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I. ¿CÓMO FUNCIONAMOS?

Nuestro centro educativo tiene una estructura que se ha ido consolidando desde su creación y
a  lo  largo  de  todos  los  cursos  escolares.  Esta  estructura  estimula  el  debate  mediante  la
potenciación de todos los órganos de decisión colegiados, desde los departamentos didácticos
hasta el consejo escolar, pasando por la CCP y dando especial cabida a la participación de las
familias y del alumnado, a través de la junta de delegados y de su integración en las comisiones
de trabajo. 

En  este  engranaje  el  equipo  directivo  tendrá  como  papel  prioritario  facilitar  la  relación  y
coordinación entre las distintas partes, estimulando los procesos. Nuestro modelo organizativo
se apoya en la estructura que se muestra en el siguiente organigrama:
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II. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

II.1. NORMAS BÁSICAS.

 El profesorado debe ser puntual: la mayoría de los conflictos se producen en los cambios de
sesión.

 En las guardias, hay que priorizar que todo el alumnado esté en su aula. 
 Se debe entregar al alumnado el “pase” para las salidas excepcionales del aula (baño, tiza,

buscar al profesorado de guardia, etc.). No se debe atender al alumnado que esté fuera de
su clase, en horario lectivo, sin el correspondiente “pase”.

 Comunicar al profesorado de guardia las posibles ausencias/fugas del alumnado. 
 En caso de que haya que sacar al alumnado del aula, es imprescindible comunicarlo al

profesor de guardia.
 Los tutores y las tutoras afectivas y de PROMECO irán a buscar a su alumnado al aula. No

se dejará salir al alumnado que plantee esta “disculpa”.
 La cafetería no atiende entre horas al  alumnado,  el  profesorado velará  para que dicha

norma se cumpla. 
 Cuando falta el profesorado, un miembro del equipo de guardia se hace cargo del grupo

libre (aula o patio). En ausencia de profesorado de guardia se tendrá en cuenta los criterios
establecidos en el plan de sustituciones.

 Si de forma extraordinaria, se baja al alumnado al patio se comprueba que no contraviene el
horario de EFI.

 Mantener  cerradas  las  puertas  del  pasillo  de  administración.  Citar  al  alumnado  en  el
vestíbulo.

 Agilizar la vuelta al aula después del recreo, el profesorado de guardia y el que imparte
clases a cuarta hora animará a todo el alumnado a incorporarse cuanto antes a sus aulas.

 Se tendrá especial cuidado en que el alumnado no acceda a la zona de administración,
reprografía,  sala  de  profesorado  y  en  general  a  cualquier  espacio  que  sea  de  acceso
exclusivo del profesorado y PAS.

 El profesorado de ciclo formativo que imparta clases a primera hora en los talleres anexos
deberá encargarse de su apertura, encender luces y desconectar la alarma. De igual forma,
al  finalizar  las  clases,  el  profesorado de  última hora,  deberá  apagar  luces,  conectar  la
alarma y dejar cerrado los talleres.

 Durante la jornada escolar el profesorado que imparta clases en los talleres deberá tener en
cuenta que éstos deben permanecer cerrados cuando, por algún motivo, no se vayan a
utilizar.

 El alumnado de ESO utilizará los aseos situados en la planta baja. 
 El alumnado de ciclos formativos de grado superior y bachillerato utilizará los aseos de la

planta alta. En las aulas de cada grupo estarán disponibles las llaves.
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II.2. ENTRADA AL CENTRO.

 El horario del IES Lila  es de las 8:00 h. a las 14:00 horas.
 La puerta de entrada se abre a las 7:50 horas, debiendo estar el alumnado en el aula con el

toque del timbre a las 8:00 horas.
 El alumnado menor de edad que se incorpore al aula después del horario señalado ha de

venir acompañado o traer una justificación escrita, firmada por alguno de sus padres/tutores
legales, que mostrará al profesor en el aula y entregarán al tutor cuanto antes. En caso de
que el alumnado se incorpore sin previa justificación, el profesorado de guardia llamará a la
familia  para informar  del  retraso y a su vez  aclarar  el  motivo  (si  no pudiera realizar  la
llamada por razones extraordinarias avisará al  profesorado de guardia de segunda hora
para que se haga cargo). Esto último no se aplicará al alumnado matriculado en enseñanza
postobligatoria que deberá incorporarse inmediatamente a su aula , justificando el retraso al
profesorado de materia.

 Cuando de forma extraordinaria un/a alumno/a entra al centro fuera del horario habitual,
deberá quedar constancia en el libro de registro que se encuentra en conserjería donde
además se incluirá la hora, la causa motivada y la persona responsable que lo acompaña.
Esto no se aplicará al  alumnado de enseñanza postobligatoria,  mayor de edad,  que no
teniendo clases pueda entrar o salir fuera del horario habitual.

 El  alumnado  matriculado  en  enseñanza  postobligatoria,  menor  de  edad,  que  por
circunstancias puntuales o concretas (consultas médicas y similares) o por jornada escolar
singular  (módulos  convalidados,  matrículas  incompletas)  podrá  entrar  fuera  del  horario
habitual siempre que el centro tenga constancia de la autorización de su padre/madre o
tutor legal para dicha situación (justificante por escrito y/o llamada telefónica).

 El profesorado registrará las faltas y retrasos.        

II.3  PERMANENCIA EN EL CENTRO.

 El profesorado  que dé clase a primera hora del  lunes llevará la  lista de asistencia de
1ºESO,  2ºESO  y  1ºPMAR  al  aula.  Esta  se  encuentra  en  las  carpetas  situadas  en  la
estantería correspondiente de la sala de profesorado y se pegará a la libreta de seguimiento
que se encuentra en cada aula.

 La finalización de una clase se hará al toque del timbre, y no antes. 
 De forma general, el alumnado no se puede poner fuera del aula durante el transcurso de la

clase. El profesorado pondrá todos los medios a su alcance para resolver, por si mismo, los
conflictos con el alumnado. Sólo en caso de que la situación se desborde, se podrá dejar
fuera del aula unos minutos bajo supervisión del docente o se avisará al profesor de guardia
para reconducir  la situación,  pudiendo intervenir en el  conflicto la jefatura de estudios o
algún componente del equipo directivo.

 El alumnado podrá salir del aula previa autorización del profesor, entregándole éste su pase
personal. Se debe evitar en lo posible que más de un alumno esté fuera del aula. La salida 
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al baño del alumnado será excepcional durante la hora de clase. Nunca de debe dejar salir
al alumnado 10 minnutos antes o después de que toque el timbre.

 El profesorado no podrá ausentarse del aula en la que están impartiendo clase, salvo casos
muy excepcionales.

 En caso de enfermedad o problema personal del alumno, el profesorado de guardia llamará
a la familia para que vengan a recogerlo. El alumnado deberá permanecer en el aula hasta
que su familiar lo recoja, siendo avisado por el profesor de guardia. 

II.4. RECREO.

 Al finalizar la tercera hora de clase el profesorado cerrará el aula y ayudará al profesorado
de guardia de patio a que no queden alumnos en el pasillo.

 Los baños que se utilizan en el recreo son los de la planta baja, y ningún otro. 
 El profesorado que tenga guardia de patio comenzará desde el momento en que toca el

timbre,  animando a todo el  alumnado a dirigirse al  patio  o biblioteca y no dejando que
permanezcan en los pasillos; para esto recibirán la ayuda de todo el profesorado que tenga
clases a tercera hora. 
Además, permanecerá en los puestos de guardia asignados por el/la coordinador/a de las
guardias de recreo  hasta su finalización.  Esta planificación se colocará semanalmente en
el tablón de la sala del profesorado. 

 Al finalizar el recreo, el profesorado de guardia se asegurará que el alumnado no se quede
en los patios, baños o cafetería.

 El alumnado de bachillerato y ciclos formativos podrá permanecer dentro de sus aulas. 
 Durante el recreo el alumnado deberá permanecer en el patio, zona de la cancha y cafetería

y no en los pasillos  de la planta inferior, salvo en el caso de condiciones metereológicas
adversas.  En  este  último  caso  se  podrá  utilizar  el  aula  del  alumnado  (en  proyecto  a
comienzos de curso)

 El alumnado que desee ir a la biblioteca deberá desayunar en el patio y no en los pasillos
de la  biblioteca,  escaleras y  otras zonas de la  planta  baja.  NO se podrá  acceder  a  la
biblioteca después de las 11.00 h.

II.5  SALIDA DEL CENTRO.

 La jornada escolar acaba cuando toca el timbre después de la sexta hora y no antes. 
 El profesorado se ocupará de que el aula quede vacía, recogida, con las luces apagadas y

cerradas con llave. 
 Bajo ningún concepto, el alumnado menor de edad, matriculado en enseñanza obligatoria,

podrá salir  del  centro durante el  horario  lectivo sin la  compañía de una persona adulta
autorizada. En este caso, deberá recogerlo el padre/madre o persona autorizada mayor de
edad, que deberá cumplimentar y firmar el libro registro de salidas que se encuentra en la
conserjería, haciendo constar su número de DNI y el motivo de la salida.
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 El  alumnado  matriculado  en  enseñanza  postobligatoria,  menor  de  edad,  que  por
circunstancias puntuales o concretas (consultas médicas y similares) o por jornada escolar
singular  (módulos  convalidados,  matrículas  incompletas)  podrá  salir  fuera  del  horario
habitual siempre que el centro tenga constancia de la autorización de su padre/madre o
tutor legal para dicha situación (justificante por escrito y/o llamada telefónica).

II.6. PROFESORADO DE GUARDIA.

El profesorado que realice guardias procurará hacerlo con el máximo celo posible, dado que de
esta labor depende en gran parte el buen funcionamiento del centro, procurando llevar a cabo
las siguientes funciones: 

 Supervisar si hay alumnado sin autorización fuera de su aula durante el periodo lectivo. 
 Colaborar con el profesorado de aula durante un conflicto si surgiera. 
 En ausencia del profesorado de materia/módulo, pasará lista y velará porque el clima del

aula  sea  adecuado.  Además,  será  el  responsable  de  proporcionar  las  actividades
seleccionadas por el profesorado ausente o las del Plan de Comunicación Lingüística.

 Cuidar que las clases comiencen y finalicen puntualmente. 
 Apoyar las bajadas y subidas del recreo acudiendo puntualmente a las zonas asignadas

previamente.
 Registrar  las  incidencias  en la  puntualidad  y  asistencia  del  profesorado tanto  en horas

lectivas como no lectivas. Para esto deberá cumplimentar y firmar el parte de asistencia del
profesorado que se encuentra en la sala de guardia. 

 Registrar en dicho parte cuantas incidencias se produzcan en la guardia. 
 En caso de accidente o enfermedad, es el profesorado de guardia el  que tiene que poner

todos los medios posibles para atenderlo. Si no hay gravedad, se llamará al domicilio del
alumnado  para  que  vengan  a  recogerlo.  Si  el  estudiante  accidentado  o  indispuesto
necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112
para efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se considera por
este servicio.
En caso de traslado al centro de salud de alumnado matriculado en 1º y 2º ESO, se deberá
llevar los datos de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del Servicio
Canario de la Salud o de la entidad aseguradora pública o privada, que cubra la atención
médica y hospitalaria del alumnado.
Para el  alumnado de 3º ESO en adelante y hasta 28 años como máximo, la asistencia
sanitaria quedará cubierta por el seguro escolar, por lo que se deberá rellenar un formulario
previo (pedir información en Administración-Secretaría).

 Si por alguna circunstancia extraordinaria se hace necesario llamar al Servicio de Atención
de Urgencias, 112, deberá poner dicha circunstancia en conocimiento del equipo directivo
del centro para que éstos puedan dar el correspondiente parte a la Dirección Territorial y a
la Inspección Educativa. 

 El profesorado responsable de las guardias de recreo deberá distribuirse entre la biblioteca,
gimnasio, salida patio y aseos, patio exterior y rampas de salida.

 El  profesorado  de  guardia  en  ausencia  de  un  profesor/a,  pasará  lista  a  través  de  la
aplicación de Pincel Ekade que tendrá habilitada durante ésa hora.
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La  labor  del  profesorado  de  guardia  contribuye  notablemente  al  buen funcionamiento del
centro. Para ello: 

- En cuanto comience el turno, el profesorado de guardia debe dirigirse al Aula de Guardia y
allí comprobar si falta algún compañero o compañera consultando el parte de guardia diario.

- En caso afirmativo el equipo de guardia deberá organizarse para acudir al/los grupo/s sin
docente/s con el objeto de:

o Pasar lista y marcar las actividades previstas por el profesor ausente (en caso de
haberlas preparado) o proporcionar algunas de las que se encuentran en el Aula de
Guardia.

o Quedarse custodiando el grupo si se trata de un 1º, un 2º de ESO, o un grupo de
especial conflictividad.

o Si  el  profesor/a  ausente  forma  parte  del  equipo  de  guardia  o  faltan  muchos
compañeros/as, y el equipo lo considera necesario deberá poner en marcha el Plan
de Sustituciones Cortas. En la planilla que se encuentra en el Aula de Guardia  se
escribirá el nombre del profesor/a,/fecha/hora que refuerza la guardia para evitar que
en próximas ocasiones se acuda a la misma persona.

- En caso negativo, el equipo de guardia deberá organizarse para realizar una primera ronda
por el Centro, comprobando que todo el alumnado y el profesorado se encuentra en sus
aulas y velando por la tranquilidad en los pasillos. Si se detecta la ausencia de un profesor
no notificada previamente se aplicará lo establecido en el 2º punto.

o El profesorado de guardia de 1ª hora lo recogerá en la Sala del profesorado y lo
llevará  al  Aula  de guardia,  y  el  de  6ª  hora  lo  entregará  a Jefatura de Estudios.
Además, el profesorado de guardia de primera hora deberá registrar, en los listados
que pone a su disposición para ese efecto la Jefatura de Estudios, las faltas de
asistencia del alumnado para que durante la jornada escolar pueda advertirse vía
sms a las familias.

II.7. LAS LLAVES DEL CENTRO.

 La retirada de alguna llave de los tableros de conserjería debe hacerse con el conocimiento
del conserje y anotarse en el libro de registro destinado a tal fin. 

 Las llaves de aulas específicas deben ser entregadas de forma inmediata al término de la
clase. 

 Deberá tenerse especial cuidado para no llevarse las llaves del centro a casa, ya que eso
deriva en la no-limpieza de las aulas y en la actividad general del centro. 

 El  profesorado  será  quien  se  encargue  de  abrir  o  cerrar  el  aula-clase  con  la   LLAVE
MAESTRA al empezar o terminar la jornada, antes o después del recreo o al salir o volver
de otra actividad. De igual forma, será el responsable de dejar cerrados los armarios con
equipamiento informático de las aulas.
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II.8. BIBLIOTECA.

 Para acceder a la biblioteca el alumnado, debe ir acompañado por profesorado responsable
de la actividad.

 Durante  el  recreo  es  preciso  entrar  desde  el  comienzo,  permaneciendo  hasta  su
finalización, excepto para el préstamo o devolución de libros.

 En todo momento se seguirán las normas específicas de la biblioteca:

- Guardar silencio o si se está realizando un trabajo en grupo, habla en voz baja.
- Mantener el orden y la limpieza de la biblioteca.
- Los libros consultados se depositan en el carrito destinado a tal fin.
- Ante cualquier duda consultar al profesorado de la biblioteca.
- Cuidar los libros, evitando subrayarlos, doblar páginas, rayarlos, etc.
- No comer, ni beber en la biblioteca.

 El alumnado y profesorado tendrá a su disposición dos ordenadores. No se podrá utilizar el
ordenador que manejan las profesoras encargadas de la biblioteca.

 El uso de los ordenadores por parte del alumnado se hará siempre bajo la supervisión del
profesorado.

 Los ordenadores tendrán un uso orientado exclusivamente a las tareas de búsqueda de
documentación e información propias de una biblioteca.

II.9. NORMAS EN EL TRANSPORTE ESCOLAR.

 La secretaria elaborará un listado del alumnado usuario del transporte escolar y éste será
entregado al auxiliar del transporte, quién deberá pasar lista.

 El alumnado únicamente podrá subir o bajar en las paradas que tienen autorizadas.
 La  guagua  permanecerá  en  cada  parada  el  tiempo  imprescindible  para  recoger  al

alumnado, por lo que éste deberá estar 5 minutos antes del horario establecido.
 Tras la finalización de las clases, el alumnado de transporte deberá esperar la llegada de la

guagua en la entrada del centro sin salir de la valla roja de salida.
 Los alumnos/as de 1º y 2º  de ESO, se sentarán en la parte delantera de la guagua. 
 Al subir y/o bajar de la guagua evitar empujones y choques intencionados.
 En todo momento, se deberá tener abrochado el cinturón de seguridad.
 No deberán  levantarse mientras  la  guagua  esté  en marcha,  ni  realizar  actividades  que

puedan poner en peligro la seguridad del servicio como conversar con el conductor durante
el transporte.

 Está prohibido comer y beber dentro de la guagua.
 Es de interés general que las guaguas se encuentren limpias, por lo que está  prohibido

arrojar basura al suelo. Los daños que se ocasionen por el alumnado, voluntariamente o por
negligencia, serán responsabilidad de sus padres o tutores legales.
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 Todo el  alumnado deberá respetar  las  indicaciones del  conductor  y  acompañante de la
guagua.  Si  en algún caso,  se considera que no son adecuadas,  se  podrá presentar  la
correspondiente reclamación a la dirección del centro.

 En aplicación del Decreto 114/2011, de 11 mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, las conductas contrarias a la
convivencia que se hayan producido en la  utilización del  servicio de transporte escolar,
podrán conllevar la suspensión al derecho a utilizar este servicio.

 Si por  algún motivo,  el  alumnado menor  de edad no utilizara el  transporte escolar,  sus
responsables legales deberán informar por escrito al centro.

II.10. CAFETERÍA.

 El alumnado accederá a la cafetería únicamente durante el recreo o antes del comienzo de
las actividades lectivas.

 El alumnado no puede ausentarse de clase o llegar tarde por ir a la cafetería. Los bocadillos
sólo podrán encargarse de 7:55 a 8:00 y deben consumirse únicamente en el tiempo de
recreo.

 El desayuno deberá consumirse exclusivamente en el patio, zonas de acceso y cafetería. 
 Una  vez  que  toque  el  timbre  de  finalización  del  recreo  el  alumnado  deberá  subir

puntualmente a  sus clases considerándose una falta  leve quedarse en la  cafetería con
cualquier excusa. El profesorado registrará el retraso.

 El  alumnado debe  cuidar  que  todos  los  accesos  a  la  cafetería  y  el  centro  en  general
permanezcan  lo  más  limpio  posible  haciendo  uso  de  distintos  contenedores  para  la
separación de residuos.

 Durante el recreo habrá dos puertas abiertas: la central que da acceso a los patios y a los
baños; y la que está situada frente a las canchas que dará acceso a la cafetería. 

 El alumnado de ciclos formativos y bachillerato podrá acceder a la cafetería, en las horas
sin  actividad  lectiva  por  falta  del  profesorado,  matrícula  incompleta  o  convalidación  de
módulos.

II.11. SERVICIO DE REPROGRAFÍA.

 Cualquier trabajo para fotocopiar, deberá ir acompañado de una nota en la que se indique el
número de copias, características (doble cara, aumentadas, etc.), el nombre del profesor o
profesora y el departamento al que pertenecen, de forma que sea posible asignarles su
código en la máquina. 

 Las copias realizadas se recogerán en el casillero del Departamento correspondiente. 
 Los trabajos de encuadernación deben solicitarse con un día de antelación. 
 Se  recuerda  que  está  terminantemente  prohibido,  tanto  por  ley  como  por  la  propia

Consejería de Educación, las copias de libros, teniendo en consideración la flexibilidad de
esta  norma  a  la  hora  de  realizar  copias  de  un  número  bajo  de  originales  con  fines
únicamente académicos, nunca personales. 

 Se pueden realizar fotocopias a título particular, debiéndose abonar la tarifa establecida por
la Secretaría del Centro. 
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 El alumnado de ciclo solicitará los servicios de reprografía a tercera y/o cuarta hora.
 En  ausencia  del  conserje,  se  podrá  solicitar  la  realización  de  fotocopias  de  carácter

urgente a la directora o a la secretaria.

II. 12. NORMAS GENERALES DE USO AULA MEDUSA, INFORMÁTICA, ESPACIOS COMUNES,
PROYECCIONES. 

 El profesorado que vaya a utilizar el aula se apuntará previamente en una lista en la sala de
profesorado, inscribiendo su nombre y el grupo con que asiste. Además, al coger la llave del
aula específica en conserjería se deberá anotar en el estadillo recogido para tal fin en el
armario de llaves.

 Para  evitar  problemas  de  virus  queda  prohibido  que  el  alumnado  utilice  medios  de
grabación. Para sus trabajos, usará la zona genérica del servidor. 

 Aquellos archivos grabados en el disco duro, que ya no vayan a ser utilizados, deberán ser
eliminados.

 Cada PC del aula medusa y portátil clic-escuela2.0 tiene una hoja de registro de utilización.
El alumnado se inscribirá en ella anotando todos los datos. Asimismo el aula cuenta con una
hoja  de incidencias que será cumplimentada exclusivamente por  el  profesorado cuando
algún equipo no funcione correctamente.

 Al principio y al final de la clase se comprobará que todo el material está en buen estado,
especialmente teclados y ratones. Cualquier desperfecto o falta en el material o los equipos
se hará constar inmediatamente en las hojas de incidencias, y se notificará al coordinador
TIC. Cada ordenador tiene un número de identificación que se hará constar en la hoja de
incidencia.

 La llave del aula específica deberá devolverse lo antes posible a conserjería, permitiendo
así su utilización por otro profesorado y grupo en la siguiente hora.

 Al finalizar la clase, hay que asegurarse de que los ordenadores están apagados, cerrar las
ventanas, y colocar correctamente las sillas.

II.13. NORMAS ESPECÍFICAS DE USO PORTÁTILES CLIC ESCUELA 2.0

 Los carros con los portátiles están localizados en el  Aula de Informática y en Espacios
Comunes.

 El profesorado que vaya a utilizarlos se apuntará previamente en una lista en la sala de
profesorado, inscribiendo su nombre, el grupo con que asiste y el número de portátiles que
se prevé utilizar (en cada carro hay 18 portátiles). La llave del carro se encuentra en el
llavero del aula específica.

 Los netbook deben ser conectados a la corriente eléctrica, para lo que se dispone de una
regleta de 18 enchufes.Los cargadores se encuentran en la primera bandeja de cada carro.

 En cada carro se encuentran unas hojas registro de uso para cada sesión (fundas plásticas:
una para las hojas  vacías y  otra para las  cumplimentadas).  En ellas se debe incluir  el
profesorado responsable, la fecha y la hora, y el nombre y apellidos de cada alumno junto a
los tres últimos dígitos del código del fabricante del equipo y el número del carro al que
corresponden.
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 Una vez terminada la sesión de trabajo los equipos deben ser reintegrados a su carro. El
profesorado deberá comprobar antes que los netbooks están bien apagados y en buen
estado.

 Antes  de  abandonar  el  aula,  el  profesorado  debe  comprobar  que  el  carro  está
correctamente cerrado (para lo que no hace falta la llave) y que el punto de acceso sigue en
la parte superior del mismo.
 

II.14. PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

Para garantizar la atención del alumnado en ausencia de un profesor o una profesora, el centro ha
establecido los siguientes criterios en orden de prioridad:

1º El profesorado de guardia será el responsable de proporcionar las actividades para que
el proceso educativo del alumnado no se interrumpa. Además, velará porque el clima del aula sea
el adecuado para la realización de dichas actividades.

Como medidas de apoyo se han acordado en el centro las siguientes:

• Para el caso de una ausencia prevista, el profesorado dejará las actividades de su materia
para que el alumnado las realice, encargando las fotocopias necesarias para el grupo. 

• Para el caso de una ausencia imprevista, se recurrirá:

◦ Al  material  elaborado  por  los  departamentos  didácticos.  Se  recomienda  que  este
material  sea  sencillo,  de  carácter  general,  motivador,  competencial  y  que,  de  igual
manera sirva para reforzar aprendizajes de las materias. 

◦ Al material diseñado para la mejora de la competencia en comunicación lingüística.  El
profesorado  responsable  encargará  las  fotocopias  necesarias  para  el  grupo.  La
realización de estas fotocopias tendrá prioridad sobre otras.

• El  profesorado  de  guardia  será  el  encargado  de  entregar  las  actividades  y  atender  al
alumnado, recogerlas cumplimentadas y colocarlas en el casillero del profesor o profesora
ausente. Su evaluación y calificación  corresponderá al profesor ausente una vez que se
incorpore. 

El profesorado de guardia de cada hora se organizará para garantizar que se cubran todas
las  funciones  que  les  son  encomendadas.  En  caso  necesario  solicitarán  el  apoyo  de  otros
docentes, atendiendo al orden establecido en el punto 2º.  

El profesorado de apoyo realizará sus funciones en el Aula de Guardia exceptuando el caso
en el que el número de grupos sin docente supere al número de profesores/as de guardia. 

2º  Por  acuerdo  de  claustro,  cuando  el  profesorado  de  guardia  no  sea  suficiente,  será
apoyado por otros docentes según el siguiente orden, evitando asignar estas tareas extraordinarias
a los mismos docentes de manera continuada:

 DOCENTE  DE  APOYO  ,  DOCENCIA  COMPARTIDA,  …  en  ausencia  de  su
compañero/a, se hará cargo de todo el grupo.

 DOCENTE  SIN  ACTIVIDAD  LECTIVA   cuando  su  grupo  participa  en  actividades
complementarias y/o extraescolares, organizadas por otros docentes/departamentos.
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 CONS ESCOLAR  : Miembros del Consejo Escolar. En los casos de primera o última
hora previo aviso. 

 OMA/VIAJE  : Horas de ordenación y preparación de materiales educativos.

 JD  : Jefaturas de Departamento.

 PATRIM, PCL, TIC, PRL:   Coordinador/a del fomento del Patrimonio social, cultural e
histórico canario. Coordinador/a del Plan de comunicación lingüística. Coordinador/a
TIC. Coordinador/a del Plan de Riesgos laborales.

 TPAP/AT:   Tutorías de papeleo, horas de tutoría.

 REDES  :  Coordinadores  de  Redes  (Escuelas  Solidarias,  RedECOS  e  Igualdad
(siempre que no se asistan a las reuniones programadas).

 C-REDES:   Coordinador interno de Redes (siempre que no se asistan a las reuniones
programadas y no se trate de un miembro del equipo directivo).

 TAF: Tutores afectivos.  

 CAM  : Coordinadoras de ámbitos.

 CCP*: Jefes de departamento que no acuden a la CCP   

 CONV  : Convivencia.

 BIB  : Biblioteca

 De manera extraordinaria, cuando la guardia no pueda ser apoyada por ninguno de
los  docentes  que  desempeñan  alguna  de  las  actividades  reflejadas  en  las  lista
anterior, se recurrirá  a los que, en esa hora, desarrollen las siguientes funciones:

 RAEX, REGC  

 REE:   Profesorado que acude a la reunión de equipo de nivel.

 MED:   Miembros del equipo de mediación.

 RD-RT:   Profesorado que acude a las reuniones de departamentos o reuniones de 
tutorías.

 CCP:   Profesorado que acude a la CCP.

 ORI

 Equipo directivo.

3º En caso de ausencia de un docente con guardia de recreo, un profesor con guardia a
tercera hora la asumirá, reflejando este hecho en las incidencias de la guardia.

III.  PROCEDIMIENTO  DE  CONTROL  DE  ASISTENCIA  DEL  ALUMNADO.  PROCESO
INFORMÁTICO DE FALTAS Y NOTAS: PINCEL EKADE

El profesorado de las diferentes áreas, materias, ámbitos o módulos deberá controlar diariamente 
las faltas del alumnado, registrándolas en la aplicación Pincel Ekade.
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Además,  el  profesorado  de  guardia  de  primera  hora  deberá  registrar  on  line  las  faltas  del
alumnado.  La  jefatura  de  estudios  se  encragará  de  configuar  Pincel  Ekade  para  el  envío
automático de las faltas a las familias, via sms.

Cuando el registro informático no sea posible, el profesorado de guardia las anotará, entregándolas
posteriormente a jefatura de estudios. Entre las 8:30-10:30 jefatura las registrará para notificarlas a
las familias, vía sms. El mismo procedimiento de control se seguirá para el registro de las faltas del
alumnado en ausencia del profesorado. En caso de ausencia de la jefa de estudios, otro miembro
del equipo directivo se encargará de seguir el procedimiento. Si se produce algún fallo informático y
no es posible enviar las faltas, el profesorado de guardia notificará telefónicamente, a partir de
segunda hora, las ausencias.

Para el  alumnado menor de edad que entra a partir  de segunda hora en el  centro y no viene
acompañado de un familiar/tutor/a legal o no entrega justificante, el profesorado de guardia llamará
a las familias para informarse sobre el motivo de la incorporación tardía.

En el caso de que, durante la jornada escolar, el profesorado detecte la ausencia imprevista de un/
a alumno, lo comunicará al profesorado de guardia. Este, tras comprobar que el alumno/a no se
encuentra en el centro y no ha salido de forma autorizada, informará telefónicamente a la familia o
tutor/a legal.

Para la solicitud de justificación de las ausencias y retrasos nuestro centro establece que:

a)  los  responsables  legales  del  alumno/a  (o  el  propio  alumno,  si  es  mayor  de  edad),  deben
expresar por escrito las razones que han motivado la ausencia o el retraso. Se recomienda utilizar
el modelo de justificación del centro, disponible en jefatura y la conserjería.

b) el plazo para esta notificación, desde el momento en que el alumno/a se reincorpora, es de cinco
días  lectivos.  De  no  justificarse  la  falta  de  asistencia  o  el  retraso  en  ese  plazo,  constarán
definitivamente como injustificados a todos los efectos.

c)  los retrasos y salidas anticipadas injustificados computarán como falta de asistencia
cuando el tiempo de ausencia suponga al menos la mitad de duración de una sesión. Para
el resto de casos, cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán
como una falta de asistencia 

d)  si  el  alumnado  participa  en  una  actividad  complementaria  o  extraescolar,  el  profesorado
responsable  de  la  actividad  será  el  encargado  del  control  de  la  asistencia  del  alumnado
participante. Si existe alumnado que no realiza dicha actividad, este debe asistir a las sesiones
asignadas en el horario de su grupo y serán las personas responsables de las mismas quienes se
encarguen del control de su asistencia.

e) los motivos que permiten la justificación de faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas
son los recogidos en la legislación vigente.

ABSENTISMO ETAPAS OBLIGATORIAS

 A principio de curso, los tutores y las tutoras darán cuenta de las normas sobre el control de
asistencia al alumnado de su grupo, a sus padres, madres o representantes legales, reiterándoles
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la importancia de la asistencia y la puntualidad a clase. En las actas de cada sesión de evaluación
se dejará constancia del absentismo del alumnado.

 El  centro  enviará  mensualmente  un  informe,  tanto  a  la  Inspección  Educativa  como al
servicio municipal responsable del mismo y a la trabajadora social del EOEP de la zona, en el que
se recogerán los casos que conlleven un 15% o más de inasistencia justificada a las sesiones
lectivas. Dicho informe se enviará durante la primera quincena del mes siguiente. Para que la 

jefatura  de  estudios  pueda  realizar  este  envío  en  fecha,  los  tutores  y  tutoras  deberán  haber
justificado las faltas del alumnado de su tutoría antes del día 10 de cada mes.

Informes de absentismo
Si  después de haber  activado el  protocolo  interno (1º.  Entrevista  del  tutor/a  con la  familia.  2º
Entrevista de jefatura de estudios con la familia) un alumno/a no modifica su absentismo, a petición
de jefatura, el tutor/a realizará un informe para su envío al Departamento de Servicios Sociales del
ayuntamiento.  El  modelo  se  encuentra  en  la  zona  compartida  del  servidor:
Jefatura/Alumnado/Absentismo.

Informes educativos
Mensualmente se enviará parte del alumnado con informe de absentismo de cursos anteriores o
iniciado  en  el  curso  actual.  El  modelo  se  encuentra  en  la  zona  compartida  del  servidor:
Jefatura/Alumnado/Absentismo.

III.1. LAS FALTAS Y AMONESTACIONES EN EL AULA

III.1.1. PROFESORADO MATERIA/MÓDULO:

Los viernes tienen que estar pasadas las faltas de la semana en cada una de las sesiones para
que los tutores a la siguiente semana puedan ir justificando.

El profesorado de área no puede entrar en semanas anteriores a modificar faltas. Debe 
comunicarse cualquier cambio al tutor/a que será quien lo realice.

III.1.2  PROFESORADO  TUTOR:  JUSTIFICACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DE  FALTAS  DE
ASISTENCIA DEL ALUMNADO DE SU GRUPO.

En caso de ausencias diarias, se debe comprobar que el alumnado tiene grabadas todas las faltas 
en las 6 sesiones. En ese caso, se deberá añadir la ausencia.

III.2. GESTIÓN DE CALIFICACIONES POR GRUPO

- Además, cada profesor/a podrá grabará OBSERVACIONES propias de su de materia o
módulo. Estas observaciones se incluirán en el boletín de calificaciones que se entregará a
las familias/alumnado.
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IV. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO Y JUSTIFICACIÓN

(Síntesis de las Instrucciones de organización y funcionamiento centros públicos, BOC nº
124, de 21 de junio de 2018)

• Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse antes del cuarto día de haberse
producido.

• La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá en
el parte mensual. La dirección del centro ordenará la exposición de los datos estadísticos
del  citado  parte  en  la  sala  de  profesores  sin  que  consten  nombres  y  apellidos  del
profesorado.

• El  parte  mensual  de  faltas  será  enviado  por  los  centros  a  la  Dirección  Territorial  de
Educación correspondiente, antes del día diez de cada mes.

• En  los  supuestos  de  ausencia  parcial  al  puesto  de  trabajo  como  consecuencia  de  la
asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico, se justificará documentalmente por el
docente o la docente su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita. 

• Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por un
período  no  superior  a  cuatro  días  naturales  al  año  (tres  de  ellos  consecutivos,  como
máximo), y no constituyan baja médica, deberán acreditarse documentalmente mediante la
presentación  del  parte  de  asistencia  a  consulta  médica,  en  el  constarán  los  días  de
ausencia prescritos por el personal facultativo.

• Las situaciones de incapacidad temporal se han de justificar, en todos los casos, con la baja
facultativa  autorizada  de  MUFACE  o  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  según
corresponda. El  parte  de  baja  deberá  presentarse  en  el  centro  docente  de  destino,
inexcusablemente, en los plazos que a continuación se indican:

a) En caso de  baja se deberá comunicar la misma,  de forma inmediata,  a un  
cargo directivo del centro en el que se presta servicios  debiendo entregar el  
parte de baja en dicho centro antes del cuarto día, contado desde la fecha de 
inicio de la situación. La fecha de inicio del parte de baja deberá coincidir con el 
primer día de ausencia.

b) Los partes de confirmación tendrán que ser entregados en el plazo máximo de 
tres días hábiles desde la fecha de su expedición. El parte de alta médica deberá 
ser entregado el día hábil siguiente al de su expedición.

V. CONVIVENCIA, CONFLICTOS E INCIDENCIAS

Aprender a convivir respetando a los demás es un elemento fundamental de la educación.
Todas las normas, y en especial las referidas a la convivencia deben ser debatidas, consensuadas
y asumidas por todos, lo que facilitará su efectividad. Por ello han de revisarse periódicamente,
tratando de adaptarse a la realidad del centro en cada momento. 

RELACIONES PERSONALES

1. Las relaciones personales estarán basadas en el  respeto, la tolerancia, la sinceridad, el
cultivo de la honradez, la honestidad personal y la responsabilidad. 

2. Se respetará la integridad física y moral de los demás, absteniéndose de enfrentamientos,
insultos, burlas, hurtos, humillaciones, bromas de mal gusto, novatadas, etc.
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3. Alumnado,  profesorado  y  personal  no  docente,  escucharán  las  sugerencias  que,  con
buenos  modales  y  respetuosamente,  se  hagan  sobre  actitudes,  relaciones,  métodos
docentes, evaluaciones, etc.  El alumnado se comportará correctamente en las entradas,
salidas, cambios de clase, etc., evitando carreras, gritos y otras manifestaciones molestas.
Entendemos que un clima general de silencio y sosiego es el más conveniente para que
todos podamos desarrollar nuestro trabajo en el centro. 

4. El  alumnado  se  comportará  correctamente  durante  las  horas  de  clase,  atendiendo,
participando en la  actividad formativa  y  evitando molestar  a  sus compañeros,  intervenir
desordenadamente,  dedicarse  a  otras  actividades,  comer, utilizar  auriculares,  teléfonos
móviles,  etc.  El  profesorado  podrá  requisar  dichos  aparatos  si  se  usan  en  clase  y
depositarlos en Jefatura de Estudios y/o Dirección. 

5. Cuando un aparato sea requisado a un alumno la primera vez se le devolverá al final de la
jornada escolar, anotándose la incidencia en una libreta registro. Si no fuese la primera vez,
la dirección del centro decidirá si se le devuelve al día siguiente, al final de la jornada, o
cuando su padre/madre/tutor legal venga a recogerlo. 

6. Se fomentará el sentido del trabajo, de la responsabilidad y las relaciones interpersonales
en la comunidad educativa, procurando: 
◦ Un trato respetuoso y digno. 
◦ La mutua confianza y el diálogo sincero. 
◦ La atención  a las  formas básicas de educación  y relación:  saludo, pedir las cosas por

favor, dar las gracias, ceder el paso, etc. 
◦ Cuidar el vocabulario en las conversaciones  y  utilizar  un  lenguaje apropiado, evitando

palabras hirientes, agresivas e inadecuadas a la situación o a la correcta relación entre
las personas.

◦ Evitar  todo  tipo  de agresión  física  o  de  actitudes  de  coacción  que  impidan  un  trato
cordial, amable y libre. 

◦ Si un miembro de la  comunidad educativa  fuera irrespetuoso con otro públicamente,
deberá pedir disculpas a la persona ofendida, asimismo, públicamente. 

7. Están expresamente prohibidas todas aquellas manifestaciones verbales o escritas,  que
discriminen 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. 

V. 1. GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD

Circunstancias atenuantes y agravantes

A efectos de gradación de las sanciones se considerarán:

- Circunstancias atenuantes:
a) el reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta; 
b) la reparación espontánea de los daños,  
c) la petición pública de excusas, la falta de intencionalidad, l
d) a colaboración en la resolución pacífica del conflicto y el cumplimiento de un acuerdo de 
mediación.

- Circunstancias agravantes: l
a) a premeditación; la reincidencia; l
b)  a incitación;  alentar  al  daño,  injuria  u ofensa del  alumnado menor  de edad o recién
incorporado al centro; 
c) el incumplimiento de acuerdos de mediación;
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d) el uso inadecuado de medios audiovisuales y su difusión a través de redes sociales u
otros medios; la alarma social ocasionada.

Ante la disrupción en clase

La  función  del  profesorado  no  es  solamente  enseñar  su  materia,  sino  el  apoyo  a  la
educación global del alumno, por ello el tiempo dedicado, dentro de unos límites razonables, a
resolver  problemas de disciplina en el  aula,   a  reflexionar  sobre ello  con el  grupo y a  buscar
soluciones conjuntas, no es tiempo perdido, sino que, por el contrario, a menudo es una buena
inversión para el futuro, que hace más fácil el cumplimiento posterior de la programación y el éxito
académico.

En la línea anterior, a pesar de que cada grupo haya elaborado al inicio de curso, en las
tutorías  unas  normas  de  aula,  cada  profesor,  si  lo  desea,  puede  llegar  a  un  nivel  mayor  de
concreción y elaborar,  junto a su  alumnado,  normas para su materia respetando,  siempre,  las
generales. 

De manera excepcional (desobediencia continuada, falta de respeto continuado al ejercicio
del derecho al estudio de los compañeros/as, casos de amenaza física, insulto muy grave o actos
de vandalismo con peligrosidad)  un alumno puede ser  expulsado del  aula  por  el  profesorado,
procediendo de la siguiente manera: 

1. Enviará al delegado/a a buscar a un profesor de guardia, quien se hará cargo del alumno
en cuestión durante el resto de la hora lectiva.

2. El motivo de la expulsión del aula deberá quedar reflejado en un parte de incidencia que
se cumplimentará a lo largo del día.

El retraso del alumnado no será motivo de expulsión o no admisión en el aula, salvo en
aquellos casos en que sea decidido por el equipo educativo y siempre como medida transitoria. 

Los partes de incidencia 

Los partes de incidencias tienen como objetivo, por un lado, comunicar a las familias los
incidentes graves o muy graves en los que ha intervenido el alumno y, por otro, guardar constancia
por  escrito  por  si  fueran  necesarios  para  posteriores  actuaciones  (expedientes,  etc.).  Es
conveniente que el profesorado haga un uso responsable de dichos partes sin recurrir a ellos a la
ligera en los casos de faltas leves. Cuando un alumno, debido a su actitud en clase, deba ser
amonestado, se procederá de la siguiente manera: 

1°. El profesorado amonestará verbalmente al alumno en clase. 
2°. Si el alumno no abandona su actitud, el profesorado cumplimentará un parte de 
incidencias en el que se indicará el motivo que lo ha provocado. 
3°. El parte de incidencias consta de tres hojas autocopiables: el blanco se archiva 
en la Tutoría de convivencia, el amarillo se envía a la familia y el rosa para el tutor. 
4º. El profesorado que pone el parte se encarga de entregar las copias correspondientes 
para el tutor y para Convivencia, así como velar que la copia amarilla sea conocida por la 
familia.

Cómputo de partes y gestión reguladora.

La  Tutoría de convivencia se encargará de efectuar el  cómputo de todos los partes de
incidencia,  así  como de coordinar  el  programa de medidas que ayude a regular  la  vida en el
Centro. Estas medidas se adoptarán en el seno del Equipo de Gestión de la Convivencia, en la que
participan el Equipo Directivo, la Tutoría de convivencia y el departamento de orientación.
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La mediación

Se priorizará que cada curso escolar el centro cuente con un Equipo de Mediación (EM)
formado por profesorado y alumnado. La pertenencia a dicho EM es voluntaria y está abierta a
todos los miembros de la comunidad escolar que realicen la pertinente formación para ello. 

Las funciones del equipo de mediación serán: 

a) Mediar, formal o informalmente, cuando sean requeridos para ello en algún conflicto. 
b)  Colaborar  con  el  Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia  en  sus  funciones,  
especialmente  a  la  hora  de  hacer  análisis  de  la  situación  de  la  convivencia  en  el  
centro y proponer alternativas. 
c) Colaborar con los tutores y/o los equipos educativos en los casos de grupos 
especialmente conflictivos para llegar a establecer algún plan de actuación. 

El proceso de la mediación es siempre voluntario aunque su utilización puede ser sugerida a
los  implicados  en  algún  conflicto  por  profesorado,  tutores,  y  cualquier  otro  miembro  de  la
Comunidad Educativa. Para que se lleve a cabo las dos partes deben dar su consentimiento y
participar con espíritu constructivo en ella. El/los mediadores básicamente facilitan la comunicación
entre las partes y ayudan a que éstas encuentren soluciones que las satisfagan. Los mediadores 

guardan siempre confidencialidad sobre todo lo hablado en la mediación. Puede usar los servicios
del EM cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Cuando sobre un conflicto mediado haya o
esté pendiente una sanción, el órgano competente para imponerla podrá reconsiderarla, modificarla
o anularla, a la vista de los acuerdos alcanzados en la citada mediación. 

V.2. EL PARTE DE INCIDENCIA

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CUMPLIMENTAR EL PARTE DE INCIDENCIA

El parte de incidencia consta de tres hojas autocopiables. El blanco se archiva en la Tutoría
de Convivencia, la copia amarilla se envía a la familia y, finalmente, la copia rosa es para el tutor/a.
El procedimiento que se sigue al poner el parte presenta los siguientes pasos:

1) El profesorado que pone el parte es el encargado de:
a) recabar la firma del alumnado, antes de distribuir las respectivas copias
b) entregarle la copia amarilla para que la lleve a su familia
c) recoger la citada copia, una vez firmada

2) Las copias blanca y rosa se entregarán a Convivencia (para ello basta con dejarla en el
casillero correspondiente en la Sala de Profesorado) y lo mismo con la amarilla cuando se
recoja, una vez firmada por la familia.

3) El profesorado que pone el parte debe tener constancia de que se trae la copia firmada por
la familia y en su defecto ha de llamar a la casa del alumno/a (recordemos que no traer la
copia amarilla es una  "falta grave"). Es importante que el profesorado que pone el parte
haga un seguimiento riguroso de la firma familiar, en caso contrario perdería efectividad.

4) Los tutores de convivencia archivarán, para el tutor/a, la copia rosa, con la falta ya tipificada,
en las cajas que se encuentra en la sala de profesores para este fin.
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V.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS

Profesor/a:__________________________________________________________________
Lugar:________________________________________Hora:__________Fecha:_________
ALUMNO/A:____________________________________________GRUPO:______________

Descripción de la incidencia:          leve grave muy grave

GESTIÓN DE LA INCIDENCIA POR EL/LA PROFESOR/A

 Diálogo con el alumno/a resultado: positivo negativo
 Reparación moral del daño causado (disculpas y arrepentimiento):
 Se ofrece mediación: acepta no acepta
 Entrevista profesorado - familia resultado: positivo negativo
 Otro:____________________________________________________________________

________
 Derivación al tutor/a INCIDENCIA SOLUCIONADA CONTINUAR GESTIÓN

Fdo.:_________________

GESTIÓN DE LA INCIDENCIA POR EL/LA TUTOR/A

 Diálogo con el alumno/a resultado: positivo negativo
 Reparación moral del daño causado (disculpas y arrepentimiento):
 Se ofrece mediación: acepta no acepta
 Amonestación escrita: a  la

familia
al alumno/a

 Otro:____________________________________________________________________
________

 Derivación  a  comisión  de
convivencia

SOLUCIONADA CONTINUAR
GESTIÓN

Fdo.:_________________

GESTIÓN DE LA INCIDENCIA POR EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

CLASIFICACIÓN: LEVE GRAVE MUY GRAVE
 Mediación: No

aceptada
Conflicto solucionado No hay acuerdo

 Reparación daños causados: económico con tarea
 Realización de tarea fuera de horario lectivo 
del_____al_______ tarea:__________________________________
 Sanción

impuesta___________________________________________________________
 Cumplimiento de la sanción: Sí No
 Suspensión del derecho de asistencia al centro por__________días
 Tramitación  expediente

disciplinario 
CONCILIADO ORDINARIO

Fdo.:_________________        Fecha registro:_________________  Incidencia nº________
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V.4. MODELO DEL PARTE DE INCIDENCIA IES Lila

Fecha: ..................…        PARTE DE INCIDENCIAS             Hora: ...............

V.5. EL  CONTRATO  DIDÁCTICO

MODELO  DE  CONTRATO  DIDÁCTICO
Fecha:
Nombre del Alumno/a: Nombre del Profesor/a:

1. Descripción del problema. Objetivo del contrato.

2. Acuerdos alcanzados.

3. Duración del contrato. Plazos que se establecen.

4. Recursos o medios que se utilizarán para resolver con éxito este contrato.

5. ¿Quién me puede ayudar?

6. Evaluación del contrato.

7. Me comprometo a cumplir los acuerdos expresados en este contrato, y si no lo cumplo:

Firmas:
Alumno/a                                     Profesor/a

21

El profesor/a: ........................................................…...………………….. de la asignatura ....................………..
notifica que el alumno/a: ...........................………………………….…….del curso: .............., ha cometido la 
siguiente falta: .................................................. .……..…..……………………........….....……….
................................................................................................................................................
…......……....……....……..…..…..…..…..……......……....……..…....……......……..………….
...............................................................................................................................................
…......…..…..…....…....…..…..…....…....…..…....…....…....…..........................…..........……..
...............................................................................................................................................
….…..........…....…...........................…...............................................................................….
................................................................................................................................................

Por todo ello, y de acuerdo con las normas de Organización y Funcionamiento de este Centro, se 
incluirá en su expediente personal, a fin de tomar las medidas oportunas.

  El/la Profesor/a:                                                                       El/la Profesor/a de Guardia:

Fdo.: ....................................  Fdo.: ........................................ 

 Vº Bº El Tutor/a:                        El alumno/a  queda enterado

Fdo.: ..................................                    Fdo.: ........................................ 

 Dicha falta se considera con el carácter de:  grave   , muy grave    . 
    (Cumplimentar por la tutoría de convivencia)

 Entre las medidas cautelares que se sugieren:

   Comunicado a Jefatura de Estudios. 

   Intervención del Equipo de Gestión de la Convivencia.

   Apertura de expediente.

El/a alumno/a expone:........................................................................................………..…..….…..……………
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.................................................................…....………......…..…...……..…..…...…..…...…..……..……………….

Observaciones: .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................. ....…..…...……..………..……..……..……..............…...…..……..….....

Entrada 
Nº:_____________
Fecha:______________
__



V.5. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Alumno :.   .   .  .  . .  .  .  .    Curso :. .   .   .   .   . Semana  desde :.   .   .   .  .   .   Hasta: .   .   .   
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VI. ABSENTISMO ETAPAS POSTOBLIGATORIAS. BAJAS DE MÁTRICULA Y PÉRDIDA EVALUACIÓN
CONTINUA. DEFINICIÓN DE ABANDONO Y CONSECUENCIAS

Si  una  vez  iniciadas  las  actividades  lectivas  en  las  enseñanzas  no  obligatorias  se  observase  la  no
incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez días lectivos o de
forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos,  el  equipo directivo se dirigirá a los
interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y procederá a realizar una baja de oficio y a
admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo
asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el primer trimestre
del curso.

Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá realizarse baja de
oficio de la matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada por
un período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a
treinta y cinco días lectivos. A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al
alumnado de tal circunstancia administrativa en la secretaría del centro.

De todo ello, se advertirá en el momento de la matrícula del alumnado para que se dé por enterado
del proceso que se seguirá si, de manera injustificada, no se incorpora a las clases o si inasiste a las
mismas.

Además, las ausencias del alumnado que no superen los límites anteriores podrán conllevar la
pérdida de la evaluación continua. El profesorado tutor deberá llevar un control de las ausencias y notificar,
en su caso,  utilizando los informes de control  de faltas superadas generados por la aplicación Pincel
Ekade.

El porcentaje total de faltas que conllevará la pérdida de la evaluación continua es del 20%. Para
realizar los cálculos globales correspondientes se han considerado que el número de semanas por curso
para los distintos grupos son las siguientes:

1º CFGS, 1ºCFGM,1ºFPB: 35 semanas en el curso.

2º CFGM, 2ºCFGS: 23 semanas en el curso. 

2ºFPB: 29 semanas en el curso.

Teniendo en cuenta lo anterior, los apercibimientos se enviarán según el siguiente cómputo:

1ºCFGS, 1ºCFGM, 1ºFPB 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h

1er apercibimiento 5 7 10 12 15 17 20

2º apercibimiento 9 14 18 23 27 32 36

3er apercibimiento
(pérdida ev. cont.)

14 21 28 35 42 49 56

2ºCFGS, 2ºCFGM 2h 3h 5h 6h 7h 9h 10h

1er apercibimiento 3 5 8 10 11 14 16

2º apercibimiento 6 9 15 18 21 27 30

3er apercibimiento
(pérdida ev. cont.)

9 14 23 28 32 41 46



A efectos de promoción y/o titulación, se considerará abandono de una materia cuando:

- El/la alumno/a falta de forma injustificada y continua, llegando a alcanzar el tercer apercibimiento, y no se
presenta a las pruebas extraordinarias establecidas por el departamento.

- El/la alumno/a falta de forma injustificada (sin alcanzar el tercer apercibimiento) y, además concurren las
siguientes circunstancias:

- no presenta el 75% trabajos, proyectos o tareas propuestas desde la materia,

- entrega un 75% de las pruebas escritas individuales en blanco o no se presenta, 

En este caso, ante los primero indicios, el departamento debe notificar y dejar constancia de que se ha
informado al alumno y a su familia (*). 

Si se diera este caso, no se contemplará su promoción o titulación, sin menoscabo del criterio fundamental
sobre el grado de adquisición de las competencias clave.

(*) En todos los casos, se informará a las familias del alumando mayor de edad, salvo que éstos hayan
notificado por escrito al centro su negativa.

Procedimiento de gestión de avisos de controles superados

Cada 15 días el tutor o tutora generará los avisos de controles de faltas superados, estableciendo
fechas próximas al 15 o 30 del mes en curso. 

El primer apercibimiento se realizará a partir del 25 de noviembre, antes de esta fecha el aplicativo
no estará disponible.

El segundo y tercero se realizarán a partir del 2º trimestre.

VII.   REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades complementarias y extraescolares serán incluidas en las programaciones anuales
de los Departamentos Didácticos, indicando su temporalización. 
 
Por acuerdo de CCP (16/05/18):

• Cada departamento sólo podrá organizar una actividad por nivel durante el curso escolar.
Las salidas durante los meses de mayo y junio serán las que se realicen exclusivamente
desde las Redes de Centros.

• En  las  reuniones  de  equipos  docentes  se  abordará  el  calendario  de  las  actividades
organizadas desde cada asignatura, valorando no realizar dos actividades del mismo nivel
en la misma semana. Además, el equipo docente considerará la realización de actividades
interdisciplinares.

• Durante  los  meses  de  mayo  y  junio  se  podrá  realizar  alguna  salida,  de  manera
extraordinaria,  si  lo  decide  el  equipo  docente  en  alguna  de  sus  reuniones  ordinarias,
constando en acta  dicho acuerdo.  El  profesorado que organice  o  participe  actividades
comunicará  en VICEDIRECCIÓN,  a efectos  de organización  interna,  los pormenores y
fechas de realización de actividades extraescolares o complementarias. Se realizará con
una antelación de, al menos, una semana mediante la entrega cumplimentada del modelo
de documento de actividades, que puede recogerse en Vicedirección. De igual forma, si
algún Departamento propone la intervención de personal externo para la impartición de
charlas o talleres, se tendrá que comunicar en Vicedirección y entregar cumplimentado el
documento necesario para la realización de este tipo de actividades. Dicho modelo también
se encuentra en Vicedirección.



• El responsable de una actividad publicará en el corcho de Vicedirección, que se encuentra
en la sala de profesores, la relación nominal del alumnado que va a participar en ellas con
sus respectivos acompañantes, el nombre de la misma, fecha y hora de duración.

• El profesorado que participa en la salida debe dejar material preparado para sus grupos. 

• Toda actividad que exija la salida del alumnado del Centro Escolar debe ser autorizada por
los padres, madres o tutores legales de aquel alumnado que sea menor de edad. A tal
efecto,  el  docente  que  organiza  la  actividad  facilitará  al  alumnado  el  impreso  de
autorización correspondiente (que puede recogerse en Vicedirección).

• Para mantener una actividad de salida del Centro será preciso que participe, al menos, el
50% del alumnado potencial para el que se ha preparado dicha acción.

• Con la finalidad de reducir el absentismo y la escasa motivación hacia las actividades, se
propone:
o Transmitir  a  las  familias  desde  la  ACCIÓN  TUTORIAL de  la  obligatoriedad  de  la

asistencia a las actividades complementarias.
o El profesorado que organiza la salida, sea el responsable de tener en cuenta en la

nota de la materia la asistencia a la actividad realizada.
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