismas a la Dirección Territorial de Educación.
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá
por sorteo.
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Artículo 28.- Proclamación de candidatos/as electos/as y reclamaciones:
1.
2.

El acto de proclamación de los/as candidatos/as elegidos/as se realizará por la
Junta Electoral del Centro, tras el escrutinio realizado por las mesas respectivas y
la recepción de las correspondientes actas.
Contra las decisiones de la Junta en lo relativo a este proceso, cabe recurso
ordinario ante el Director Territorial de Educación, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su notificación o publicación, cuya resolución pondrá fin a
la vía administrativa.

Artículo 29.- Constitución del Consejo Escolar:
1.
2.
3.

En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de los/as
candidatos/as electos/as, el Director/la Directora convocará la sesión de
constitución del Consejo Escolar.
Si alguno de los sectores de la Comunidad Educativa del Centro no eligiera a sus
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables a dichos sectores,
este hecho no invalidará la constitución de ese órgano colegiado.
Cuando esta circunstancia se produjese, la mayoría absoluta se establecerá en
relación al número de miembros que componen efectivamente el Consejo
Escolar.

Artículo 30.- Comisiones del Consejo Escolar:
El Consejo Escolar del centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida y en
la forma que se determine en las normas de organización y funcionamiento. Estas
comisiones no tendrán carácter decisorio ni vinculante. Podrán incorporarse a dichas
comisiones, a criterio del Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad
educativa.

1. Comisión de Gestión Económica:
En el seno del Consejo Escolar del Centro existirá una Comisión de Gestión
Económica, integrada por el Director/la Directora, el/la Secretario/a, un/a maestro/a,
un padre, madre o tutor/a de alumnos/as y el/la representante del Ayuntamiento en el
Consejo Escolar.
La Comisión de Gestión Económica formulará propuestas al equipo directivo para la
elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo,
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analizará el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto
aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo
Escolar. También emitirá un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte
del Consejo Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución.
a)

b)

c)
d)

e)

La Comisión de Gestión Económica informará al Consejo Escolar sobre
cuantas materias de índole económica le encomiende este órgano. Sus
reuniones se realizarán, al menos, una vez al trimestre y previas a las
convocatorias del Consejo Escolar.
Constituido el Consejo Escolar del Centro, y en su primera sesión, los/as
maestros/as del mismo elegirán, de entre ellos/as, al que deba formar parte de
la Comisión de Gestión Económica. De modo análogo, los padres, madres o
tutores elegirán, de entre ellos/as, a su representante en la citada Comisión.
La Comisión de Gestión Económica informará al Consejo Escolar sobre
cuantas materias de índole económica éste le encomiende.
Los pagos del comedor del Centro serán ordenados por el Director/la
Directora y realizados mediante talón bancario en el que, además del
Director/la Directora, firmará el Secretario/la Secretaria y, en ausencia de
alguno/a de ellos/as, será sustituido por otro miembro con firma autorizada.
Los pagos del Centro serán ordenados por el Director/la Directora y
realizados mediante talón bancario en el que firmarán el Director/la Directora
y el/la Secretario/a y, en ausencia de alguno/a de ellos/as, será sustituido por
un miembro del Equipo Directivo con firma autorizada.

2. Otras Comisiones:
a)
b)
c)

En el seno del Claustro o Consejo Escolar podrán constituirse otras
comisiones de trabajo o de estudio.
Estas comisiones se constituirán a propuesta del Equipo Directivo y con el
visto bueno de la mayoría del órgano colegiado que corresponda.
El número de miembros será propuesto por el Equipo Directivo, sus
miembros serán voluntarios y, en el caso de que el número de personas
voluntarias superasen el número propuesto, su designación será por elección
del respectivo órgano colegiado, mediante voto personal, directo y secreto.
 Si la comisión se formara en el Claustro de Profesores/as, se
procurará que estén representados todos los Ciclos.
 Si la comisión se formase en el Consejo Escolar, deberán estar
representados, el Equipo Directivo y todos los sectores que
componen el Consejo Escolar, de forma proporcional.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

En la primera reunión de la Comisión se elegirá su presidente/a y su
secretario/a. Se fijarán los objetivos, las actividades a desarrollar y el plan de
trabajo correspondiente.
El presidente/la presidenta de la Comisión será elegido/a entre sus miembros.
El presidente/la presidenta coordinará las reuniones, fijará las fechas de las
reuniones y el orden del día, de acuerdo con los/as restantes miembros.
En cada Comisión, habrá un/a secretario/a, elegido/a por consenso y si no
existiera acuerdo, recaerá en el componente más joven (a excepción del
alumnado), que levantará acta de las reuniones.
Sobre los trabajos y acuerdos de la Comisión deberá informarse al resto de
los componentes del órgano colegiado en cuyo seno se formó la Comisión.
Podrán constituirse Subcomisiones, si así se estimase procedente.
Por otra parte, el Consejo Escolar podrá designar responsabilidades de trabajo
entre sus miembros. En su caso, y a criterio del Consejo, podrán incorporarse
a dichas comisiones, que no tendrán carácter decisorio ni vinculante, otros
miembros de la comunidad educativa.

El Consejo Escolar podrá decidir, asimismo, por acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta de sus miembros, la celebración de algunas sesiones de carácter público, al
objeto de dar a conocer el funcionamiento de este órgano colegiado de gobierno a la
Comunidad Educativa y propiciar su vinculación con la actividad escolar. En estas
sesiones no se abordarán cuestiones que, por su carácter, precisaran de la
confidencialidad a la que se refiere el artículo 34.8 de este Reglamento.

B) 2. El Claustro de Profesores/as
Artículo 31.- 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.
3.
4.

El Claustro será presidido por el Director/la Directora y estará integrado por la
totalidad de los/as maestros/as que presten servicios docente en el Centro.
A los componentes de los Equipos de Orientación y Psicopedagógicos de zona se
le garantizará su participación en el Claustro si ejercen su función en el Centro.
El Régimen jurídico de los Claustros será el establecido en el Capítulo II, del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 32.- La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para
todas las personas que lo componen.
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Artículo 33.- Competencias del Claustro:
Son competencias del Claustro:
a)

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro, de la programación general anual y
de las normas de organización y funcionamiento del centro docente.

b)

Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos,
así como de los aspectos educativos de los proyectos y de la programación
general anual del centro docente.

c)

Aprobar y evaluar la concreción del currículo y los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual; decidir sus posibles modificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo y en las
evaluaciones realizadas; informar dicha programación general anual y la memoria final de curso antes de su presentación al Consejo Escolar.

d)

Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación
dentro del marco normativo, así como el calendario de exámenes o pruebas
extraordinarias, analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general
del centro a través de los resultados de las evaluaciones y elevar informes al
Consejo Escolar, con las propuestas de mejora.

e)

Aprobar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría,
evaluación y recuperación del alumnado dentro el marco normativo, así como los
criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado y del
profesorado.

f)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente.

g)

Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos
disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a
la normativa vigente.

h)

Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la
mejora del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar
temprano y la mejora de la convivencia.

i)

Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes
de su presentación al Consejo Escolar.

j)

Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.

k)

Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la innovación y de la
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formación del profesorado del centro.
l)

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados.

m) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y
participar en la selección del director o de la directora en los términos
establecidos en la normativa específica de esta materia.
n)

Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su
entorno y, en su caso, con los centros de trabajo.

n)

Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del
proyecto de gestión.

o)

Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios
concurrentes, así como analizar y valorar la incidencia en el centro.

p)

Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con
los demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones.

q)

Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de
acuerdo con la propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación del centro en las convocatorias de formación del profesorado e
innovación educativa.

r)

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre otros aspectos relacionados con
la calidad del mismo.

s)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

C) Funcionamiento del Claustro del Profesorado
Artículo 34.- Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado.
a) 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.
b) La asistencia a las sesiones del Claustro del profesorado es obligatoria para

todos sus miembros.
c) El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el Reglamento
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Orgánico de Centros y en su normativa de desarrollo, y en cuanto a su
funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos colegiados en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones,

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas
titulares de la dirección y de la secretaría, o de quienes las sustituyan, y la de la mitad
de sus miembros.
e) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el

orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
f) Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los miembros presentes. Los

miembros del Claustro no podrán abstenerse en las votaciones, por ser personal de
la Administración, aunque podrán formular su voto particular expresado por
escrito con el sentido del voto y los motivos que lo justifican.
g) La convocatoria del Claustro corresponderá al Presidente/la Presidenta y

deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de 48 horas,
salvo los casos de urgencia. A dicha convocatoria se adjuntará el orden del
día y la documentación precisa para adoptar los acuerdos pertinentes, con la
información necesaria y suficiente.
h) El orden del día será fijado por el Presidente/la Presidenta, teniendo en

cuenta, en su caso, las peticiones de los/as demás miembros, formuladas al
menos con 48 horas de antelación a la convocatoria del órgano colegiado.
i)

El órgano colegiado quedará válidamente constituido, aún cuando no se
hubieran cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se encuentren
reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

j)

El quórum para la válida constitución del órgano colegiado será la mayoría
absoluta.

k) Si no existiera quórum, el órgano se constituirá en segunda convocatoria

media hora después de la señalada para la primera. Para ello será suficiente la
asistencia de la tercera parte de sus miembros.
l)

Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los/as asistentes, salvo
acuerdos que por ley precisen mayoría cualificada, y dirimirá los empates el
voto del Presidente/la Presidenta.

m) De cada sesión se levantará acta, que contendrá la indicación de las personas

que hayan intervenido, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que
se hayan celebrado los puntos principales de deliberación, la forma y el
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resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.
n) Las actas serán firmadas por el Secretario/la Secretaria, con el visto bueno del

Presidente/la Presidenta, y se aprobarán en la misma o posterior sesión.
n) Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en acta su voto

contrario al acuerdo y los motivos que lo justifiquen.
o) Cuando voten en contra y hagan constar su motivada oposición, quedarán

exentos de responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos
del órgano colegiado. Cuando se trate de propuestas a otros órganos
colegiados de la Administración, los votos particulares de sus miembros se
harán constar junto con las mismas.
p) En ausencia del Presidente/la Presidenta del Consejo Escolar, éste/a será

sustituido/a por el/la Vicedirector/a si es miembro del Consejo Escolar, o por
el/la Jefe/a de Estudios.
q) En caso de ausencia o enfermedad, el/la Secretario/a será sustituido/a por

el/la maestro/a con menor antigüedad en el órgano colegiado; de tener igual
antigüedad, por el/la más joven de ellos/as.
r) Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de

representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les haya
otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso
concreto, por el propio órgano.
s) No podrán abstenerse en las votaciones quienes, por su condición de personal

al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de
miembros de órganos colegiados.
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Capítulo II
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Artículo 35.- En el C.E.I.P. “POLICARPO BÁEZ” existirán los siguientes
órganos de coordinación docente:








Comisión de Coordinación Pedagógica.
Equipos docentes de Ciclo.
Equipos docentes de Nivel.
Equipos Docentes de Grupo.
Comisión de actividades complementarias y extraescolares.
Coordinador/a de Formación.

A) Equipos de Ciclo:
Artículo 36.- El equipo docente de ciclo es un órgano básico de coordinación
docente en los centros que imparten educación infantil y educación primaria. Está
constituido por el personal docente que presta atención educativa en un mismo ciclo
y su principal objetivo es organizar y desarrollar sus enseñanzas, siguiendo las
directrices de la comisión de coordinación pedagógica.

Artículo 37.- Son competencias del Equipo de Ciclo:
1.
2.

3.
4.

Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación
pedagógica y al Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y
modificación del proyecto educativo.
Elaborar la propuesta pedagógica de educación infantil y las programaciones
didácticas de cada ciclo y nivel de la educación primaria, de acuerdo con las
directrices de la comisión de coordinación pedagógica y bajo la supervisión de la
jefatura de estudios.
Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos con
carácter general, para su posterior aprobación por el Claustro del profesorado.
Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo, según las directrices
emanadas de la comisión de coordinación pedagógica.
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5.
6.
7.
8.

Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del
profesorado y el trabajo colaborativo entre el profesorado del ciclo y el resto del
Claustro, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad de centro
aprobada en la programación general anual.
Elaborar al final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la
programación, la práctica docente y los resultados obtenidos.
Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Artículo 38.- Coordinadores/as de Ciclo:
1.
2.

3.

Cada equipo de ciclo estará dirigido por una persona que ejerza la coordinación
que deberá ser uno de los maestros o una de las maestras que imparte docencia en
el ciclo, preferentemente con destino definitivo en el centro.
La persona que ejerza la coordinación será elegida por la dirección, oído el
equipo docente del ciclo, que podrá formular propuesta no vinculante. Ejercerá
sus funciones como tal durante un curso académico, pudiendo prorrogarse por un
curso más, siempre que siga formando parte del equipo de ciclo.
La persona que ejerza la coordinación del equipo podrá renunciar por causa
justificada que deberá ser aceptada por la dirección del centro. Asimismo, podrá
ser destituida por la dirección del centro a propuesta razonada de la mayoría
absoluta de los componentes del equipo y previa audiencia a la persona
interesada.

Artículo 39.- Corresponde al Coordinador/la Coordinadora de Ciclo:
a) Coordinar las actividades académicas del equipo, atendiendo a la

especificidad de los diferentes ámbitos de experiencia o áreas que se
imparten.
b) Representar al equipo en la comisión de coordinación pedagógica a la que

trasladará las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará
a los miembros del equipo la información y directrices de actuación que
emanen de la comisión.
c) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas, así como la

elaboración de la memoria de final de curso.
d) Coordinar la evaluación de la práctica docente del equipo y de los proyectos

y actividades que desarrollan.
e) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
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Artículo 40.- Los/as Coordinadores/as de Ciclo cesarán en sus funciones al
término de su mandato o al producirse alguna de estas causas.
a) Renuncia motivada aceptada por el Director/la Directora.
b) Revocación por el Director/la Directora a propuesta del Equipo de Ciclo

mediante informe razonado, con audiencia de la persona interesada.
c) Traslado de centro u otras circunstancias semejantes.

B) Comisión de Coordinación Pedagógica
Artículo 41.- Composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica:
La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de
forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones
pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su evaluación.
En nuestro centro, la CCP estará integrada por las personas que ejerzan:
a) La dirección del centro, que la presidirá.
b) La jefatura de estudios.
c) La

coordinación de la comisión de actividades complementarias y
extraescolares.

d) La coordinación de ciclo.
e) La orientación del centro, y la representación del profesorado especialista en la

atención a las necesidades específicas de apoyo educativo y un maestro o una
maestra de audición y lenguaje, en el supuesto de que el centro cuente con tales
especialistas.
La comisión de coordinación pedagógica será convocada y presidida por la dirección
o, en su caso, por la jefatura de estudios, siendo función de la secretaría de la
comisión levantar acta de cada una de las sesiones que celebre este órgano.
Todos sus componentes, con destino o sede en el centro tienen la obligación de
participar en las reuniones que se realicen. Las sesiones de la comisión de
coordinación pedagógica requerirán, al menos, la presencia de dos tercios de sus
miembros. Las decisiones deberán ser aprobadas por mayoría simple de los
miembros presentes.
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En las reuniones que celebre la comisión de coordinación pedagógica ejercerá de
secretario el miembro de menor edad.

Artículo 42.- Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica:
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

seguimiento y evaluación.
Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la
programación general anual.
Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso,
ciclos educativos.
Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las
nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado.
Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con
los objetivos del proyecto educativo.
Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de
conformidad con la normativa vigente.
Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la
integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales.
Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas
y establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las
propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervención.
Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para
coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos
del centro que les correspondan.
Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

En los centros de Educación Infantil y Educación Primaria, como es nuestro caso, la
comisión de coordinación pedagógica tendrá además las competencias establecidas
para el departamento de orientación de los centros de Educación Secundaria:
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de

coordinación pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la
orientación académica, así como del plan de atención a la diversidad.
b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e
intervención psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
c) Proponer los criterios y procedimientos para la realización de adaptaciones
curriculares.
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d) Asesorar a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la

diversidad.
e) Realizar los informes que correspondan.
f) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las
propuestas de atención a la diversidad.

C) Equipos docentes de nivel
Artículo 43.- El Equipo Docente de Nivel está constituido por todo el
profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo, entendiéndose
por tal cada uno de los cursos que conforman las distintas enseñanzas
impartidas en los centros a los que es de aplicación este Reglamento. Su
finalidad es promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar del
profesorado para el logro del desarrollo de las competencias básicas, unificar
criterios pedagógicos y de actuación para la mejora del rendimiento
académico y de la convivencia escolar, y favorecer el intercambio de
experiencias y la formación del profesorado.

1.

Los equipos de nivel serán coordinados por un profesor o profesora que se
designe por los componentes del equipo que tendrá las siguientes
competencias:

a) Establecer el orden del día de las reuniones y recoger los acuerdos
adoptados.
b) Dinamizar el desarrollo de las sesiones.
c) Proponer temas de debate y reflexión para la consecución de los fines
propuestos.
2.

Son competencias del equipo:

a) Analizar las características del nivel, unificar los criterios de acción
pedagógica y adoptar medidas que favorezcan la adecuada convivencia y la
mejora del rendimiento escolar.
b) Diseñar y programar conjuntamente tareas para el desarrollo de las
competencias básicas desde la integración curricular y acorde con las
programaciones de ciclo.
c) Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados en el seno
del equipo docente de nivel.
d) Impulsar el desarrollo de experiencias interdisciplinares y proyectos de
innovación y buenas prácticas.
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D) Equipos docentes de grupo
Artículo 44.- Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado
que enseña a cada grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos
que imparte. Serán coordinados por el profesorado tutor, que será designado por la
dirección del centro a propuesta motivada de la jefatura de estudios.
Son atribuciones del profesorado tutor de grupo:
a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del
curso escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del
curso.
b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y
profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y
bajo la coordinación de la jefatura de estudios.
c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover
acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el centro educativo.
d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras
incidencias a la jefatura de estudios y a las familias.
e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de
convivencia en el grupo.
f) Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el
grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.
g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos
de evaluación establecidos en la normativa vigente.
h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
Son competencias de los equipos docentes de grupo:
La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, tendrán las
siguientes competencias:
a) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas
necesarias para mejorar su desarrollo personal, escolar y social.
b) Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la
convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad, de género o de procedencia.
c) Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
d) Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que
imparten educación infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los
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criterios aprobados por el claustro, a propuesta de la comisión de
coordinación pedagógica.
e) Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los
centros que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional.
f) Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias
en la programación y desarrollo de actividades.
g) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Tutores/as
Tutoría y designación de tutores/as:
1) La función tutorial y de orientación de los/as alumnos/as, que forma
parte esencial de la función docente, se desarrollará a lo largo de todas
las etapas y ciclos.
2) Los alumnos formarán parte de un grupo de referencia al que se
asignará un/a tutor/a, designado por el Director/la Directora a
propuesta del Jefe/la Jefa de Estudios entre los/as maestros/as que
impartan más horas de docencia en el grupo, teniendo en cuenta las
directrices establecidas por la Administración educativa, oído el
Claustro y siguiendo criterios de carácter pedagógico, además de los
legalmente establecidos, para lograr el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos del Centro.
3) Cada grupo de alumnos/as tendrá un/a maestro/a tutor/a. Las tutorías
se asignarán, preferentemente, entre los/as maestros/as que impartan
mayor número de horas de docencia en el grupo.
Funciones del tutor/la tutora:
1. Los/as maestros/as tutores/as ejercerán las siguientes funciones:
a) Programar su actividad docente de acuerdo con el Currículo de Canarias y en
consonancia con la Propuesta Curricular de Ciclo, conformando la
programación de aula, con especial atención a las dificultades y progresos
del aprendizaje del alumnado, para proceder a la adecuación personal del
currículo y establecer, con el asesoramiento de los servicios de apoyo y/o de
orientación, los refuerzos educativos y las adaptaciones curriculares que se
precisen, velando por su puesta en práctica.
b) Coordinarse con los/as maestros/as que impartan docencia o intervengan en
su grupo, con respecto a la programación y a la evaluación continua del
rendimiento académico del alumno/la alumna y del desarrollo de su proceso
educativo, al objeto de salvaguardar la coherencia de la programación y de la
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

práctica docente con el Proyecto Curricular y la Programación General
Anual.
Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial con su grupo de alumnos/as,
establecido en el Proyecto Educativo. Para ello colaborará con el Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, en los términos que establezca la
Jefatura de Estudios, orientando al alumnado en sus procesos de aprendizaje
y sus posibilidades educativas.
Coordinar el proceso de evaluación de los/as alumnos/as de su grupo,
cumplimentar correctamente y custodiar la documentación académica
individual y del grupo de su tutoría y cuidar, junto con el Secretario/la
Secretaria, cuando corresponda, la elaboración de los documentos
acreditativos de los resultados de la evaluación y de la comunicación de
éstos a los padres, madres o representantes legales del alumnado.
Conocer la personalidad de sus alumnos/as, sus intereses, el grado de
integración en el grupo, encauzar los problemas e inquietudes de los/as
mismos/as y fomentar en ellos/as actitudes participativas en las actividades
del centro y del aula.
Informar a los padres, madres o tutores/as, maestros/as y alumnado del grupo
de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y
el rendimiento académico, así como recabar de aquéllos/as la información
que se precise, facilitando y fomentando la cooperación educativa entre
los/as maestros/as y los padres, madres o tutores/as de los/as alumnos/as.
Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y en otras
actividades no lectivas contempladas como tales en la programación
didáctica o, en su caso, en la programación de aula, junto con el resto del
profesorado y conforme la planificación realizada por el Jefe/la Jefa de
Estudios, en coordinación con el Claustro.
Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los/as alumnos/as de su
tutoría y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres, madres o
tutores/as, verbalmente o por escrito, en cuando se produzcan, así como al
Jefe/la Jefa de Estudios mensualmente o cuando se considere relevante, y en
especial cuando el niño/la niña se encuentre en situación de riesgo o
intervengan en la familia los Servicios Sociales municipales.
Facilitar al alumnado información sobre acuerdos referentes a temas tratados
en el Consejo Escolar y otras informaciones pertinentes, así como recogida
de sus propuestas.
Informar a los/as alumnos/as y a sus familias, a principios de curso, acerca
de los objetivos, programación escolar y criterios de evaluación, así como
sobre los aspectos organizativos del centro de carácter relevante.

El/la Jefe/a de Estudios coordinará y apoyará el trabajo de los/as tutores/as y
mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el correcto desarrollo de la
acción tutorial.
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E) Comisión de actividades complementarias y extraescolares
Artículo 45.- Composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de
actividades complementarias y extraescolares:
a) La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el
órgano encargado de promover, organizar y facilitar este tipo de
actividades, de acuerdo con los criterios establecidos por la comisión de
coordinación pedagógica y el Consejo Escolar.
b) La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y
los miembros de la comunidad escolar que se determinen en las normas
de organización y funcionamiento de cada centro; en el caso de nuestro
centro, por los coordinadores y las coordinadoras de los equipos de ciclo.
c) La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del
equipo directivo del centro, designado por la Dirección. En nuestro
centro, dicha tarea la desempeñará la persona que ostente la
Vicedirección.

Artículo 46.- Atribuciones del coordinador o coordinadora de actividades
complementarias y extraescolares:
a) Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares
en la comisión de coordinación pedagógica.
b) Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y
complementarias en el que se recogerán las propuestas de los equipos docentes
de ciclo, los departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, del
alumnado y de las familias.
c) Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo
Escolar a las actividades complementarias y extraescolares.
d) Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas
actividades.
e) Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares
que se desarrollen incluyendo los viajes de estudio, y las actividades de
movilidad e intercambio con otros centros.
f) Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo
del plan de lectura.
g) Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la
evaluación de las actividades desarrolladas y que deberá ser incluida en la
memoria de la programación general anual.
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h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

E) Coordinador/a de Formación
Artículo 47.- El/la Coordinador/a de Formación:
El/la Coordinador/a de Formación será el/la responsable de encauzar y dinamizar las
iniciativas del profesorado en materia de formación.
El/la Coordinador/a de Formación será la persona que ejerza la Jefatura de Estudios.
Las funciones del Coordinador/la Coordinadora de Formación serán las
siguientes:
a) Representar al Centro en el Consejo General del Centro del Profesorado de la
zona, en la forma que establezca la normativa correspondiente, y favorecer la
comunicación entre ambos, participando en las reuniones que al efecto se
convoquen en el Centro del Profesorado al que esté adscrito el colegio.
b) Detectar las necesidades de formación del profesorado del Centro, tanto a
nivel colectivo como a título individual; colaborar en su análisis y procurar
encauzarlas debidamente, así como en la planificación, organización,
desarrollo y evaluación del Plan de Formación del Profesorado a realizar por
el Centro e informando al Claustro de las diferentes opciones de formación
ofertadas por la Consejería de Educación y por el Centro de Profesores/as.
c) Propiciar el intercambio de experiencias entre profesionales del propio centro
o de otros y difundir los materiales que se reciban en el colegio.
d) Hacer llegar al Centro del Profesorado el análisis, valoración y las propuestas
que sobre la actuación del mismo realice el Claustro.
e) Cualquier otra función que el Claustro considere necesaria en el campo de la
formación del profesorado y en el ámbito de sus competencias.
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TÍTULO II
EL PROFESORADO

Capítulo I
DERECHOS DEL PROFESORADO
Artículo 48.- Derechos del profesorado:
La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias velará por el personal en
el ejercicio de sus funciones.
El personal docente tendrá los siguientes derechos:
a) Derecho al respeto personal: El profesorado tiene el derecho a ser respetado y
a recibir un trato adecuado en el ejercicio de sus funciones, así como a
desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde
sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad y
dignidad personal.
b) Derecho a la autonomía: El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones
necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia durante las
clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, según
el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia, con el fin
de asegurar la actividad educativa.
c) Derecho a la formación permanente: El profesorado tiene derecho a recibir,
por parte de la Administración educativa, la formación en materia de
convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los términos
establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
d) Derecho a la consideración de autoridad pública: El profesorado tiene
derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la
función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el
Ordenamiento Jurídico.
e) Derecho a la protección legal y defensa jurídica: El profesorado tiene derecho
al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la protección por parte de la
Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier
orden jurisdiccional, así como, la cobertura de la responsabilidad civil, en
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gítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con
la propia Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa
autonómica.

Artículo 49.- El profesorado tendrá derecho a permisos y licencias por las
siguientes causas debidamente justificadas:
1. Permisos que serán concedidos por la Dirección del Centro:
a) Por el nacimiento de un hijo o la muerte o enfermedad grave de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días si el suceso se
produce en la misma localidad, y hasta cuatro cuando ocurra en otra
diferente.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si supone traslado
a otra localidad, hasta cuatro días.
c) Por participar en exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en centros oficiales, durante los días de su celebración.
d) Por deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo
indispensable para su cumplimiento.
e) La funcionaria con un hijo menor de 10 meses tendrá derecho a un permiso
de una hora diaria de trabajo. Este período de tiempo podrá dividirse en dos
fracciones de media hora cada una o sustituirse por una reducción de la
jornada normal en una hora. En supuestos especiales debidamente acreditados
de imposibilidad de asistencia por la madre del menor, corresponderá este
derecho al cónyuge funcionario.
2. Licencias, que serán solicitadas a través del Centro y concedidas por la
autoridad competente:
a) Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con
el puesto de trabajo: si esta licencia se concede por interés propio de la
Administración, lo que exigirá resolución motivada, el/la funcionario/a tendrá
derecho a percibir todas sus retribuciones.
b) Licencias por asuntos propios, sin retribución alguna y cuya duración
acumulada no exceda en ningún caso de tres meses cada dos años. Esta
licencia se concederá o denegará según las necesidades del servicio.
c) Licencias por enfermedad:
 Las ausencias y faltas de puntualidad en las que el profesorado
alegue causas de enfermedad se pondrán en conocimiento del
Director/la Directora del Centro con la mayor urgencia posible,
justificándolas por escrito inmediatamente después de su
incorporación al Centro.
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 Las situaciones de incapacidad laboral transitoria justificarán, en
todos los casos, con la baja facultativa autorizada (MUFACE o
Seguridad Social, según proceda). El parte de baja deberá venir
extendido y fechado el mismo día en que se produce la baja,
haciéndolo llegar la persona interesada a su Centro de trabajo antes
del cuarto día si el período estimado de baja es superior a ese tiempo y
cada quince días de duración de la misma, o semanalmente, en el
supuesto de pertenecer al régimen propio de la Seguridad Social.

 Con el fin de agilizar la tramitación de las sustituciones, conviene
que se comunique el tiempo estimado de la baja al Centro en cuanto
se determine facultativamente, sin esperar al cuarto día.

 Para los supuestos de embarazo no será necesaria la presentación
del parte de continuidad de baja. Al producirse el alumbramiento, se
presentará el correspondiente certificado de maternidad en la
Dirección Territorial de Educación.

 En el caso de asistencia a consulta médica no dé lugar a la
expedición del parte de baja por enfermedad, la persona afectada
solicitará comprobante de asistencia a la consulta, a fin de justificar el
retraso o la ausencia habidos en la incorporación al Centro.

 La Dirección del Centro, de no tener justificación escrita dentro
de los tres días siguientes de haberse cometido la falta de asistencia o
puntualidad, requerirá a la persona interesada la justificación, por
escrito, dentro de los cinco días siguientes para que en el plazo de tres
días se justifique debidamente.

 La prórroga, confirmación o continuidad en la licencia o permiso
deberá ser enviada por la Dirección del Centro a la Dirección
Territorial al día siguiente al de su vencimiento, en impreso
normalizado.
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Al finalizar el período de licencia, permiso o baja por
enfermedad, la Dirección solicitará al maestro/la maestra titular el
justificante de alta, remitiéndolo a la Dirección Territorial junto con
su certificado de incorporación al Centro, en el plazo de las
veinticuatro horas siguientes a que ésta se haya producido.
d)
e)
f)
g)

Licencias por razón de matrimonio/pareja de hecho.
Licencia por adopción de menores de diez años.
Licencias para realizar funciones sindicales.
Quien, por razón de guarda legal, tenga a su cargo algún menor de seis años o
una persona disminuida psíquica o física que no desarrolle ninguna actividad
retributiva, tendrá derecho a una disminución de jornada de trabajo en un
tercio o la mitad, con la reducción proporcional de sus retribuciones. La
concesión de reducción de jornada por razón de guarda legal será
incompatible con la realización de cualquier otra actividad.
h) En casos debidamente justificados y por incapacidad física o psíquica de su
cónyuge, padre, madre o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad,
que conviva con el/la docente, se podrá solicitar la reducción de jornada.
Cuando la incapacidad genere el derecho a percibir una pensión por gran
invalidez, no habrá lugar al ejercicio de este derecho.
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Capítulo II
DEBERES DEL PROFESORADO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

Artículo 50.- Deberes del profesorado:
A) El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias desarrollará su trabajo esforzándose en que la prestación de los servicios
públicos alcance la máxima eficacia.
B) Especialmente cuidará el estricto cumplimiento de los siguientes deberes:
1) Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás
normativa del centro: El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar, lo
establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del
centro.
2) Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar: El
profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de
libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la
ciudadanía democrática.
3) El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el
correcto comportamiento del alumnado impidiendo, corrigiendo y
poniendo en conocimiento de los órganos competentes todas aquellas
conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto
en este decreto y en las normas de organización y funcionamiento del
centro.
4) El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las
actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo,
programadas por el centro, especialmente de aquellas orientadas a
mejorar el clima de convivencia escolar.
5) Deber de colaborar e informar a las familias:


El profesorado tiene el deber de informar a las familias del
alumnado de las normas de convivencia establecidas en el centro,
de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos e hijas, así
como de las medidas educativas correctoras impuestas.
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El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para
proporcionar una formación integral al alumnado. Asimismo, tiene
el deber de atender en el ámbito escolar a las familias y al
alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente.

6) Deber de formarse: El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos
relacionados con la convivencia en los centros docentes y en la
resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las
tecnologías de información y comunicación.
7) Deber de sigilo profesional: El profesorado tiene el deber de guardar
reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de que se
disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del
alumnado sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad
competente, administración educativa y sus servicios, las circunstancias
que puedan implicar el incumplimiento de los deberes y
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de
menores.

Artículo 51.- Responsabilidad civil y penal del profesorado:
La responsabilidad civil, de las consecuencias de los actos realizados en el
ejercicio de su cargo, está actualmente cubierta por la póliza de seguros suscrita por
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Respecto a la responsabilidad penal, en su caso, deberá ser asumida
personalmente por cada maestro/a, según la normativa vigente.
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TÍTULO III
EL E.O.E.P.

Capítulo I
FUNCIONES

Artículo 52.- Funciones del E.O.E.P.:
1.- Son funciones del Orientador/la Orientadora:
a) Participar en la Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación
Educativa.
b) Colaborar con el profesorado y Equipos Educativos en aspectos
metodológicos y organizativos de las programaciones de ciclo y de aula, para
adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
c) Prevención, detección, valoración
y seguimiento de las necesidades
educativas especiales de los/as alumnos/as, colaborando con los/as tutores/as
y especialistas en el establecimiento de
estrategias organizativas y
metodológicas.
d) Colaborar en la orientación individual y grupal de los/as alumnos/as mediante
su participación en la elaboración y desarrollo de planes de acción tutorial y
orientación educativa.
e) Asesorar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos/as,
directamente o a través del tutor/la tutora.
f) Colaborar con el Equipo Directivo, tutores/as y familias en el establecimiento
de estrategias que faciliten la necesaria coordinación y colaboración entre los
miembros de la comunidad educativa.

2.- Funciones del/de la especialista en Audición y Lenguaje:
a) Asesorar a los/as maestros/as, padres, madres o tutores/as legales y a los/as
alumnos/as en temas relacionados con su especialidad, siempre que proceda y
en coordinación con el/la Orientador/a.
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b) Participar en la valoración del alumnado con NEAE en el campo de la
comunicación y el lenguaje, en coordinación con el/la Orientador/a del
Centro.
c) Atender a los/as alumnos/as en el ámbito de su especialidad.
d) Elaborar programas de prevención, estimulación del lenguaje y
generalización de las conductas lingüísticas para su aplicación con el
alumnado que proceda.

3.- Funciones del Trabajador/la Trabajadora Social del E.O.E.P.:
a) Colaborar con los Servicios Sociales Municipales en la prevención del
absentismo escolar.
b) Colaborar, a través de los órganos colegiados del Centro, en el
establecimiento de estrategias de prevención e intervención para el
absentismo escolar, desarrollando medidas que favorezcan las relaciones con
las familias.
c) Colaborar con el Centro en el establecimiento de propuestas de mejora de la
convivencia, especialmente en lo referente al alumnado en situación de
riesgo.
d) Colaborar en la valoración y organización de las respuestas al alumnado con
necesidades educativas especiales.
e) Favorecer la participación de padres y madres en el Centro en colaboración
con la Comisión de Coordinación Pedagógica.
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Capítulo II
ORGANIZACIÓN DEL E.O.E.P. EN EL
CENTRO
Artículo 53.- Organización de la actuación del E.O.E.P. en el Centro:
1) La actuación del E.O.E.P. se canalizará a través del Orientador/la
Orientadora del Centro, en coordinación con la Jefatura de Estudios.
2) La actuación de los componentes del E.O.E.P. en el Centro debe ser
conjunta y coordinada.
3) A principios de cada curso, el E.O.E.P. presentará un Plan de Trabajo en
el que incluirá el Plan de Actuación en el Centro.
4) El Plan de Actuación del E.O.E.P. en el Centro se basará en las
propuestas realizadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica del
Colegio, oídos los Equipos de Ciclo.

TÍTULO IV
EL PERSONAL NO DOCENTE

Capítulo I
FUNCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 54.- El personal no docente en está formado por: el guardián de
bienes, los/as auxiliares de servicios complementarios (vigilantes de comedor), el/la
auxiliar administrativo/a, el personal de limpieza y el personal encargado de servir
la comida y de la limpieza del comedor escolar, la cocina y la despensa.
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De ellos/as, el guardián de bienes pertenece al Ayuntamiento de Santa Lucía,
el/la auxiliar administrativo/a y los/as auxiliares de servicios complementarios, a la
Consejería de Educación, y el resto del personal, a empresas privadas.

Artículo 55.- Cualquiera que sea su adscripción económica-administrativa, en el
aspecto funcional, dependerán de la autoridad del Director/la Directora del Centro o
del Secretario/la Secretaria, en el supuesto caso de delegación por parte del
Director/la Directora.

Artículo 56.- 1. El guardián de bienes tendrá el siguiente cometido, en líneas
generales:
a) Limpieza de las zonas del centro que estén a su cargo, particularmente la
entrada/aparcamiento y las zonas ajardinadas.
b) Mantenimiento general del Centro (electricidad, fontanería, carpintería, etc.).
c) Vigilancia de entradas y salidas, tanto en las horas de clase como en tiempos
no lectivos, de acuerdo con el horario establecido por el Ayuntamiento de
Santa Lucía.
d) Abrir las puertas del centro quince minutos antes de la hora de entrada y
cinco minutos antes de la hora de salida.
e) Cerrar los accesos al patio quince minutos después de la hora de entrada y
tras la salida del alumnado y del profesorado.
f) Recoger la correspondencia para su entrega en Secretaría.
g) Cuidar el mantenimiento de los jardines.
h) Velar por todos los bienes propiedad del Centro, no permitiendo la entrada ni
la salida de los mismos sin el permiso de la Dirección, que, a su vez, se
ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente.
i) Solicitar al Ayuntamiento de Santa Lucía los materiales necesarios para
efectuar las reparaciones precisas y la intervención de personal especializado,
si procede.
j) Colaborar con las empresas que realicen actividades propias en el Centro,
para el correcto desarrollo de las mismas (cátering de comidas, suministros,
extintores, etc.).
k) Cualquier otra indicada por la Dirección, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 57.- 2. El personal de limpieza tendrá las siguientes funciones:
a) La limpieza del Centro de acuerdo con la jornada laboral para la que haya
sido contratado, y de acuerdo con lo establecido por la empresa adjudicataria.
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Artículo 58.- 3. El personal encargado de la cocina/comedor tendrá las
siguientes funciones:
a) Preparar los alimentos que lo precisen, abrir y cerrar los contenedores de
comida y mantenerlos en correctas condiciones de uso.
b) Servir la comida a los/as alumnos/as comensales.
c) Limpiar el menaje y las dependencias del comedor escolar.
d) Mantener al día los suministros y almacenarlos de forma correcta.
e) Cualquier otra encomendada por su empresa o por la Dirección del Centro, en
el ámbito de sus competencias.

Artículo 59.- 4. El/la auxiliar administrativo/a tendrá las siguientes
competencias:
a) Mantener actualizados los Registros de Entrada y Salida de Correspondencia.
b) Realizar las tareas encomendadas por el Director/la Directora del Centro, o
por el/la Secretario/a, si procede, de manejo del programa “PINCEL
EKADE”, en cualquiera de los aspectos que dicho programa recoja.
c) Mantener al día los archivos de expedientes del alumnado; solicitar los
expedientes del alumnado que ha causado alta y remitir los del alumnado que
ha causado baja, siempre según las indicaciones del Secretario/la Secretaria
del Centro.
d) Distribuir la correspondencia, materiales y circulares que le indique el Equipo
Directivo.
e) Realizar las tareas de reprografía que le indique el Equipo Directivo, en su
ámbito de competencias.
f) Cualquier otra tarea indicada por el Director/la Directora, en el ámbito de sus
competencias.

Artículo 60.- 5. Los/as auxiliares de servicios complementarios tendrán las
siguientes funciones:
a) Servir y recoger las mesas.
b) Educar a los/as alumnos/as comensales ante la mesa.
c) Ayudar al alumnado comensal durante la comida, particularmente a los/as
más pequeños/as.
d) Cuidar y realizar actividades con los/as alumnos/as en el período de tiempo
que transcurre entre el comienzo del horario del comedor y la salida del
Colegio.
Página 64 de 132

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía
Plan de Convivencia

e) Trasladar a los alumnos de Educación Infantil desde sus aulas al comedor
escolar.
f) Cualquier otra contemplada en el Convenio de Personal Laboral.

Artículo 61.- 6. El personal de administración y servicios tiene los siguientes
derechos:
a) Derecho al respeto: El personal de administración y servicios tiene el derecho
a recibir un trato adecuado, y a ser valorado por la comunidad educativa y por
la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones y a que sean
respetados sus derechos, especialmente el referido a su integridad y dignidad
personal.
b) Derecho a la defensa jurídica: El personal de administración y servicios tiene
derecho a recibir defensa jurídica y protección de la Administración pública
en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos de
conflicto con la Administración.
c) Aquellos contemplados en su Convenio correspondiente.

Artículo 62.- 7. El personal de administración y servicios tiene los siguientes
deberes:
a) Deber de colaboración y comunicación: El personal de administración y
servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene el deber de implicarse
en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen clima de
convivencia, comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias perjudiquen la convivencia en los centros docentes.
b) Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter
personal, seguridad laboral y propiedad intelectual. El personal de
administración y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
seguridad laboral y de propiedad intelectual.
c) Deber de custodia y sigilo profesional: El personal de administración y
servicios tiene el deber de custodiar la documentación administrativa, así
como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro
escolar.
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TÍTULO V
LOS PADRES Y LAS MADRES DEL ALUMNADO

Capítulo I
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 63.- Los padres, madres o tutores/as de los/as alumnos/as del Centro
tendrán los derechos y deberes indicados a continuación:
1. Derechos:
a) Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos:
las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus
hijos e hijas o pupilos, en los términos que normativamente se establezcan,
así como a estar informados sobre su progreso e integración socio-educativa,
a través de la información y aclaraciones que soliciten, de las reclamaciones
que formulen, y del conocimiento o intervención en los procesos de
resolución de conflictos.

b) Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o pupilos:
las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores
bajo tutela, sin perjuicio de la participación señalada en el artículo anterior y
a solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la revisión de las resoluciones
adoptadas por la dirección frente a conductas de sus hijos, hijas o pupilos que
perjudiquen gravemente la convivencia.

c) Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y
evaluación del centro: las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a
través del Consejo Escolar y mediante los cauces asociativos legalmente
reconocidos.
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Los canales de información a los padres, madres y tutores/as legales, referentes a la
escolaridad de sus hijos/as o a la vida del Centro, por parte del tutor/la tutora, del
resto del profesorado o del Centro son los siguientes:
 Primero: El tutor/la tutora se ocupará de las comunicaciones referidas al
rendimiento académico, el absentismo y las actividades docentes; esta
información se facilitará en reuniones de tutoría/visita de padres/madres, a través
de dossier o circulares informativas.
 Segundo: La Dirección del Centro informará a las familias de la marcha general
del Colegio, modificaciones de horarios, días de visitas, reuniones generales, así
como situaciones que superen el ámbito de actuación del tutor/la tutora mediante
circulares generales o comunicaciones particulares, si así procede.
 Tercero: Los padres, madres y tutores/as legales podrán solicitar información a
los/as maestros/as tutores/as o al Director/la Directora del Centro, a este/a
último/a mediante llamadas telefónicas en horario de recreo o en los días y horas
señaladas como días de visita de padres/madres, si se tratara de una urgencia o
estuviese acordado por ambas partes. En caso necesario, los padres, madres y
tutores/as legales podrán solicitar al Director/la Directora o al Jefe/la Jefa de
Estudios una entrevista en horario lectivo.
 Cuarto: No está permitida la entrada a clase de los padres en horario lectivo, salvo
permiso expreso de un miembro del Equipo Directivo o del tutor/la tutora de su/s
hijos/a/s.
 Quinto: En caso de separación judicial o divorcio, el/la cónyuge que no ostente la
custodia legal de sus hijos/as podrá recabar información directa de los resultados
escolares de los/as mismos/as. Para ello deberán seguir el siguiente proceso:
 Solicitarlo, por escrito, a la Dirección del Centro, acompañando a
dicha solicitud copia de la sentencia judicial de separación, divorcio o
nulidad, y explicitando que desean recibir información sobre el
proceso de evaluación de sus hijos/as.
 Si el fallo de la sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad
contuviera una declaración expresa sobre el particular, el Centro se
atendrá estrictamente a lo que en ella se disponga.
 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/la progenitora que no tenga
encomendada la custodia del alumno/la alumna, siempre que no haya
sido privado/a de la patria potestad.
 El Centro no entregará notas al cónyuge/la cónyuge privado/a o de
la patria potestad, salvo por orden judicial.
 En el supuesto de que el Centro reciba una solicitud para facilitar
información directa al progenitor/la progenitora que no tenga la
custodia o guardia legal, en los términos y circunstancias que se
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especifican en los puntos anteriores, comunicará al padre o madre que
la tenga la pretensión del solicitante/la 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.
 Transcurrido el plazo sin que se hayan producido alegaciones o
cuando éstas no aporten ningún elemento que aconseje variar el
procedimiento, el Centro procederá a hacer llegar simultáneamente al
progenitor/la progenitora solicitante copia de cuantas informaciones
documentales entregue a la persona que tiene la custodia del
alumno/la alumna. Asimismo, el/la maestro/a tutor/a y los/as restantes
maestros/as podrán facilitar la información verbal que estimen
oportuna, siempre en los términos establecidos por la legalidad
vigente.
2. Los padres, las madres y los/as tutores/as legales tienen los siguientes
deberes:
a) Deber de compromiso.
1) Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las
familias, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las
ayudas correspondientes y colaborar con el centro para que el proceso
educativo se lleve a cabo de forma adecuada. En los casos en los que sus
familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y
compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves
para su proceso educativo, ante conflictos de convivencia provocados
por sus hijos o hijas, la dirección del centro pondrá en conocimiento de
las autoridades educativas tal circunstancia para que se adopten las
medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan garantizar los
derechos y deberes del alumnado. Cuando la conducta revista especial
gravedad, la Administración educativa lo pondrá en conocimiento de las
instituciones o autoridades públicas competentes.
2) Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el
centro o buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la
información y los compromisos que adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el centro educativo.
b) Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas.
1) Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso
educativo de sus hijos e hijas o menores bajo tutela.
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2) También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el
estudio e implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y,
en su caso, de su conducta, así como garantizar la asistencia a clase y a
las actividades programadas.

c) Deber de respeto de las normas del centro.
1) Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e
hijas o menores bajo su tutela las normas que rigen el centro escolar, las
orientaciones educativas del profesorado y colaborar especialmente en el
fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los miembros
de la comunidad educativa.
2) Las familias deben colaborar en la obtención, por parte del centro
docente, de los datos personales necesarios para el ejercicio de la
función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y
ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al
desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas
circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y
orientación del alumnado.
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Capítulo II
LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS/AS

Artículo 64.En nuestro Centro podrán existir Asociaciones de
Padres/Madres de Alumnos/as, según lo establecido en el Decreto 91/1987, de 21
de Mayo, por el que se regulan las Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos/as,
así como en la Orden de 23 de Junio de 1987, por la que se regula el Registro de
Asociaciones de Alumnos/as y Padres/Madres de Alumnos/as.
Artículo 65.- Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos podrán:
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración o la modificación
del Proyecto Educativo, del Plan de Convivencia y de la Programación
General Anual, recibiendo cumplida información por parte del Director/la
Directora del Centro.
b) Informar a los padres, madres y tutores/as legales acerca de las actividades
propias de la asociación.
c) Informar a los/as representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar
sobre los problemas relacionados con la vida del Centro.
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el
mismo y sus acuerdos, así como conocer con antelación a la celebración de
las sesiones ordinarias, el orden del día del Consejo y la documentación que
se precise, con el objeto de poder elaborar propuestas y sugerencias.
e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de
este órgano colegiado.
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y
extraescolares que, una vez aceptadas, deberán figurar en la Programación
General Anual.
g) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar (en el caso de nuestro centro, podrá consultarse desde la
página web del mismo) del Proyecto Educativo, del Plan de Convivencia y de
las Propuestas Curricular (Ed. Primaria) y Didáctica (Ed. Infantil) y, en su
caso, de sus modificaciones, así como de la Programación General Anual y
sus modificaciones, y de la Memoria Final de Curso.
i) Recibir información sobre la relación de libros de texto y otros materiales
curriculares adoptados por el Centro.
j) Fomentar la colaboración entre los padres y madres y el profesorado del
centro para el buen funcionamiento del mismo; plantear al Consejo Escolar
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k)

l)
m)
n)

programas de desarrollo de colaboración y relación entre los distintos
sectores de la comunidad educativa, así como proponer y desarrollar
actividades que mejoren la convivencia.
Desarrollar actividades de carácter educativo en las instalaciones del Centro,
dirigidas directamente al alumnado y encaminadas a la adquisición de
conocimientos, habilidades o destrezas, y que habrán de ajustarse a las
directrices que sobre actividades complementarias fijen el Consejo Escolar y
la normativa vigente.
Utilizar las instalaciones del Centro para actividades que le son propias,
previa solicitud a la Dirección del Centro, con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas a la fecha en que deseen hacer uso de las mismas.
Potenciar las asambleas de padres y madres del alumnado.
Formar parte de los órganos de participación y colaboración que se
establezcan (asambleas, comisiones, etc.).

n) Informar y convocar por escrito a su sector, en las condiciones que se
establezcan en la normativa vigente.
o) Desarrollar actividades formativas, culturales y recreativas para los padres,
madres y tutores/as legales del alumnado, según lo establecido en la
normativa vigente.
p) Participar en los procesos de evaluación externa y de autoevaluación del
Centro.
q) Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o
necesarias, generadas desde el Consejo Escolar, y establecer fórmulas de
colaboración con este órgano de gobierno, formando parte de aquellas
asambleas, comisiones, etc. que se contemplen.
r) Designar a uno/a de los/as representantes del sector de padres/madres en el
Consejo Escolar, por parte de la asociación más representativa en el Centro,
de conformidad con lo establecido por la normativa vigente.
s) Establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares, conforme a lo normativamente establecido.
t) Ser informadas por el Consejo Escolar sobre la presentación de candidaturas
a la Dirección del Centro.
u) Recabar de las administraciones locales la colaboración necesaria para
impulsar las actividades extraescolares y complementarias y promover la
relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en
que éstos desarrollan su labor.
v) Presentar candidaturas diferenciadas para las elecciones de representantes de
los padres y madres al Consejo Escolar, en los términos normativamente
establecidos.
w) Convocar reuniones o asambleas de padres y madres del Centro, con el objeto
de informarles de sus actividades, de tratar sobre la problemática del mismo y
de debatir sobre temas educativos de interés.
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x) Utilizar los medios materiales del Centro, con permiso de la Dirección del
mismo, para el desarrollo de sus fines y actividades en el marco de lo que
determinen el Consejo Escolar y la normativa vigente.

TÍTULO VI
EL ALUMNADO

Capítulo I
LA JUNTA DE DELEGADOS/AS

1. Artículo 66.- 1.Conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de la

convivencia en los centros docentes, en el Centro existirá una Junta de
Delegados/as, integrada por los/as Delegados/as de los grupos de los niveles quinto
y sexto de Primaria. Podrán asistir también a las reuniones de dicha Junta los/as
subdelegados/as y los/as alumnos/as miembros del Consejo Escolar y el/la Jefe/a de
Estudios, este/a última con voz pero sin voto. La Junta de delegados y delegadas
representará al conjunto del alumnado del centro y podrá proponer al Consejo
Escolar la adopción de medidas de mejora en la convivencia.

2. El calendario de reuniones de la Junta de Delegados/as se fijará a principios
de curso, previo acuerdo de todos sus miembros. La Junta podrá convocarse por
asuntos de urgencia por parte del Director/la Directora, el/la Jefe/a de Estudios o
por petición de al menos un tercio de sus miembros con derecho a voto. Se
celebrarán al menos tres reuniones a lo largo del curso, con carácter trimestral.
3. La Junta de Delegados/as tendrá las funciones siguientes:
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a) Informar al Consejo Escolar de la problemática de su grupo o del alumnado,
si se requiere.
b) Ser informados/as por los/as representantes de los/as alumnos/as en el
Consejo Escolar acerca de los temas tratados en las reuniones de dicho
órgano colegiado, particularmente sobre los aspectos de mayor relevancia
para el alumnado.
c) Elaborar propuestas para la elaboración o modificación del Plan de
Convivencia, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente.
d) Elevar propuestas de actividades complementarias y extraescolares.

4. Cuando lo solicite, la Junta de Delegados/as, en pleno o en comisión, deberá
ser oída por los órganos de gobierno del Centro, en los asuntos que, por su índole,
requieran su audiencia y especialmente en lo que se refiere a:
a) Celebración de controles o pruebas.
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y
deportivas en el centro.
c) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia de la valoración
del rendimiento académico de los/as alumnos/as y de la evaluación, en
general.
d) Propuesta de sanciones por parte del Consejo Escolar a los/as alumnos/as por
las conductas contrarias a la convivencia.
e) Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por
parte del Centro.
f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.

5. El/la Jefe/a de Estudios facilitará a la Junta de Delegados/as un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios
para su correcto funcionamiento.
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Capítulo II
ELECCIÓN DEL DELEGADO/LA DELEGADA

Artículo 67.- 1.Cada grupo de quinto y sexto de Primaria elegirá, por votación
directa y secreta, un/a delegado/a de grupo, que formará parte de la Junta de
Delegados/as. Asimismo, se elegirá también un/a subdelegado/a, que igualmente
podrá asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as, y que sustituirá al
delegado/la delegada en caso de ausencia o enfermedad y le/la apoyará en sus
funciones.
2. Las elecciones de delegados/as serán organizadas y convocadas por el/la Jefe/a
de Estudios, en colaboración con los/as tutores/as de cada grupo y los/as
representantes del alumnado en el Consejo Escolar en la primera quincena del mes
de Octubre.
3. Podrán ser candidatos/as a delegados/as aquellos alumnos del grupo que, en un
plazo no inferior a tres días antes de las elecciones, manifiesten su voluntad de serlo.
4. El/la Delegado/a y el/la Subdelegado/a serán elegidos/as según el siguiente
procedimiento:
a) Las elecciones se realizará en el aula del grupo. La mesa electoral estará
compuesta por el/la tutor/a, que será su Presidente/a, y dos alumnos/as
designados por sorteo. El/la más joven actuará como Secretario/a de la mesa
y levantará acta, que será archivada en la Jefatura de Estudios.
b) Si hubiera sólo un/a candidato/a, éste/a pasará a ser proclamado/a electo/a y
ejercer sus funciones una vez el acta de elección haya sido entregada en la
Jefatura de Estudios.
c) Si el número de candidatos fuese dos, se procederá a efectuar la votación de
modo directo, secreto y personal entre los alumnos y alumnas del grupo. El/la
candidata/a con mayor número de votos será designado/a delegado/a y el/la
otro/a, subdelegado/a.
d) Si el número de candidatos fuese de tres o superior se procederá a efectuar
una votación en primera vuelta, siguiendo el procedimiento establecido en el
apartado anterior y con la participación de todos/as los/as candidatos/as. En el
supuesto de que uno/a de los/as candidatos/as obtuviera mayoría absoluta de
todos los votos emitidos pasaría a ser designado/a delegado/a y el/la
candidata/a con el siguiente número de votos sería el/la subdelegado/a.
Cuando ningún/a candidato/a hubiera obtenido mayoría absoluta en la
primera votación se realizará una segunda vuelta con participación
únicamente de los dos candidatos más votados en la anterior. El/la
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candidato/a que hubiera obtenido la mayoría de los votos en esta segunda
votación será proclamado/a delegado/a y el/la siguiente en número de votos,
subdelegado/a.
e) En caso de empate en segunda vuelta, resultará elegido/a delegado/a el
alumno/la alumna de mayor edad.
f) Cuando en el proceso electoral no hubiese ningún candidato/a en el grupo de
alumnos/as, se repetirá la convocatoria en un plazo no inferior a tres días
lectivos ni superior a cinco. Ante la eventualidad de que la situación
persistiera, el/la Director/a del Centro, a propuesta del Jefe/la Jefa de
Estudios, previa consulta al tutor/la tutora, designará como delegado/a y
subdelegado/a, respectivamente, a los/as alumnos o alumnas del grupo que
estime más adecuados/as, en atención a criterios de madurez, actitud y
aceptación por sus restantes compañeros/as.
g) Mientras no se produzca la elección o la designación actuarán como
delegado/a y subdelegado/a dos alumnos/as propuestos/as por el tutor/la
tutora.

5. El nombramiento será anual. Por otra parte, el cese podrá producirse por los
siguientes motivos:
a) Que el alumno/la alumna cause baja en el Centro.
b) Solicitud de sus compañeros/as de clase, mediante informe razonado dirigido
al tutor/la tutora, sancionado por el Director/la Directora. Si se tratar del
delegado/la delegada, sería sustituido/a por el/la subdelegado/a,
procediéndose a realizar nuevas elecciones para ocupar el puesto de
subdelegado.
c) Apertura de expediente disciplinario por incumplimiento de las normas de
convivencia establecidas en este Plan de Convivencia y/o en la normativa
vigente.
d) Dejación de sus tareas como estudiante y/o faltas de asistencia a clase sin
motivo debidamente justificado, que supongan un mal ejemplo para sus
compañeros/as.

6. Corresponde a los/as delegados/as de grupo:
a) Ser portavoces de los problemas e iniciativas de sus compañeros/as ante el
tutor/la tutora o la Junta de Delegados/as.
b) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus
deliberaciones.
c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.
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d) Colaborar con todo el personal del Centro para lograr el buen funcionamiento
del mismo.
e) Promover y cuidar de la adecuada utilización del material y de las
instalaciones del Centro y, particularmente, de su clase.
f) Dinamizar y coordinar las reuniones del grupo, en colaboración con el
tutor/la tutora.
g) Coordinar la organización interna de su clase, en colaboración con el tutor/la
tutora.
h) Informar a los/as alumnos/as de su clase acerca de los asuntos tratados en la
Junta de Delegados/as.

7. Los/as delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus
funciones como portavoces del alumnado, en los términos establecidos por la
normativa vigente.

8. Funciones del subdelegado/la subdelegada:
a) Sustituir al delegado/la delegada en caso de ausencia.
b) Colaborar con el delegado/la delegada en el desempeño de sus tareas.
c) Representar a su clase junto al delegado/la delegada, siempre que proceda, en
la Junta de Delegados/as.
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Capítulo III
DERECHOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS

Artículo 68.- 1 .Los/as alumnos/as tienen derecho a recibir una formación que
asegure el pleno desarrollo de su personalidad. Para ello, se contemplará lo
expresado en el Proyecto Educativo de nuestro Centro.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con lo dispuesto
en las leyes educativas vigentes, comprende:
1) Derecho a la formación integral:
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los
principios democráticos de convivencia.
b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos
que le permitan integrarse personal, laboral y socialmente.
c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y
académico.
d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar
decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades, de manera especial
del alumnado con dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o
culturales.
e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de
modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad
entre mujeres y hombres.
2) Derecho al respeto: El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad,
integridad y dignidad personales por todos los miembros de la comunidad
educativa. Este derecho implica:
a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social.
La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, nivel social, orientación e identidad sexual, convicciones
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o
psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en
el centro.
c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las
comunicaciones necesarias con la Administración educativa y la obligación
que hubiere de informar a otras Administraciones o autoridades, en los casos
así previstos.
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3) Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje.
a) El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento
sean valorados y reconocidos, conforme a criterios objetivos.
b) El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de
curso, los criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos por el centro.
c) El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría
de edad de aquel, tienen derecho a recibir información por el profesorado en
lo relativo a las valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha
de su proceso de aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado
de dicho proceso.
d) El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo
30 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
reclamar contra las decisiones y calificaciones académicas que se adopten
como resultado del proceso de evaluación conforme al procedimiento
legalmente establecido. En caso de menores con incapacidad o de menos de
12 años, lo podrán hacer sus familias.
4) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro: El alumnado
tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los
términos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa
educativa. Este derecho implica:
a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como
contribución al desarrollo de las competencias básicas sociales.
b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de
los derechos de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de
alumnos y alumnas, y de representación en el centro, a través de sus
delegados o delegadas, y de sus representantes en el Consejo Escolar de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.
c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el
Consejo Escolar y de los delegados o delegadas de grupo, que constituirán la
Junta de delegados o delegadas. Los delegados, delegadas y representantes
del alumnado en el Consejo Escolar tienen derecho a no ser sancionados en el
ejercicio de sus funciones como portavoces en los términos de la normativa
vigente.
d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad,
sin perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y
del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales,
merecen las personas y las instituciones.
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e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad
educativa en general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo
y las normas de convivencia del centro.
5) Derecho a la manifestación de la discrepancia:
a) El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante
decisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su motivación, alcance y contenido, serán puestas en
conocimiento de la dirección del centro, a través de los delegados o delegadas
de cada grupo, para que adopten las medidas que correspondan.
b) La dirección del centro pondrá en conocimiento del Consejo Escolar los
casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del
alumnado para que actúe como garante del cumplimiento del procedimiento
regulado.
c) Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al
alumnado a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Por
consiguiente, no corresponde a nuestro centro.
6) Derecho del alumnado menor a la atención inmediata: el alumnado menor de
edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el ámbito escolar. Entre
otros, este derecho comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a
prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan
involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida
normalizada, primando, en todo caso, su interés todo ello de acuerdo con lo
previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención
Integral a los Menores.
7) Derecho a la igualdad de oportunidades: el alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y
los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal,
familiar, de género, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar
necesidades específicas de apoyo educativo. La Consejería competente en materia de
educación promoverá las ayudas y subvenciones precisas para compensar dichas
carencias del alumnado mediante una política de becas y servicios de apoyo que
favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos niveles educativos,
en un marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicación de
plazas en residencias escolares.
8) Derecho a la protección social:
a) En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en
los casos de infortunio familiar o accidente.
b) Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación
en materia de sanidad y de seguridad social, la Consejería competente en
materia de educación establecerá las condiciones académicas y económicas
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cidente o una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar
y finalizar los estudios que se encuentre cursando o para acceder a estudios
posteriores.
c) El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de Educación
Primaria o Educación Secundaria obligatoria que, como consecuencia de
enfermedad o accidente, tenga impedida su asistencia al centro educativo,
tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria u hospitalaria, en las
condiciones que establezca la Consejería competente en materia de
educación.

Artículo 69.- Por otra parte, la jornada de trabajo escolar estará acomodada a la
edad del alumnado y se planificarán de forma equilibrada sus actividades de estudio,
se propiciará el desarrollo de actividades extracurriculares y se fomentará el
desarrollo personal crítico, plural, participativo y solidario.

Artículo 70.- 1. Todos los/as alumnos/as tienen derecho a recibir orientación
escolar para alcanzar el máximo desarrollo personal y social, según sus
capacidades, aspiraciones o intereses.
2. De manera especial se cuidará la orientación escolar y personal de los/as

alumnos/as con discapacidades físicas, sensoriales y/o psíquicas, o con carencias
sociales o culturales.

Artículo 71.- 1. Los/as alumnos/as tienen derecho a que se respete su libertad de
conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
2. El derecho que se refiere el apartado anterior se garantiza mediante:
a) La información, previa a la matriculación, sobre el Proyecto Educativo del
Centro.
b) El fomento de la capacidad crítica de los/as alumnos/as que posibilite a los
mismos la realización de opciones de conciencia en libertad.
c) La elección por parte de los padres/las madres o tutores/as de la formación
religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin
que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.
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Artículo 72.- El Centro está obligado a guardar reserva sobre toda aquella
información de que disponga acerca de las circunstancias personales y familiares
del alumno/la alumna.

Artículo 73.- Maltrato infantil: independientemente de la obligación de guardar
reserva acerca de las particularidades personales del alumnado, el Centro
comunicará a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos
tratos para el alumno/la alumna o cualquier otro incumplimiento de los deberes
establecidos por las leyes de protección de los/as menores, conforme al siguiente
protocolo de actuación:
1) El maestro o la maestra que detecte un caso de posible maltrato de
cualquier tipo deberá comunicar, primero verbalmente y, lo antes
posible, por escrito, la situación detectada al Director o Directora del
centro.
2) El Director/la Directora comunicará, de igual forma, lo sucedido al
Inspector/a de zona y al departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santa Lucía.
3) El alumno o la alumna que pueda ser posible víctima de maltrato será
trasladado/a al Centro de Salud más próximo (en nuestro caso, el de
Vecindario/Doctoral) por el maestro o la maestra que haya detectado el
caso y el Director/la Directora del centro.
4) El alumno/la alumna deberá quedar bajo la tutela circunstancial de la
persona que indiquen los servicios médicos y/o las autoridades que
proceda.
5) Cuando el alumno/la alumna posible víctima de maltrato haya sido
trasladado/a al Centro de Salud, desde el colegio se dará aviso a la
familia de que el niño/la niña se encuentra en el centro sanitario.
6) El Director/la Directora dará cumplida información de cuanto suceda a
las autoridades educativas a través del Inspector/la Inspectora de zona.
7) En cuanto al resto del proceso, se atenderá a lo que dispongan las
autoridades correspondientes.
Artículo 74.- Los/as alumnos/as tienen derecho a utilizar las instalaciones del
Centro, siempre considerando el buen uso de las mismas y lo establecido en el
presente Reglamento, y dentro del horario escolar y del propio para el desarrollo de
las actividades organizadas por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as
del Centro.

Artículo 75.- Salvo en aquellas actividades consideradas obligatorias en las
Programaciones de Aula o la Programación General Anual, los/as alumnos/as tienen
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derecho a participar de forma voluntaria en las actividades del Centro, con las
limitaciones establecidas con carácter general y de acuerdo con el Proyecto
Educativo del Centro.
Artículo 76.- 1. Los/as alumnos/as tienen derecho a recibir las ayudas precisas
para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico o socio- cultural,
según el marco legal de ayudas establecido. Por consiguiente:
2. El Centro participará en las convocatorias de ayudas para la adquisición de
material y libros de texto que se convoquen a través de los distintos organismos e
instituciones públicas para garantizar este derecho, siempre de acuerdo con la
normativa vigente y según las decisiones del Consejo Escolar.
3. Los/as alumnos/as tendrán derecho a recibir asistencia médica y hospitalaria y
gozarán de la cobertura sanitaria en los términos previstos por la legislación vigente.
4. En caso de accidente o enfermedad prolongada, los/as alumnos/as tendrán
derecho a recibir el apoyo preciso, bien a través del tutor/la tutora, que
proporcionará a la familia las orientaciones y trabajos adecuados, bien a través del
profesorado indicado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el
marco de la legislación vigente.

Artículo 77.- 1. Todos los/as alumnos/as tienen derecho a las mismas
oportunidades de acceso a los distintos niveles de la enseñanza. En los niveles no
obligatorios no habrá más limitación que las derivadas de su aprovechamiento o de
sus aptitudes para el estudio.
2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
1) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, nivel social, convicciones políticas morales o religiosas, así
como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
2) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la
igualdad real y efectiva de oportunidades.
3) La realización de políticas educativas de integración y de educación
especial.
3. El Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los/as
alumnos/as por cualquier motivo o condición, a través de lo establecido en el Plan
de Apoyo que figurará en la Programación General Anual, así como en el presente
Decreto de Convivencia.
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Artículo 78.- 1. Los/as alumnos/as tienen derecho a que su rendimiento
escolar sea evaluado con plena objetividad. Por tanto:
2. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, el
Centro hará publicos los criterios generales (rúbricas de evaluación) que se van a
aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los/as alumnos/as.
Así mismo, los/as maestros/as tutores/as informarán a las familias, en la primera
reunión colectiva del curso escolar, acerca de este aspecto.
3. Las faltas a clase de modo reiterado pueden provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación. Por ello, a principio de cada
curso, el Consejo Escolar señalará el porcentaje de faltas (que no podrá ser inferior
al 15% del total de horas lectivas) que podrá dar lugar a la pérdida del derecho de
evaluación continua en cada área, evaluación y curso, teniendo que realizar trabajos
y pruebas en las que se compruebe la superación de los objetivos propuestos y los
criterios de evaluación para ese período de tiempo.
4. Los Equipos Educativos, teniendo en cuenta la valoración del maestro/la
maestra tutor/a o de área, señalará los trabajos escritos y pruebas que deban realizar
los/as alumnos/as afectados/as, a fin de comprobar si han superado los objetivos y
los criterios de evaluación propuestos para el curso.
5. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr
una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as, los/as
tutores/as y el resto del profesorado mantendrán la debida comunicación con las
familias.
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Capítulo IV
RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES

Artículo 79.- El Equipo Educativo actuará de manera colegiada lo largo del
proceso de evaluación de cada grupo y en la adopción de las decisiones resultantes
de dicho proceso, atendiendo también las reclamaciones.
Artículo 80.- 1. Los/as alumnos/as o sus padres o tutores/as podrán reclamar
contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de
evaluación, se adopten al finalizar un ciclo. Dicha reclamación deberá basarse en:
a) La inadecuación de la prueba propuesta al alumno/la alumna en relación con
los criterios de evaluación del área o materia sometida a evaluación, y con el
nivel previsto en la programación.
b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.
c) La notable discordancia entre la calificación final y las parciales otorgadas
previamente en cada evaluación.
d) La ausencia de registro de evaluación continua por parte del profesorado.

2. Las reclamaciones se tramitarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) A las evaluaciones parciales:





La reclamación se presentará en el plazo de tres días.
Reunido el Equipo Evaluador, adoptará acuerdo sobre dicha
reclamación con anterioridad a la siguiente sesión y lo
comunicará al Director/la Directora, que lo notificará al
alumno/la alumna y a sus padres o tutores/as legales.
De no existir conformidad, se podrá reiterar la reclamación en la
sesión de evaluación siguiente.

b) A evaluaciones finales:


En el plazo de dos días se presentará la reclamación en la
Secretaría del Centro, dirigida al Director/la Directora, siempre
que no haya sido aceptada la decisión tomada por el Equipo
Educativo.
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En el plazo de tres días, el Director/la Directora del Centro
resolverá la reclamación, estudiada la resolución del Equipo
Educativo y los documentos que se estimen procedentes.
De no estar conformes, el alumno/la alumna y sus padres o
tutores/as legales podrán reiterar la reclamación, dando entrada al
escrito correspondiente en la Secretaría del Centro, dirigido al
Director/la Directora Territorial de Educación en el plazo de dos
días siguientes a su notificación o, en su defecto, transcurridos
diez días desde que inicialmente formulara dicha reclamación
dentro del plazo señalado.
La Dirección del Centro remitirá toda la documentación a la
Dirección Territorial de Educación al día siguiente. El Director/la
Directora Territorial, previo informe de la Inspección Educativa,
resolverá y notificará a las personas interesadas en el plazo de un
mes.
Contra dicha resolución se podrá formular recurso ordinario en el
plazo de un mes ante la Dirección General de Centros, que
resolverá en el plazo de un mes, poniendo fin a la vía
administrativa.

Capítulo V
SEGURIDAD E HIGIENE
ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES

Artículo 81.- 1.Todos los/as alumnos/as tienen derecho a que su actividad
académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
2. El Centro elaborará y modificará, según proceda, un plan de autoprotección,
realizándose los simulacros de evacuación y de confinamiento programados a los
largo de cada curso escolar.
3. En caso de enfermedad o accidente del alumno/la alumna, se actuará de
acuerdo con lo dispuesto a continuación:
 El alumnado accidentado permanecerá, en todo momento, bajo la
supervisión del profesorado.
 En caso de accidente, se procederá de la siguiente forma:
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a)

b)

c)
d)
e)
f)

Si se trata de un accidente claramente leve: atención por parte del tutor/la
tutora o del maestro/a que se encuentre impartiendo clase en el momento. Se
avisará al maestro/la maestra que esté en el aula más próxima para que el
resto del alumnado permanezca bajo control. El centro dispone de seis
botiquines. Se atenderá a lo indicado en el manual de primeros auxilios. Se
informará a los padres/madres de lo sucedido y de las acciones realizadas,
mediante la agenda, por escrito. Debe escribir la nota el maestro/la maestra
que se encuentre con el niño/la niña en el momento de producirse el
accidente.
Si se trata de un accidente no leve, de cuya gravedad se dude, o bien que haya
implicado golpes en la cabeza, que se haya producido desvanecimiento o
pérdida de conocimiento, que manifieste hinchazón o dolor, picaduras de
insectos, etc.: se acudirá de inmediato al Centro de Salud de Doctoral.
Si se produce en el recreo, se actuará conforme a lo indicado en las medidas
organizativas.
Si se produce en la clase de Educación Física o en dependencias distintas del
aula habitual, se dará aviso a la Secretaría, para que el personal docente que
se encuentre sin clase en ese momento colabore en la atención al alumnado.
En caso de ser necesario el traslado del alumno/la alumna al Centro de Salud,
será acompañado/a por dos maestros/as.
Procedimiento:











Ubicar al alumno/la alumna en lugar seguro, con vigilancia.
Coger la fotocopia de la cartilla o tarjeta sanitaria del alumno/la
alumna, así como la ficha de datos, pues en el Centro de Salud se
solicitan datos de carácter personal contenidos en la misma.
Se dará aviso a la auxiliar administrativa para que llame un taxi, avise
a la familia y que la misma acuda al Centro de Salud y comunique lo
sucedido a la Directora (en su ausencia, al Vicedirector) y a la Jefa de
Estudios para la organización del grupo o grupos que se vean
afectados.
Si se precisan instrucciones, se contactará con el número de
emergencias 112.
Si resulta necesario, se solicitará una ambulancia.
Cuando el padre, la madre o el tutor/la tutora legal se presente en el
centro sanitario, los/as maestros/as acompañantes se reincorporarán al
colegio.
En caso de que no hayan podido ser localizados los familiares o no se
hayan presentado en el Centro de Salud, regresaremos con el niño/la
niña al colegio, informándose a los padres en cuanto se presenten en
el mismo.
Se dejará constancia escrita de lo ocurrido y de las acciones
realizadas a través del registro de entradas del centro, previa
comunicación a la Directora.
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g)
h)

i)

j)

Se comunicará lo sucedido y las medidas adoptadas a la familia,
preferiblemente en persona (se debe anotar en la agenda al día
siguiente si no es posible durante el mismo día, indicando: “Tal y
como les informé con fecha …”, resumiendo lo indicado
anteriormente.
Todos los números de teléfono precisos se encuentran en la Secretaría
del centro, en lugar visible.
En cualquier caso, se actuará siempre con sentido común, celeridad,
responsabilidad y considerando que, no siendo profesionales
sanitarios, no somos quiénes para determinar la gravedad de las
lesiones sufridas por un niño/una niña, y siempre será preferible
acudir al Centro de Salud que lamentar (y asumir las
responsabilidades correspondientes).

La denegación de auxilio implica responsabilidades que pueden llegar a ser
de carácter penal.
Si el accidente o enfermedad indicara urgencia, se trasladará directamente al
alumno/la alumna a un centro médico y se procederá a comunicar los
sucedido a la familia, que se encargará del alumnos/la alumna tan pronto
como se persone en el centro médico u hospitalario correspondiente.
En caso de que se observe la posibilidad de fracturas o se den situaciones de
conmoción o pérdida de consciencia, se procederá a dar aviso urgente al
Servicio único de Urgencias (112) y se solicitará la presencia de una
ambulancia para trasladar al niño/la niña.
Si el accidente o enfermedad surgiera en horario del comedor, se procederá
del mismo modo, siendo el personal de servicios complementarios (vigilantes
de comedor) quienes se ocupen del traslado, aviso a la familia y a los
servicios de urgencia, si fuese necesario.

Artículo 82.- 4. a) Cuando por importante disminución física o sensorial,
ausencia de escolarización, aspectos de carácter personal o socio-familiares, etc.,
debidamente contemplados por la legislación, el alumno/la alumna presente
imposibilidad de ser evaluado/a conforme a las rúbricas de evaluación propias de su
nivel de adscripción, se elaborará una adaptación curricular, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
b) Cuando se trate de dispensa para realizar determinadas actividades físicas por
presentar el alumno/la alumna una discapacidad de carácter temporal o permanente
certificada por informe médico, se procederá de la siguiente forma:
 El tutor/la tutora informará al alumno/la alumna y a sus padres o tutores/as
legales acerca de la posibilidad de acogerse a esta dispensa.
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 Los/as padres/madres o tutores/as presentarán en la Secretaría del Centro
solicitud razonada, certificado médico y toda la documentación que estimen
necesaria y que avale su petición.
 El Director/la Directora del Centro remitirá todo el expediente al maestro/la
maestra tutor/a y al/a la especialista, si procede, quienes, en un plazo de quince
días, y consultado/a el Orientador/la Orientadora del Centro, realizarán una
propuesta de atención o de adaptación.
 El Director/la Directora del Centro y el tutor/la tutora comunicarán a los
padres o tutores/as legales del alumno/la alumna la propuesta, incorporándose
toda la documentación al expediente personal del alumno/la alumna
afectado/a.

Artículo 83.- 5. Prevención del tabaquismo y del alcoholismo:
a)
b)
c)
d)
e)

Según lo dispuesto en la normativa vigente, queda prohibida la dispensa de todo
tipo de bebidas alcohólicas y tabaco a los/as menores de edad.
De acuerdo con las leyes vigentes, está prohibido fumar en todos los centros
docentes, tanto en las áreas cerradas como en las abiertas.
Al iniciarse cada curso escolar, el Director/la Directora del centro proporcionará
dicha información al personal que presta sus servicios en el centro.
Esta normativa afecta al profesorado, al personal de administración y servicios, a
los padres, madres y a cualquier persona que se encuentre en el recinto escolar.
Las personas que incumplan esta normativa lo harán bajo su completa
responsabilidad, pudiendo ser sancionadas conforme a la normativa en vigor.
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Capítulo VI
ASOCIACIONES DE ALUMNOS/AS

Artículo 84.- Los/as alumnos/as podrán constituir Asociaciones de Alumnos/as
y Federaciones y Confederaciones de Alumnos/as, conforme a lo establecido en el
Decreto 92/1987, de 21 de Mayo, por el que se regulan las Asociaciones de
Alumnos/as y Federaciones y Confederaciones de Alumnos/as.
Artículo 85.- Los/as alumnos/as también podrán asociarse una vez terminada su
relación con el Centro, al término de su escolarización en entidades que reúnan a
los/as antiguos/as alumnos/as y colaborar a través de ellas en el desarrollo de las
actividades del Centro.
Artículo 86.- Las Asociaciones de Alumnos/as tendrán las siguientes
finalidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Expresar la opinión de los/as alumnos/as en todo aquello que afecte a su
situación en el Centro.
Colaborar en la labor educativa del Centro y en las actividades complementarias
y extraescolares.
Promover la participación de los/as alumnos/as en los órganos colegiados del
Centro.
Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento del trabajo en equipo.
Promover federaciones y confederaciones de acuerdo a lo establecido en la
legislación vigente.
Facilitar el ejercicio de los derechos de los/as alumnos/as.
Asistir a los/as alumnos/as en el ejercicio de su derecho en el control y gestión
del Centro.
Facilitar la representación de los/as alumnos/as en el Consejo Escolar y la
participación de los/as alumnos/as en la programación de la enseñanza a través
del Consejo Escolar.
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Capítulo VII
DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS

Artículo 87.- Deber de estudio y de asistencia a clase.
1) El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se
impartan. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la
responsabilidad por parte del alumnado, se concreta en las siguientes
obligaciones:
a)
b)
c)
d)

Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin
interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases.
Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios
para poder participar activamente en el desarrollo de las clases.
Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del
alumnado.
Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el
ejercicio de sus funciones docentes.

2) El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin
ausencias injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y
salida, aprobado por el centro.
Artículo 88.- Deber de respeto al profesorado.
El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su
autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control
del cumplimiento de las normas de convivencia y de la de organización y
funcionamiento del centro.
Artículo 89.- Deber de respeto a la comunidad educativa.
El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades
de los miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones
siguientes:
a)
b)

Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad
y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa.
Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y
morales de la comunidad educativa.
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c)

No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por
razón de nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra
circunstancia personal o social.

Artículo 90.- Deber de respetar las normas de convivencia.
El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de
nuestra sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este
deber se concreta en el respeto de las normas de organización y funcionamiento y
de las normas de convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro.
Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes:
1) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de
convivencia escolar, así como conocer y respetar las normas de
convivencia y el plan de convivencia del centro.
2) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y
recursos educativos del centro.
3) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y
recursos educativos durante la realización de las actividades
extraescolares o complementarias.
4) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad
educativa.
5) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y
colegiados del centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos
cuando considere que alguna de las decisiones vulnere alguno de
ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca.
6) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la
familia y el centro educativo. El término familia comprende al padre,
madre o persona o institución que ejerza la tutela del alumno o
alumna.
7) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los
usos adecuados de las tecnologías de la información y comunicación.
Artículo 91.- Deber de colaborar en la obtención de información por parte del
centro.
El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los
datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos
datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a
características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para
la educación y orientación del alumnado.
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TÍTULO VII
NORMAS DE CONVIVENCIA

Capítulo I
RELATIVAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 92.- Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas
como necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia
escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno de sus miembros debe y puede
actuar para relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la integración, la
aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, familias y personal de
administración y servicios.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa, y en especial las personas adultas,
pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de
convivencia, evitando los comportamientos insolidarios, agresivos o antisociales, y
fomentando el diálogo y la cooperación.

Artículo 93.- La convivencia en el centro debe basarse en:
1. Asegurar el orden interno y el bienestar de todos los miembros de la
Comunidad Educativa, de forma que pueda lograrse el desarrollo de los
objetivos explicitados en el Proyecto Educativo del Centro.
2. El desarrollo de la educación y la convivencia dentro de un marco de
tolerancia y respeto a las libertades individuales, a las peculiaridades
personales y a las convicciones propias.
3. El derecho de todos los miembros de la Comunidad Escolar a intervenir en
las decisiones que les afecten a través de sus representantes, libremente
elegidos.
4. El derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a expresar su
pensamiento, ideas y opiniones, en un marco de respeto hacia las demás
personas.
5. La preparación de los niños y las niñas, para que en el futuro sean miembros
activos y responsables de la sociedad.
6. El respeto hacia sí mismo/a.
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7. El respeto a la integridad física y moral de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
8. El respeto a los bienes materiales del Centro.
9. El uso de buenos modales (saludar, despedirse, etc.).
10. El respeto del turno de palabra.
11. El uso de un tono de voz y un vocabulario adecuados al Centro, que es de
carácter educativo.
12. Promover costumbres saludables y de respeto al medioambiente.

Artículo 94.- Respecto a las normas de aula, durante el mes de septiembre de
cada curso escolar se reservará un tiempo para que cada grupo establezca sus normas
de convivencia y organización. Las normas de convivencia específicas de cada aula
serán elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el
alumnado que conviven en el aula, coordinados por la persona que ejerce la tutoría
del grupo. El Equipo Directivo garantizará su existencia en todos los grupos y velará
porque no vulneren las establecidas con carácter general para todo el centro.

Capítulo II
RELATIVAS AL ALUMNADO
Artículo 95.- a. Relativas a los/as alumnos/as:
a.1 Referentes a su comportamiento personal:
 Asistir a la escuela con la debida puntualidad.
 Acudir a clase aseados/as y vestidos/as con corrección, utilizando el
uniforme escolar completo.
 Abstenerse de utilizar complementos que puedan afectar a la seguridad
personal o de sus compañeros/as en la realización de actividades o juegos,
tales como “piercings”, pendientes largos o de colgar, broches, alfileres,
imperdibles, cadenas, collares y similares. El uso de tales complementos
quedará prohibido en el desarrollo de las clases de Educación Física, por
razones de seguridad propias y de los y las demás, como se ha indicado, ya
que pueden producir lesiones o heridas graves.
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 Transitar por las diferentes dependencias del Colegio con orden y
respetando las normas de seguridad.
 Traer a clase los libros y el material que sean necesarios.
 Abstenerse de traer al colegio teléfonos móviles, salvo en los casos
debidamente autorizados por el profesorado tutor o el Equipo Directivo (por
ejemplo: viajes de fin de curso, acampadas, urgencias).
 Actuar con responsabilidad, de acuerdo con su edad.
 Utilizar debidamente las instalaciones y el material de sus aulas, en
particular, y del Centro, en general.
 Entregar al tutor/la tutora los justificantes de las faltas de asistencia
firmados por su padre, madre o tutor/a legal, con la celeridad necesaria.
 Devolver al tutor/la tutora los recibos de los boletines de evaluación
debidamente firmados por su padre, madre o tutor/a legal.

a.2 Referentes a sus compañeros/as:
 Respetar la integridad física y moral de sus compañeros/as.
 Respetar las propiedades de sus compañeros/as.
 Colaborar para el buen funcionamiento de su clase y el desarrollo adecuado
de las actividades.
 Ayudar a sus compañeros/as en las actividades escolares, en el margen de
lo debido, siguiendo las indicaciones del profesorado.
 Desarrollar juegos educativos y colaborativos y evitar los de carácter
violento.
 Evitar la discriminación de las demás personas por razón de sexo, raza,
religión, nacionalidad o convicciones personales.
 Abstenerse de realizar grabaciones o fotografías no autorizadas
expresamente por el profesorado tutor o el Equipo Directivo.

a.3 Referentes al Centro:
 Utilizar adecuadamente las instalaciones escolares y el material.
 Mantener las instalaciones y el material limpios y ordenados.
 Participar en las actividades de organización del Centro, de acuerdo con su
edad.
 Abstenerse de salir de las instalaciones escolares sin la compañía de las
personas adultas responsables.
 Permanecer en el recinto escolar únicamente durante el horario lectivo o de
realización de actividades extraescolares/complementarias.
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 Cuidar las plantas y las zonas ajardinadas, respetando las mismas, y
respetar los animales que, por cualquier circunstancia, se encuentren
accidentalmente en el Centro (pájaros en el patio, por ejemplo).
 Comunicar al profesorado cualquier incidencia (tutor/a, turno de recreo,
Equipo Directivo, según proceda).
 Permanecer en el patio durante el tiempo de recreo. Únicamente se accederá
al edificio con el permiso de los/as maestros/as responsables del turno de
patio.
 Utilizar los aseos adecuadamente y cuidar de la limpieza de los mismos, así
como del correcto uso de los útiles de higiene (jabón, papel higiénico, etc.);
evitar el derroche del agua (cerrando los grifos debidamente) y de la luz
artificial (apagando la misma al salir).
 Abstenerse de realizar grabaciones o fotografías de las dependencias o
materiales del centro que no estén expresamente autorizadas por el
profesorado o el Equipo Directivo.

Capítulo III
RELATIVAS AL PROFESORADO

Artículo 96.- b. Relativas al profesorado:
b.1 En relación consigo mismos/as:
 Actualizarse a nivel profesional.
 Asistir a las clases y a las reuniones establecidas con la debida puntualidad.
 Tener dispuesto su material y documentos (programación y registro de la
evaluación continua, entre otros).
b.2 En relación con el alumnado:
 Respetar la personalidad de cada niño/a y ayudarlo/a, en el ámbito de sus
competencias y deberes.
 Tratar al alumnado de igual forma, pero considerando sus peculiaridades
personales y sin discriminaciones por ningún motivo.
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 Controlar y educar al alumnado durante las entradas, salidas, clases y
recreos.
 Controlar el absentismo del alumnado e informar al Jefe/la Jefa de Estudios
acerca del mismo, de la forma establecida normativamente.
 Evaluar al alumnado con objetividad, siguiendo la legislación vigente.
 Velar, en todo momento, por la seguridad del alumnado.
 Procurar un ambiente positivo para el alumnado, manteniendo las clases
ordenadas, con el material dispuesto adecuadamente.
b.3 En relación con el Centro:
 Conocer el Proyecto Educativo y sus documentos anexos, la Propuesta
Curricular o Pedagógica, según proceda; el Plan de Convivencia, el documento
de Normas de Organización y Funcionamiento, El Proyecto de Gestión, la
Programación General Anual y los Proyectos de Mejora del Centro, y cumplir
lo establecido en los mismos.
 Participar en el Plan de Formación del Profesorado.
 Respetar las decisiones de las autoridades educativas, del Consejo Escolar,
del Claustro de Profesores/as, de la Comisión de Coordinación Pedagógica y
de los Equipos de Ciclo y Nivel, utilizando los canales adecuados en caso de
discrepancias.
 Colaborar para lograr un uso adecuado de las instalaciones y del material
del Centro.
 Colaborar para lograr el orden y el respeto a las normas de convivencia en
el Centro.
 Utilizar los medios de los que dispone el Centro para mejorar la práctica
docente y el nivel de adquisición de competencias básicas por parte del
alumnado.
 Respetar los canales de préstamo y devolución de materiales del Centro.
 Comunicar al Director/la Directora, con la debida antelación, las faltas de
asistencia al Centro o, en caso imprevisto, a la mayor brevedad posible.
 En caso de enfermedad o accidente de un/a alumno/a actuar según lo
señalado en el presente Plan de Convivencia y lo establecido en la primera
reunión del Claustro de cada curso escolar.
 Controlar, a través del registro correspondiente, los incumplimientos del
alumnado de su tutoría o clase respecto a las normas vigentes y establecidas en
este Plan de Convivencia.
 Atender a las familias en el horario establecido o en otro, de no atención
directa al alumnado (horario destinado a la acción tutorial), si se considera
necesario.
 Respetar estrictamente la prohibición de fumar en el recinto escolar.
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b.4 En relación con los padres/madres y tutores/as legales:
 Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres, madres o
tutores/as legales del alumnado para tratar asuntos relacionados con el ámbito
educativo y personal del niño/de la niña, si procede, en las horas programadas
o en las que se consideren oportunas, en casos urgentes, siempre y cuando las
mismas no sean de atención directa al alumnado, y con el visto bueno del
Director/la Directora o El/la Jefe/a de Estudios.
 Cumplimentar los datos de evaluación del alumnado, utilizando los medios
informáticos correspondientes, revisar los mismos y disponer los boletines de
evaluación, según el calendario establecido y respetando los plazos marcados.
 Solicitar a los padres, madres o tutores/as legales la justificación escrita de
las faltas de asistencia, de las salidas anticipadas y retrasos del alumnado,
utilizando los impresos del Centro.

Capítulo IV
RELATIVAS A LOS PADRES Y LAS MADRES

Artículo 97.- c. Relativas a los padres, madres y tutores/as legales del
alumnado:
c.1 En relación con el Centro:
 Conocer el Proyecto Educativo del Centro.
 Conocer los aspectos básicos de la Propuesta Curricular (Educación
Primaria) o Didáctica (Educación Infantil) y de la Programación General
Anual.
 Conocer el Plan de Convivencia y respetar las normas establecidas en el
mismo.
 Participar en la vida del Centro.
 Leer con atención los comunicados y circulares remitidos a las familias.
 Respetar el horario de visitas a los/as maestros/as tutores/as o de área, salvo
casos de urgencia debidamente comunicados a través de la Secretaría del
Centro.
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 Abstenerse de realizar grabaciones o fotografías del alumnado, del personal
y/o de las instalaciones y materiales del centro fuera de los actos de carácter
público.

c.2 En relación con el profesorado:
 Respetar las decisiones del profesorado respecto a sus hijos/as en el ámbito
de sus competencias. En caso de desacuerdo, dialogar personalmente y, en
ningún caso, realizar comentarios contra el profesorado delante de los/as
niños/as, por razones obvias.
 Facilitar al profesorado todos aquellos datos que resulten de interés para el
correcto desarrollo y educación de sus hijos/as (de salud, personalidad,
situación, etc.).
 Participar voluntariamente con los/as maestros/as en la realización de
actividades para las que sean convocados/as.
 Aportar al Centro, a través de la Secretaría, los documentos legales que
influyan directamente en los/as niños/as (separación, divorcio, sentencias de
alejamiento, etc.) y comunicárselo al tutor/la tutora.

c.3 En relación con sus hijos/as:
 Participar en la labor de educación integral de sus hijos/as y colaborar, para
ello, con el profesorado.
 Educar a sus hijos/as en la responsabilidad y la autonomía personal,
ayudándolos a planificar su tiempo de estudio, colaboración familiar, ocio y
descanso.
 Controlar las actividades de los/as niños/as, educándolos para la correcta
utilización de su tiempo de ocio.
 Velar por el uso adecuado de la televisión (horarios y programas) y de los
medios informáticos (juegos para ordenador, acceso a Internet, telefonía
móvil, etc.) y electrónicos (juegos, videoconsolas, etc.) por parte de los/as
niños/as.
 Respetar la puntualidad a la hora de la entrada al Centro, trayendo a sus
hijos/as en los márgenes apropiados.
 Justificar las ausencias, salidas anticipadas y retrasos de sus hijos/as durante
el horario escolar.
 Educar a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro
como elemento que contribuirá a su formación, no sólo dentro del mismo, sino
en su participación como miembros activos y responsables de la sociedad.
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 Dejar a sus hijos/as en casa cuando padezcan enfermedades infectocontagiosas que así lo aconsejen, o por prescripción médica, comunicando tal
circunstancia al centro.
 Comunicar al Centro, aportando los documentos necesarios, cualquier
circunstancia física o psíquica del niño/la niña que deba ser conocida por el
profesorado y/o el personal que lo/a atiende (enfermedades, alergias,
minusvalías, aspectos legales, etc.).
 Procurar a sus hijos/as los materiales necesarios para su correcta
participación en las actividades escolares.
 Solicitar, en caso de cumplir los requisitos legales, las ayudas que se
convoquen para la adquisición de material escolar, comedor escolar, desayuno
escolar, etc.
 Enviar a sus hijos/as a la escuela debidamente alimentados, concediendo la
importancia que merece al desayuno.
 Enviar a sus hijos/as a la escuela correctamente aseados y vestidos con el
uniforme escolar.

Capítulo V
RELATIVAS AL PERSONAL NO DOCENTE
Artículo 98.- c. Relativas al personal de administración y servicios que
realiza su cometido en el centro:
d.1 En relación consigo mismos/as:
 Actualizarse a nivel profesional.
 Tener dispuesto su material y documentos.

d.2 En relación con el alumnado y los/as padres/madres:
 Respetar la personalidad de cada niño/a y ayudarlo/a, en el ámbito de sus
competencias y deberes.
 Tratar al alumnado de igual forma, pero considerando sus peculiaridades
personales y sin discriminaciones por ningún motivo.
 Colaborar en la educación del alumnado, en el ámbito de sus competencias.
 Colaborar en la atención a las familias, en el ámbito de sus competencias.
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 Velar, en todo momento, por la seguridad del alumnado, en el ámbito de
sus competencias.
 Procurar un ambiente saludable, en el ámbito de sus competencias.

d.3 En relación con el Centro:
 Conocer el Proyecto Educativo, el Plan de Convivencia, las Normas de
Organización y Funcionamiento, el Proyecto de Gestión, la Programación
General Anual y los Proyectos de Mejora del Centro y cumplir o colaborar en
el desarrollo de los mismos, en el ámbito de sus competencias.
 Respetar las decisiones de las autoridades educativas y del Consejo Escolar,
utilizando los canales adecuados en caso de discrepancias.
 Colaborar para lograr un uso adecuado de las instalaciones y del material
del Centro.
 Colaborar para lograr el orden y el respeto a las normas de convivencia en
el Centro.
 Respetar los canales de préstamo y devolución de materiales del Centro.
 Comunicar al Director/la Directora, con la debida antelación, las faltas de
asistencia al Centro o, en caso imprevisto, a la mayor brevedad posible.
 Respetar estrictamente la prohibición de fumar en el recinto escolar.
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TÍTULO VIII
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA Y MEDIDAS APLICABLES

Capítulo I
RELATIVAS AL ALUMNADO

I A) GENERALIDADES
Artículo 99.- El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del
alumnado podrá ser calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve,
contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en El
Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias. o en este Plan de Convivencia.
Artículo 100.- La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier
hecho que pueda ser constitutivo de infracción penal. La incoación por el Ministerio
Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no generará
la suspensión del procedimiento disciplinario.
Artículo 101.- 1. Las correcciones que se hayan de aplicar por el
incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y
recuperador, debiendo garantizar el respeto a los derechos del resto de los/as
alumnos/as. Los criterios generales para la aplicación de medidas serán los
siguientes:
1) Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del
alumnado deberán ser corregidas en el plazo más corto posible con
medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir.
2) Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser
valorados considerando la situación y las condiciones personales del
alumnado.
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3) Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de
las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
recuperador sin que se menoscaben los derechos del alumnado.
4) Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
5) En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de
conductas contrarias a la convivencia deberá tenerse en cuenta que:
a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de
convivencia del centro deberá contribuir a la mejora de su proceso
educativo y al normal funcionamiento del aula y del centro docente.
b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán
tener en cuenta la edad del alumno/la alumna para su adopción, así
como otras circunstancias personales, familiares o sociales.

Artículo 102.- Reparación de daños:
1) El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños
a las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y
pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, queda
obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste
económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del
centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir
lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas
correctoras que se puedan tomar.
2) Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la
convivencia, tipificadas en este Decreto, se produzca un daño físico o
moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente.
3) En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los
daños señalados en el presente artículo, serán responsables civiles
subsidiarios en los términos previstos en el artículo 1.903 del Código
Civil.

Artículo 103.- Graduación de las medidas aplicables:
1) A efectos de la graduación de las medidas aplicables, se tendrán en
cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el
incumplimiento de las normas de convivencia.
2) Serán consideradas circunstancias atenuantes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
La reparación espontánea de los daños.
La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por
las personas afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto
de humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado.
La falta de intencionalidad.
La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte
directamente dañada da por solucionado el conflicto.

3) Serán consideradas circunstancias agravantes:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

La premeditación.
La reincidencia.
La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las
normas de convivencia, ya sea colectivo o individual.
Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o
recién incorporado al centro, así como a todos aquellos que se
encuentren en situación de indefensión.
La concurrencia con la conducta concreta de vejación o
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, orientación e identidad sexual, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo
conflicto.
El uso inadecuado de medios audiovisuales.
La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo
obtenido según el apartado g).
La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la
convivencia con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno o alumna.

4) En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o
pertenencias del centro o de cualquier miembro de la comunidad
educativa se atenderá al valor de lo sustraído.

Artículo 104.- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro:
Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera
del centro o durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias,
siempre que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del
alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa.
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Artículo 105.- Plazos de prescripción:
1) Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a
los quince días, las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y
las gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos meses. El
plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la
actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso de mediación, el
ofrecimiento, por la dirección del centro, de la aplicación de medida sin
la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento
disciplinario.
2) Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de
reforzar el carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo
caso, estas medidas deberán hacerse efectivas de forma inmediata para
las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, a los tres días
lectivos las contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los cinco
días lectivos las gravemente perjudiciales para la convivencia.
3) El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas
comenzará a contarse desde que se hubieran acordado y comunicado al
alumno o alumna que haya cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento de la persona interesada, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
alumnado al que se aplica la medida.

I B) CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
Artículo 106.- Las conductas contrarias a las Normas de Convivencia del Centro
y que no alcancen la consideración de leves, podrán ser sancionadas por los/as
maestros/as correspondientes, mediante las correcciones oportunas, que deberán ser
educativas y no privativas o lesivas de los derechos de los/as alumnos/as.

Artículo 107.- 1.Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser leves,
graves o las tipificadas como conductas que perjudican gravemente la convivencia en
el centro docente.
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2.- Son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: cualesquiera
infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia
requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter
grave o conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. Son
las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Las faltas injustificadas de puntualidad.
La falta injustificada de asistencia a clase.
La actitud pasiva del alumno/la alumna en relación a su participación en
las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio, así como
a las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
Acudir a clase sin el material necesario, sin traer justificación escrita del
padre, la madre o el tutor/la tutora legal.
La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus
compañeros/as.
Causar, por uso indebido, daños no graves en los locales, material o
documentos del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la
Comunidad Educativa.
Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de
la comunidad educativa.
Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.
Asistir al centro sin vestir el uniforme escolar.
Traer al centro teléfonos móviles o aparatos electrónicos, videoconsolas
y similares sin autorización expresa del profesorado o el Equipo
Directivo.

3.- Son conductas contrarias a la convivencia de carácter grave: constituyen
conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los comportamientos
siguientes:
a)

b)

c)

La desobediencia a los miembros del Equipo Directivo o a los profesores
o profesoras, así como al resto del personal del centro en el ejercicio de
sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones
insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.
Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de
la comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que
perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así como los
gestos o actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa
que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de
agresión.
La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al
estudio de sus compañeros o compañeras.
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d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte
escolar contratado o en la realización de actividades fuera del centro,
cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la
convivencia.
La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil,
orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social, cuando no deba considerarse conducta que
perjudique gravemente la convivencia.
La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los
miembros de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al
derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que perjudica
gravemente la convivencia.
Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase, cuando alcancen
el número fijado por el Consejo Escolar para el primer apercibimiento.
Causar, por uso indebido, daños graves en lo locales, material o
documentos del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la
Comunidad Educativa, así como la sustracción de las mismas.
Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra los miembros de
la Comunidad Educativa.
La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las
normas de convivencia del Centro tipificadas como leves y recogidas en
este Plan de Convivencia.

4.- Son conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro
docente:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la
negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos
de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de sus
competencias.
Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los
miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por
medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.
Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa que tengan una implicación de género, sexual, racial o
xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus
circunstancias personales, sociales o educativas.
El acoso escolar.
La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o
la instigación de dichas acciones.
La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del
Página 106 de 132

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía
Plan de Convivencia

centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas
alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales
sustancias.
g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas
que impliquen riesgo grave de provocar lesiones.
h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en
instalaciones o bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a
otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual
como en grupo.
i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o
en la realización de actividades fuera del centro que creen situaciones de
riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.
j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los
miembros de la comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.
k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos
oficiales de la vida docente.
l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte
escrito o informático, así como ocultar o retirar sin autorización
documentos académicos.
m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los
propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la
salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de participación,
de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia
imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras
personas.
n) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia de carácter grave
durante el mismo curso académico.
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I C) MEDIDAS APLICABLES ANTE
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA
Artículo 108.- 1. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter
leve:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán
corregidas por el profesorado del centro, y particularmente por el que
imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar
todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con
una o varias de las siguientes:
Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada
concreta y sus consecuencias.
Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que
hayan podido resultar perjudicadas.
Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de
conducta correctas.
Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta
inadecuada.
Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.
Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la Jefatura de
Estudios y a sus familias en el caso de alumnado menor de edad.
Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del
conflicto.
Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que
contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si
procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente
siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la
convivencia.
Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por
los centros.

2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente
adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese
realizado la conducta.
3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o
profesora que fuera testigo de la conducta, subsidiariamente le corresponderá a la
persona que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del Equipo Educativo cuando
lo considere necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la
intervención del tutor o la tutora con la cooperación del Equipo Educativo no haya
logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de
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aplicar las medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la
Dirección, o en su caso, al Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC).

Artículo 109.- 1. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter
grave:
Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la
dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará
alguna de las siguientes medidas:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal,
durante el período que se establezca por el centro, o definitivo.
Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o
a participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta la
celebración de una entrevista con los representantes legales en el caso de
alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres días.
Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de
transporte escolar por un período máximo de tres días, cuando la
conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios.
Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un
período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que
haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar
en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre
inmediatamente siguiente.
Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias
que hayan de tener lugar fuera del centro docente por un período que no
podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido
lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último
mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno sea
atendido dentro del centro docente.
Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas
tecnologías, el laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se
realice una actividad docente por un período que no podrá sobrepasar el
final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a
corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la
conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios.

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades
extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del
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alumnado, garantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el
plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.
3. La dirección del centro, oído el Equipo de Gestión de la Convivencia, podrá aplicar,
si se dan circunstancias agravantes, las medidas siguientes:
a)

b)

c)

d)

e)

Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o
materias por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la
evaluación continua siempre que se realicen determinados deberes o
trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese
efecto por el centro.
Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de
tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre
que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del
profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.
Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la
comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta
medida no puede ser impuesta sin autorización de los representantes
legales en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por el propio
alumno o alumna si es mayor de edad.
Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación
de las establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el
final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a
corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la
conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios.
Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una
situación de acoso, durante el tiempo que se determine.

4. La Dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra
parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se
paraliza hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.
5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un
programa establecido en el Plan de Convivencia para su atención y tratamiento. Se
citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la
intervención de otros recursos externos como salud mental, servicios sociales
municipales u otros.
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Artículo 110.- 1. Medidas ante conductas que perjudican gravemente la
convivencia:
Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán
corregidas por el Director o Directora para lo que podrá contar con la asistencia del
Equipo de Gestión de la Convivencia o de los Equipos de mediación, con la aplicación
de una o varias medidas de las recogidas en el artículo anterior y, además, con
cualquiera de las siguientes:
a)

b)

c)
d)

Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de
once a veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre
que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del
profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en
las complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el
servicio de transporte escolar o el servicio de comedor, durante un
período que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando
la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de
la realización de las mencionadas actividades o servicios.
Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la
conducta gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la
finalización del curso escolar.
Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se
cometió la conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo
Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno o alumna para
el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo
en su actitud.

3. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación curse las
enseñanzas obligatorias, como es el caso de nuestro Centro, la Administración
Educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente sostenido con fondos
públicos, en los términos que se determinen por orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación respecto a los servicios
complementarios.

Artículo 111.- Régimen general de aplicación de medidas:
1. La aplicación de las medidas previstas en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que
se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias para
corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter leve o contrarias a la convivencia de
carácter grave, no necesitará la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien será
preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser
menores de edad a sus representantes legales (como en el caso de nuestro centro), en el plazo más
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breve posible y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación.
2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 (medidas ante conductas contrarias a la
convivencia de carácter grave) y 67 (medidas ante conductas que perjudican gravemente la
convivencia) de dicho Decreto, contempladas en este Plan de Convivencia en los artículos
109 y 110, serán comunicadas a las familias del alumnado si es menor de edad antes de
que se apliquen. En el caso de las medidas aplicables para conductas contrarias a la
convivencia de carácter leve, se podrá informar con posterioridad.

I D) PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Artículo 112.- Inicio del procedimiento.
1.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
serán corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el
artículo 67 del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula
la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en el artículo 110 del presente Plan de Convivencia (medidas
ante conductas que perjudican gravemente la convivencia), previa la
instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante,
el Director o Directora, antes de iniciar el procedimiento, intentará
corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el
alumno o alumna o, en su caso, por su familia. La aceptación de las
medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento. No se
aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las letras c),
d) y e) del apartado 1 del artículo 64 del DECRETO 114/2011, de 11 de
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 7, apartado 4, del
presente Plan de Convivencia:
64.1.c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa que tengan una implicación de género, sexual,
racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por
sus circunstancias personales, sociales o educativas.
64.1.d) El acoso escolar.
64.1.e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad
educativa o la instigación de dichas acciones.
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2.

3.

Corresponde al Director o Directora del centro incoar, por propia
iniciativa o a propuesta del Equipo de Gestión de la Convivencia, los
referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del
procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días
lectivos desde el conocimiento de los hechos.
La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo
constar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
4.

5.

El nombre y apellidos del alumno o alumna.
Los hechos imputados.
La fecha en la que se produjeron los mismos.
El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su
recusación.
La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su
caso, haya acordado el órgano competente.
La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del
procedimiento, según lo establecido en el artículo 74 del
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando
se le traslade la propuesta de resolución.

El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la
persona instructora, al alumno o alumna presunto/a autor/a de los hechos
y a su familia, en el caso de que sea menor de edad, como corresponde al
alumnado de nuestro centro. En la notificación se relatarán los hechos
que se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a
las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo
máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del
procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la
tipificación de hechos imputados.
Sólo quienes tengan la condición legal de interesados/as en el expediente
tienen derecho a conocer su contenido en cualquier momento de su
tramitación.

Artículo 113.- Instrucción y propuesta de resolución.
1.

La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de
nombramiento y en el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las
actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue
oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el
esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito de
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2.

3.

los profesores o profesoras que fueran testigos de los hechos, testimonio
de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las
alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente responsable de los hechos y, además, de su representante
legal si fuera menor de edad.
Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará
propuesta de resolución que se notificará a la persona interesada o a su
representante legal si es menor de edad, concediéndoles audiencia en el
plazo de tres días lectivos.
La propuesta de resolución deberá contener al menos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.
La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna,
con especificación, si procede, de las circunstancias que pueden
agravar o atenuar su acción.
La medida educativa disciplinaria aplicable.
La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro
para resolver.

Artículo 114.- Resolución del procedimiento.
1.

El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del
centro, que podrá contemplar la aplicación de medidas o el
sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y
notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de
incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y
contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a)
b)
c)
d)

e)

Hechos probados.
Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
Medida aplicable.
La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco
días, a instancia de los representantes legales, revise la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando
las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro.
Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
notificación de la medida aplicable, ante el Director o Directora
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Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un
plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa.
2.

3.

La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que
quede constancia, el alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá
manifestar en el momento de la notificación si acepta la medida
adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.
Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas
competentes, a que adopten las medidas dirigidas a modificar las
aludidas circunstancias personales, familiares o sociales cuando parezcan
determinantes de su conducta.

Artículo 115.- Medidas cautelares.
1.

Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal
desarrollo de las actividades del centro, la dirección, por propia iniciativa
o a propuesta de la persona instructora, podrá adoptar las medidas
cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional de
la medida propuesta.
Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo
o en la suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, a
determinadas actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por un período máximo de diez días lectivos o
hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En el caso de
suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de Gestión de la
Convivencia. En todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán
comunicadas al Consejo Escolar.

2.

Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría
académica comunicará por escrito al alumno o alumna y, en caso de ser
menor de edad, también al representante legal, las actividades, por áreas
o materias, que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así
como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo ello con el fin de garantizar el
derecho a la evaluación continua.

Artículo 116.- El cómputo de plazos establecidos en la normativa vigente se entenderá
interrumpido durante los períodos determinados como no lectivos con carácter anual
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por la Consejería de Educación en el calendario escolar oficial, así como en el
calendario del centro, contenido en la Programación General Anual.

I E) ÓRGANO DE DEFENSA DEL ALUMNADO
Artículo 117.- Existirá un/a Defensor/a del Alumnado, encargado/a de velar por
el respeto de los derechos del alumnado, con sede en la Dirección Territorial de
Educación de Las Palmas, nombrado/a por la persona titular de la Consejería de
Educación, en la forma que oportunamente se determine, por un período de cuatro
cursos académicos, pudiéndose prorrogar su nombramiento por otro de igual duración.
El Defensor o Defensora del alumnado es un órgano de la Administración Educativa,
independiente en su actuación, encargado/a de velar por el respeto de los derechos del
alumnado reconocidos en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula
la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin
perjuicio de las funciones asignadas al Diputado del Común.

Artículo 118.- Sus funciones serán las siguientes:
a)
b)

c)

Tramitar y realizar el seguimiento de las quejas o reclamaciones
que sobre incumplimiento de los derechos del alumnado le sean
presentadas.
Poner en conocimiento del órgano competente de la
Administración Educativa cuantas acciones o decisiones atenten
contra los derechos del alumnado reconocidos en el DECRETO
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en
el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias,
bien de oficio o a instancia de parte.
Dar cuenta anualmente a la Dirección Territorial de Educación de
las actividades y gestiones desarrolladas.

Artículo 119.- Ámbito de actuación:
Estará facultado/a para admitir toda queja o reclamación, excepto en materia de
evaluación académica, que le presente cualquier alumno o alumna de todos los niveles
no universitarios, así como sus representantes legales, en la que se denuncie el incumplimiento por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de los
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derechos reconocidos al alumnado o cualquier perjuicio de los intereses legítimos de
los estudiantes en sus relaciones con la Administración Educativa, exista o no
infracción tipificada de la legalidad.

Artículo 120.- Independencia y confidencialidad:
No podrá ser expedientado, sancionado o trasladado en razón de opiniones que formule
o actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Las gestiones que realice gozarán
de la garantía de confidencialidad.
La Administración Educativa prestará el apoyo necesario para el ejercicio de las
funciones asignadas.

Artículo 121.- Requisitos para el desempeño del cargo:
Para desempeñar el cargo será requisito ser personal funcionario de carrera de
cualquiera de los Cuerpos Docentes con destino en un centro del ámbito de gestión de
la Comunidad Autónoma de Canarias y poseer experiencia docente de, al menos, cinco
años.

Capítulo II
RELATIVAS AL PROFESORADO
Artículo 122.- Faltas del profesorado. Régimen disciplinario.
1.

2.

Se considerarán faltas del profesorado aquellas actuaciones que influyan
negativamente en el correcto funcionamiento del Centro, así como la
agresión física o moral hacia cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
Las faltas cometidas serán tratadas entre el profesorado afectado y el
Director/la Directora del Centro, en primera instancia. Si no es posible
hallar una solución o no existiera acuerdo entre ambas partes, los hechos
se pondrán en conocimiento del Inspector/la Inspectora de Zona.
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3.
4.

En caso necesario, especialmente en los asuntos que puedan repercutir en
el alumnado, los se tratarán por el Consejo Escolar del Centro, siempre
en su ámbito de competencias.
Al respecto se tendrán en cuenta las competencias de los órganos del
Centro, según la normativa vigente, y la Ley de la Función Pública
Canaria (BOC nº 40 de 3 de abril de 1987) en el cual se regula el
régimen disciplinario de los/as funcionarios/as.

Capítulo III
RELATIVAS A LOS PADRES Y LAS MADRES

Artículo 123.- Faltas de los padres y las madres. Régimen disciplinario.
1.
2.
3.

Se considerarán faltas las actuaciones contrarias al correcto
funcionamiento del Centro, así como la agresión física o moral a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
Las faltas cometidas serán tratadas por el Consejo Escolar, que estudiará
el proceso a seguir y propondrá las sanciones correspondientes, en el
marco de la legislación vigente.
El Director/la Directora del Centro y/o el Consejo Escolar podrán
solicitar la asistencia y/o intervención de la Inspección Educativa y de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía, en sus respectivos
ámbitos de competencias.

Página 118 de 132

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur - Santa Lucía
Plan de Convivencia

Capítulo IV
EL PERSONAL NO DOCENTE
Artículo 124.- Faltas del personal de administración y servicios. Régimen
disciplinario.
1.
2.

3.
4.
5.

Se considerarán faltas las actuaciones contrarias al correcto
funcionamiento del Centro, así como la agresión física o moral a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
Las faltas cometidas serán tratadas entre el personal y el Director/la
Directora del Centro, en primera instancia. De no haber acuerdo, por el
Consejo Escolar, que estudiará el proceso a seguir y propondrá las
actuaciones correspondientes, en el marco de la legislación vigente.
En caso de que el personal dependa de las Administraciones Públicas, se
pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes, si procede.
En caso de que el personal dependa de empresas privadas, se pondrá en
conocimiento de su inmediato/a superior/a o persona encargada.
El Director/la Directora del Centro informará sobre las faltas del personal
de administración y servicios que alteren el normal funcionamiento del
servicio a la Inspección Educativa, así como a los departamentos de la
CEUS que proceda, en el caso del personal dependiente de la misma.

TÍTULO IX
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

Artículo 125.- Competencias en materia de gestión de la convivencia.
1.
2.

Corresponden al Consejo Escolar, al Claustro del Profesorado y al
Equipo Directivo del centro las funciones y competencias referentes a la
convivencia escolar.
El profesorado debe intervenir en el refuerzo de los derechos y deberes
explicitados en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en la consecución de un clima escolar adecuado
para el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro, tanto
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a través de sus funciones propias y de los contenidos curriculares como
de las estrategias metodológicas pertinentes.
Artículo 126.- Distribución de competencias.
1.
2.

Corresponde al Equipo Directivo fomentar la convivencia escolar e
impulsar cuantas actividades estén previstas en el plan de convivencia del
centro.
Son competencias del Director/la Directora del centro:
a)
b)

c)

d)

e)
3.

Corresponde a la Jefatura de Estudios:
a)
b)

4.

Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando
el plan de convivencia aprobado por el Consejo Escolar.
Aplicar las medidas de corrección de conducta que podrá delegar
en la Jefatura de Estudios, en el tutor o tutora docente del alumno
o alumna, o en el Equipo de Gestión de la Convivencia, en su
caso.
Garantizar el ejercicio de la mediación y otras medidas
contempladas en el plan de convivencia para la resolución de
conflictos según los procedimientos establecidos para cada uno
de ellos en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Incoar expedientes sancionadores y aplicar, en su caso, las
medidas que correspondan, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Consejo Escolar, y según el procedimiento
establecido en el Decreto antes mencionado.
Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos
términos.

Coordinar y dirigir las actuaciones de las personas que ejercen las
tutorías y del profesorado, establecidas en el Plan de Convivencia
y en las normas de convivencia.
Garantizar, por delegación de la dirección, las medidas
correctoras y el ejercicio de la mediación y los procedimientos
que se lleven a cabo en el centro.

Equipo de Gestión de la Convivencia:
a)

Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes
constituirán un Equipo de Gestión de la Convivencia, presidida
por la Dirección o la Jefatura de Estudios e integrada por aquellos
miembros de la comunidad educativa que, a propuesta del
Director o Directora, se determine.
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b)

En nuestro centro, el Equipo de Gestión de la Convivencia estará
integrado por:






El Director/la Directora.
El Jefe/la Jefa de Estudios.
El Orientador/la Orientadora.
Las personas responsables de la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, determinadas por el Consejo Escolar y el Claustro,
respectivamente.
 Un padre o una madre, elegidos por y entre los representantes de
dicho sector en el Consejo Escolar.
c)

Corresponden al Equipo de gestión de la convivencia del centro
las siguientes funciones:

 La responsabilidad de asistir a la Dirección del centro y al resto
de la Comunidad Educativa en el cumplimiento de lo establecido
en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula
la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, canalizar las iniciativas de todos los
sectores de la Comunidad Educativa para prevenir la violencia,
evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto mutuo y la
tolerancia en los centros docentes.
 El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los
procedimientos establecidos en el mencionado Decreto,
garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima,
proporcionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones.
 Elaborar un informe anual, analizando los problemas detectados en
la gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva
de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la
Dirección del Centro y al Consejo Escolar. Igualmente, informar al
Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las
actuaciones realizadas y hacer las propuestas que considere
oportunas para la mejora de la convivencia en el centro.
5.

Profesorado y Claustro del Profesorado:
 El profesorado tiene la responsabilidad de contribuir a que las
actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación, de libertad e igualdad para fomentar en
el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
 El profesorado, dentro del recinto escolar o en el desarrollo de
sus actividades complementarias o extraescolares, llevará a cabo
las actuaciones inmediatas previstas en el DECRETO 114/2011,
de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
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educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el marco
de lo establecido en este Plan de Convivencia.
 Le corresponde al Claustro del Profesorado informar las normas
de convivencia, conocer la resolución de conflictos disciplinarios
y la imposición de sanciones, y velar por que éstas se atengan a la
normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que
favorezcan la convivencia en el centro.
6.

El Consejo Escolar: Corresponde al Consejo Escolar del centro en
materia de convivencia escolar:
 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que
se atengan a la normativa vigente. El Consejo Escolar, a instancia
del representante legal del alumnado menor de edad, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
Director o Directora correspondan a conductas del alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia del centro.
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en
el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
escolar, familiar y social.
 Aprobar y evaluar el Plan de Convivencia.
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TÍTULO X
PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DE CONVIVENCIA

Capítulo I
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL
Artículo 127.- Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de
mediación formal.
1.

2.

3.
4.

Los centros podrán establecer el procedimiento de mediación formal
como medio preventivo y alternativo para la gestión de los conflictos de
convivencia. En el Plan de Convivencia se determinará la concreción de
este procedimiento en el centro.
Por tanto, en el caso de nuestro centro, la persona que, con carácter
general, realizará la mediación será el Orientador/la Orientadora, hasta
que sea elaborado y desarrollado el Plan de Mediación Escolar de nuestro
centro.
La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes
implicadas interrumpe los plazos establecidos para la incoación del
procedimiento disciplinario.
La Consejería competente en materia de Educación desarrollará las
condiciones y requisitos para la implantación de la mediación en los
centros docentes, así como las condiciones necesarias para garantizar el
uso adecuado de este procedimiento y para la acreditación de mediadores
y mediadoras en el ámbito educativo.
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Capítulo II
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
Artículo 128.- Del procedimiento conciliado:
1.

2.

3.

4.

El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de
convivencia que se puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado
el procedimiento disciplinario y en el que la persona instructora propone
un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se
formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento
disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 71 del DECRETO
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar
con un compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó
a cabo la conducta contraria a las normas de convivencia y, en caso de
ser menor de edad, también por sus representantes legales. Este
compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario.
La falta de cumplimiento del compromiso educativo conllevará el
levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario. En este
caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a
la Dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o
alumna reconozca la falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de disculparse,
comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su
realización efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante
legal si el alumno o alumna es menor de edad.
La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento
conciliado se hará primando los principios previstos en el DECRETO
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. A estos
efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la
reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida más grave
exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos grave.
Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los
siguientes supuestos:
d)
e)

Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación
absoluta de la víctima y de su agresor.
Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el
alumno o alumna implicado por dos veces en el mismo curso
escolar.
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f)

g)

5.

Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del
alumno o la alumna de una medida por conducta gravemente
perjudicial para la convivencia, con independencia de que su
imposición provenga de un expediente disciplinario ordinario o
conciliado.
Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un
procedimiento conciliado anterior por causas imputables al
educando expedientado.

La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los
plazos para la tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que,
cuando no se alcanzare acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo
del plazo que resta para la finalización ordinaria del procedimiento
disciplinario en tramitación. Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo
acordado en conciliación por las partes, supondrá la terminación y
archivo del expediente disciplinario.

Artículo 129.- Desarrollo de la conciliación ordinaria:
1.

2.

3.

4.

Reunido el Equipo de Gestión de la Convivencia con las partes
implicadas en el día y la hora fijados, el instructor/la instructora leerá la
descripción de los hechos que son objeto del procedimiento y recordará a
las partes que se está ante un procedimiento conciliado al que se han
sometido voluntariamente y que, de la misma manera, acatarán el
acuerdo que del acto se derive. Asimismo, se advertirá al alumno/la
alumna o a sus padres o tutores legales que las declaraciones realizadas
formarán parte del expediente disciplinario ordinario en el supuesto de
no alcanzarse la conciliación.
Tras esta lectura, se dará la palabra a las personas convocadas, las cuales
describirán los hechos. A continuación, se concederá al alumno o la
alumna, o a sus padres o tutores legales, la posibilidad de alegar cuanto
estimen conveniente. El Equipo de Gestión de la Convivencia podrá, en
cualquier momento del procedimiento, recabar aclaraciones de las partes
sobre los hechos.
Finalizadas las intervenciones, el instructor/la instructora precisará el
tipo de conducta contraria a las normas de convivencia, en función de los
hechos comprobados y del nivel de responsabilidad del alumno/la
alumna, y la sanción aplicable, en sus diferentes grados, que podría
corresponder en razón de las circunstancias concurrentes, según la
normativa vigente.
El Equipo de Gestión de la Convivencia pasará a continuación a
deliberar sobre las opciones de acuerdo conciliado y, de manera
significativa, a contrastar con el alumno/la alumna y sus padres o tutores
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5.

legales su disposición a asumir aquellas tareas que se estimen más
adecuadas, cuando ésta sea la sanción propuesta. El Equipo de Gestión
de la Convivencia podrá invitar al alumno/la alumna y a sus padres o
tutores legales a ausentarse durante parte de la deliberación. El
instructor/la instructora no participará en la decisión.
El Equipo de Gestión de la Convivencia, valoradas las declaraciones
efectuadas, las circunstancias de la falta y las condiciones del alumno/la
alumna, propondrá al alumno/la alumna implicado/a el cumplimiento de
una sanción concreta de las previstas para las conductas contrarias a la
convivencia graves o muy graves en el DECRETO 114/2011, de 11 de
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, pero en grado menor. Las medidas
correctoras acordadas en ningún caso empeorarán la situación prevista
por la aplicación estricta de las sanciones tipificadas en el Decreto
mencionado.

Artículo 130.- Finalización del procedimiento:
1.

2.

3.

Aceptada por el alumno/la alumna o, en su caso, sus padres o tutores
legales, la medida correctora y los medios para su realización, estos
extremos se suscribirán por escrito, finalizando el procedimiento con su
refrendo por El Equipo de Gestión de la Convivencia.
De no haber acuerdo, se continuará el expediente por el procedimiento
disciplinario ordinario previsto en el DECRETO 114/2011, de 11 de
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a cuyos efectos se reanudará el
cómputo de los plazos de tramitación.
El procedimiento disciplinario conciliado se tramitará en el plazo
máximo de quince días lectivos desde la fecha de aceptación por parte
del Director/la Directora del centro y del Equipo de Gestión de la
Convivencia de la terminación conciliada. Transcurrido este plazo o
desde el momento en que se haya constatado el fracaso de la
conciliación, se reanudará el cómputo de los plazos generales previstos
para el procedimiento ordinario.
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TÍTULO XI
DIFUSIÓN Y REVISIÓN DEL
PLAN DE CONVIVENCIA

Artículo 131.- 1. El presente Plan de Convivencia se difundirá en la Comunidad
Educativa:
a) En las reuniones entre padres/madres/tutores-as legales y maestros/as
tutores/as, a principios de cada curso escolar.
b) En las reuniones específicas convocadas a los efectos de cualquiera de
los órganos colegiados.
c) Mediante circulares informativas.
d) Al alumnado, a través del Plan de Acción Tutorial.
e) Mediante copia informatizada, a disposición de la Comunidad Educativa.
f) Mediante su publicación en la página web del centro.

Artículo 132.- Respecto a la revisión y/o reforma del presente Plan de
Convivencia, cualquier artículo o apartado deberá derogarse o modificarse siempre que
no se ajuste a la legislación vigente establecida por la Consejería competente en
materia de Educación del Gobierno de Canarias o a las leyes de rango superior.
Podrán incluirse artículos o apartados en el presente Plan de Convivencia si los
mismos son aprobados por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo
Escolar del Centro, y siempre que no contradigan la legalidad vigente.

Artículo 133.- Podrán proponer la derogación, modificación o inclusión de
artículos en este Plan de Convivencia:
a) La mayoría absoluta del Consejo Escolar.
b) La mayoría absoluta de los miembros del Claustro de Profesores/as.
c) El Equipo Directivo.
La aprobación corresponderá al Consejo Escolar del Centro.
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TÍTULO XII
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 134.- Este Plan de Convivencia será de obligado cumplimiento para
todos los miembros de la Comunidad Educativa del C.E.I.P. “Policarpo Báez”.
La aplicación del presente Plan de Convivencia afecta a:





Todos/as los/as maestros/as del Centro, cualquiera que sea su situación
administrativa.
Todos/as los/as alumnos/as y sus padres, madres o tutores/as legales, desde que
se matriculen en el Centro hasta que causen baja en el mismo.
Todo el personal de administración y servicios, propio de la Consejería de
Educación o adscrito a otros organismos, entidades o empresas.
Todas aquellas personas o entidades que, por cualquier motivo, se encuentren
dentro de la Comunidad Escolar.

Esta obligación se refiere a las siguientes situaciones:




Dentro del recinto escolar y durante el período de horas de obligada
permanencia en el Centro.
En las actividades complementarias y extraescolares aprobadas por el Consejo
Escolar, en el marco de la Programación General Anual.
En el transcurso de los servicios educativos (comedor escolar y transporte,
cuando proceda).
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ANEXO I
GLOSARIO DE TÉRMINOS

 Convivencia escolar: interrelación entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa que tienen una significativa incidencia en el desarrollo
ético, socio-afectivo e intelectual del alumnado.

 Acoso escolar: es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida
y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente
a una persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de
agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica
y rechazo grupal.

 Violencia de género: toda acción de naturaleza física, psíquica, sexual o
económica, directa o indirecta, sobre las mujeres, no deseada por estas, que tiene
como resultado real o posible un daño físico, sexual o psicológico de la víctima,
tanto si se ejerce en el ámbito público como en el privado, independientemente
de la relación que la víctima guarde con el agresor y del lugar en el que se
produzca la violencia, que se ejerce prevaliéndose de una relación de
dominación-sometimiento del agresor respecto a la víctima, o de poderdependencia, basada en la desigualdad de roles de género.

 Disciplina: situación que se da cuando se respetan las normas. Su
incumplimiento genera una falta de disciplina como actuación realizada por el
alumnado que es contraria a una norma de convivencia.

 Conflicto de convivencia: es la situación que se produce entre dos o más
miembros de la comunidad educativa, cuando al menos una de las partes
implicadas en el conflicto se percibe y/o está dañada física y/o moralmente por
la actuación de la otra. Esta actuación puede o no constituir una falta de
disciplina.
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 Conducta disruptiva: conducta del alumnado que altera la disciplina o
convivencia escolar imposibilitando o entorpeciendo el proceso de enseñanza y
el proceso de aprendizaje.

 Mediación: es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo
a través de un encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona
mediadora, quien siendo ajena al conflicto y actuando de forma imparcial les
ayuda a comunicarse.
El objetivo es que las partes encuentren y decidan de común acuerdo la manera
de solucionar el problema que les mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado
debe ser satisfactorio para ambas partes.
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ANEXO II
DISPOSICIONES ADICIONALES

De acuerdo con lo dispuesto en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el
que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, constarán y formarán parte del presente Plan de Convivencia las siguientes
disposiciones adicionales del Decreto mencionado:

1.

Disposición Adicional Cuarta: Ejercicio de la patria potestad.

Salvo aquellos casos en que una resolución judicial atribuya a uno solo de los
progenitores la patria potestad o reparta de alguna manera entre ambos las funciones
inherentes a estos, las intervenciones en los procedimientos regulados en el DECRETO
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser realizadas por los dos
conjuntamente o por uno cualquiera de ellos, presumiéndose la conformidad del otro
de acuerdo con lo previsto por el artículo 156 del Código Civil.

2.

Disposición Adicional Quinta: Custodia y protección de la
documentación de los procedimientos regulados en este Decreto y
consentimiento en el tratamiento de datos.

Durante el tiempo en que la documentación generada en los procedimientos regulados
en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias sea conservada, su
tratamiento estará sometido a lo que se dispone en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley, así
como las disposiciones aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en la
materia.
La incorporación de un alumno o alumna a un centro docente supondrá el
consentimiento para el tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos
procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los
términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso la
información será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no
pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.
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3.

Disposición Adicional Sexta: Control del absentismo escolar.

Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia al centro educativo de un
alumno o alumna, en edad de escolarización obligatoria sin justificación apreciada por
el centro. Se establecen tres niveles de absentismo: moderado, inasistencia hasta un
15% de las sesiones de clase; grave, entre el 15% y el 50%; y muy grave, más del 50%.
Los centros escolares, en coordinación con los Consejos Escolares Municipales,
determinarán dentro de sus Normas de Organización y Funcionamiento las causas por
las que una inasistencia a clase pueda ser considerada como justificada.
Si se detecta que un alumno o alumna en edad de escolarización obligatoria se
encuentra sin escolarizar o con un grado de absentismo igual o superior al 15% de las
sesiones de clase, deberá ponerse el hecho en conocimiento de las autoridades
educativas y de las entidades locales para lograr la colaboración de todas las
Administraciones e instituciones implicadas en la erradicación del absentismo escolar.
A estos efectos, los municipios y los centros escolares pondrán en marcha programas
para el control y prevención del absentismo escolar para defender el derecho a la
educación. El fin de los programas es procurar la asistencia regular a clase del
alumnado absentista para hacer prevalecer el derecho a la educación, el desarrollo
integral y la adaptación social del menor en edad de enseñanza obligatoria.

4.

Disposición Adicional Séptima: Convenios para la protección legal y
defensa jurídica.

Para garantizar la protección legal y jurídica del personal docente en materia de
convivencia escolar, la Consejería en materia de Educación podrá suscribir los
convenios y acuerdos que fueran convenientes con el Ministerio Fiscal y los Colegios
de Abogados para establecer cauces eficaces de tramitación de denuncias y defensa
jurídica ante los juzgados y tribunales de justicia.
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