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1 INTRODUCCIÓN
Las Normas de Organización y Funcionamiento (N.O.F.) es el documento que recoge el
conjunto de reglas, normas y procedimientos que determinan las funciones de las diferentes
unidades organizativas. Aborda, entre otros, los siguientes puntos:
1. La organización práctica de la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa, la organización y reparto de responsabilidades no definidas por la
normativa vigente y los procedimientos de actuación del Consejo Escolar y de las
Comisiones que en su seno se constituyan para agilizar su funcionamiento.
2. Los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.
3. Las normas de convivencia que favorezcan las relaciones entre los diferentes
integrantes de la comunidad educativa y los órganos de gobierno y coordinación
didáctica, así como los procedimientos para las correcciones ante conductas contrarias
a las normas de convivencia del centro.
4. La organización de los espacios del instituto, el funcionamiento de los servicios
educativos y las normas para el uso de las instalaciones, recursos y servicios
educativos del instituto.
En el proceso educativo se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en
sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y respeto mutuo. Por ello asumimos que la
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia, es uno de los fines
primordiales que debe seguir el sistema educativo.
Así, este reglamento pretende servir de referencia y ayuda para una mejor convivencia
entre todos los que participan en nuestra comunidad educativa, considerando de forma primordial
las condiciones propias del centro y no queriendo ser solamente una concreción de funciones,
derechos y deberes. Desde esta óptica es necesaria que las normas de convivencia del centro no
sean percibidas por la comunidad educativa como algo ajeno sino como una concepción propia
de la educación, que surge de las inquietudes comunes de todos.
También hay que tener en cuenta que la definición y exigencia de los deberes y de las
normas de convivencia tienen el fin de conseguir, con la colaboración de todos los sectores de la
comunidad educativa, el marco de convivencia y auto responsabilidad que haga prácticamente
innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten
inevitables, las correcciones tendrán un carácter educativo y contribuirán al proceso general de
formación y recuperación del alumno.
El nuevo 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, hace preciso la modificación del anterior N.O.F. de nuestro Instituto, aprobado en
sesión ordinaria del Consejo Escolar el día 23 de abril de 2014
Nota aclaratoria.
La comunidad educativa del IES “PUNTAGORDA” ha decidido utilizar, en este
documento, los términos en su género masculino, con valor sintético y genérico, en lugar de la
dualidad masculino/femenino. Este uso no supone discriminación sexista alguna, sino un intento
de dar mayor fluidez y claridad expresiva al texto, a la vez que acercarnos lo más posible a la
norma de la lengua castellana.
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2 CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La participación del alumnado, profesorado, padres, personal de administración y
servicios y Ayuntamientos en la gestión de los institutos de educación secundaría se efectuará de
conformidad con lo establecido por el Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria, Decreto 129/1998 de 6 de Agosto, BOC de 24 de Agosto, y con las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de los I.E.S. Orden de 2 de Agosto de 2004, por la que
se modifica y amplía la Orden del 13 de Agosto de 1998 que aprueba las instrucciones de
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Los órganos y funciones que permiten la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa son:
Órganos de gobierno.
Unipersonales (todos ellos forman el Equipo Directivo):
- Director.

Colegiados:

-

Vicedirector,

-

Jefe de Estudio.

-

Secretario.

-

Consejo Escolar.

-

Claustro de Profesores.

Órganos de coordinación docente.
-

Comisión de coordinación pedagógica.
Comisión de actividades complementarias y extraescolares.
Departamento de Orientación.
Departamentos de coordinación didáctica.
Equipos docentes de grupo.

Todo ello de acuerdo con el artículo 23 de dicho Reglamento Orgánico.
Otras funciones de coordinación.
- Coordinadores de los distintos proyectos: Biblioteca, Radio, Huerto Escolar,
Escuelas Solidarias, Escuelas Promotoras de Salud, Redecos, Globe,…
-

Coordinador de NNTT.
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-

Coordinador de Formación del Profesorado.

-

Coordinadores de ámbito.

-

Cuantos otros considere necesario nombrar el Claustro a propuesta del
Director o de la Comisión de Coordinación Pedagógica, según la legislación vigente y las
posibilidades horarias del profesorado.
El alumnado participa a través del Delegado de grupo que constituirán la Junta de
Delegados de alumnos y a través de la Asociación de alumnos (Transvel)
Los padres podrán igualmente participar a través de las Asociaciones de Padres y
Madres de alumnos (AMPA San Mauro)
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3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN
EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE
DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE.
Las actas del Claustro se colocan en la zona compartida con suficiente antelación para que
sean leídas por todos los miembros de este órgano y puedan manifestar cualquier enmienda a
ellas.
Las actas del Consejo Escolar serán remitidas a los miembros del Consejo Escolar con
suficiente antelación para que sean leídas por todos los miembros de este órgano y puedan
manifestar cualquier enmienda a ellas.
Las votaciones en los diferentes órganos se realizan a mano alzada o por votación secreta
(con papeletas), cuando así se requiera, o lo desee alguno de los miembros.
Las decisiones no se toman de forma unipersonal sino que se acuerdan o bien en la Reunión
de cargos, en la CCP, en el Claustro o en el Consejo Escolar según corresponda.
Consejo Escolar.
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.
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.
c) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.
Claustro del profesorado.
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.
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.
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.

La comisión de coordinación pedagógica.
1. 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
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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. En las reuniones que celebre la comisión
de coordinación pedagógica ejercerá de secretario el miembro de menor edad.
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4 CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE
tomar. En los centros de educación obligatoria se constituirán los siguientes órganos de coordinación
docente:
a) Comisión de coordinación pedagógica.
 La CCP eleva sus propuestas al Claustro para su aprobación y el CE si es necesario.
 Coordina el trabajo que se realiza en los Departamentos tanto del desarrollo del PE
como de su seguimiento y evaluación.
 Realiza propuestas de mejora para los resultados escolares que se elaboran en los
diferentes departamentos.
b) Comisión de actividades complementarias y extraescolares.
Está coordinada por la Vicedirectora del Centro y formada por dos miembros más del Claustro,
se reúne con carácter semanal y eleva informes trimestrales al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar, recogidos dentro del análisis de las evaluaciones trimestrales.
c) Departamento de Orientación.
El Departamento de Orientación estará integrado, al menos, por los siguientes componentes:
-

El orientador u orientadora que intervenga en el centro.

-

El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.

-

Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito sociolingüístico designado por la dirección a propuesta del Claustro.

-

Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito científicotecnológico designado por la dirección a propuesta del Claustro.

-

Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica de formación
profesional.

-

Podrá incorporarse al departamento de orientación un miembro del claustro que realice las
tareas de información y orientación vinculadas al empleo.

La Jefatura del Departamento de Orientación será ejercida preferentemente por el orientador o
la orientadora del centro, y deberá dirigir y coordinar el plan de trabajo del departamento y la memoria
final, en estrecha colaboración con el equipo directivo y siguiendo las directrices que, a propuesta de
la comisión de coordinación pedagógica, hayan sido aprobadas por el Claustro. También deberá
asumir la adquisición y mantenimiento del material que se le asigne.
En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la jefatura del
departamento de orientación, ejercerá sus funciones por suplencia uno de sus miembros que será
designado por la dirección, oído el departamento que podrá formular propuesta no vinculante.
El Departamento de Orientación tiene sus representantes en la CCP a la que eleva cualquier
propuesta y decisiones a
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d) Departamentos de Coordinación de Ámbitos
Los departamentos de coordinación de ámbitos son los equipos de trabajo del profesorado que
organizan y desarrollan las enseñanzas propias de los ámbitos o módulos que les son asignadas.
La Consejería competente en materia educativa establecerá la denominación y constitución de
los Ámbitos en los centros que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional.
Se reúnen semanalmente, elevan sus propuestas a la CCP para su posterior aprobación en
Claustro y en CE si es necesario.
Los modelos de la documentación a realizar son elaborados por la Dirección del centro y se
publican en la zona compartida.
e) Equipos docentes de grupo.
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.
Se reúnen como mínimo 6 veces a lo largo del curso escolar, el Jefe de Estudios elabora el
calendario de reuniones en horario de tarde, excepcionalmente en horario de mañana cuando no haya
docencia.
El Departamento de Orientación, propone junto con los tutores los puntos a tratar en las
sesiones de evaluación.
Elevan propuestas de mejora sobre la convivencia y la mejora de los resultados académicos al
Claustro de profesores a través de las actas de sus reuniones.
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5 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO.
Órganos de Gobierno:
Principios de actuación.
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:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
El Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se garantiza
la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.
2. El régimen jurídico de los Consejos Escolares será el establecido en el presente Reglamento 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.
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
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. 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.
En el IES Puntagorda:
Las convocatorias se realizan con un mínimo de siete días y además se convocan por
correo electrónico o por fax, método que se utiliza siempre incluso en caso de urgencia.
Estatuto jurídico de los miembros del Consejo Escolar.
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.
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.
Comisiones del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de cada 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.
2. En cualquier caso deberá constituirse la comisión de gestión económica que estará integrada, al
menos, por las personas titulares de la dirección y de la secretaría, un representante del profesorado, un
representante de los padres y madres y un representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre los
miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos.
3. La Comisión de Gestión Económica formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración
del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo, analizará el desarrollo del
proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado, y emitirá un informe que se elevará
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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.
4. Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, se podrá crear una comisión de igualdad.
5. El Consejo Escolar podrá decidir 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 a la comunidad educativa y propiciar su vinculación con el quehacer escolar. En
estas sesiones no se abordarán cuestiones que tengan carácter confidencial o que afecten al honor o
intimidad de las personas.
El Consejo Escolar del IES Puntagorda tiene constituidas las siguientes comisiones dentro
de este órgano:
 Comisión de Gestión Económica formada por un representante del profesorado, un
representante de los padres y madres, un representante del alumnado, el Secretario del
IES y el Director del IES.
 Representante de impulsar las medidas educativas que fomenten la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.
Claustro del profesorado.
1. El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del
centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos
los aspectos educativos y académicos del centro.
2. El Claustro será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará integrado por la
totalidad del profesorado que preste servicio en dicho centro.
3. Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona se integrarán
en el Claustro del centro sede y podrán participar, en su caso, en los claustros de los centros donde
ejercen su función, en los términos que establezca la Consejería competente en materia educativa.
Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado.
1. 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.
2. La asistencia a las sesiones del Claustro del profesorado es obligatoria para todos sus miembros.
3. El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el presente Reglamento 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.
En el IES Puntagorda:
-

Los Claustros se convocan en horario de tarde, salvo el último Claustro del Curso y se realiza
alguno antes del comienzo de las clases.

-

Las actas y la documentación a aprobar se publican en la “zona compartida de los ordenadores
del centro” para que sea leída por todos sus miembros con la suficiente antelación.

-

Las convocatorias se realizan con un mínimo de cuarenta y ocho horas si es sesión ordinaria y
con veinticuatro si es extraordinaria. La convocatoria se anuncia en la pizarra de la Sala de
profesores y se deja por escrito junto al registro de firmas diarias para que todo el profesorado
la lea y la firme la convocatoria.

Normas de organización y funcionamiento del IES Puntagorda

Página 12

-

El Equipo Directivo tiene preceptivas tres reuniones semanales, además se reúnen en cualquier
momento que no estén dando clase si es necesario.

-

El Equipo directivo y los tutores-as tienen horario de atención al público que se encuentra en la
puerta de entrada del Instituto, en los boletines informativos para las familias y en la página
web.

-

Cualquier visitante debe permanecer en la zona de espera, situada frente a Secretaría o en la
antesala de los despachos del Equipo Directivo, hasta ser atendido. Queda prohibido acceder
a otras zonas del Centro.
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6 NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL
ALUMNADO POR CURSO.
Las faltas de asistencia de los alumnos inciden fundamentalmente en dos aspectos de la vida
escolar: de una parte, en el rendimiento escolar de los mismos, en tanto que éste depende en buena
medida de la asistencia regular a clase y de otra, en el proceso de evaluación continua del alumnado
que requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias que
constituyen el currículo.
Los alumnos justificarán sus faltas en un plazo de cinco días desde su incorporación a las clases,
entregando el justificante al tutor. Pasado este plazo, dependerá del criterio del tutor el aceptar o no el
justificante.
En caso de solicitar la realización de un examen no hecho por no haber asistido a clase, deberá
presentarse justificante médico o documento de garantía suficiente. En caso contrario, el profesor de
área o materia decidirá si el alumno podrá realizar el examen; en caso que decida repetirle el examen,
el profesor podrá realizar dicha prueba, el mismo día de la incorporación del alumno/a.
Para justificar las faltas se utilizará un documento que se recogerá en reprografía y que debe ser
firmado por el padre, madre o representante legal del alumno/a. En ningún caso será válido un
justificante firmado por el propio alumno, salvo que sea mayor de edad. Si el justificante ofreciera
algún tipo de duda, el tutor/a lo aclarará hablando directamente con los padres o tutores legales. La
falsificación de cualquier tipo de justificante se considera falta muy grave.
Se considerarán faltas injustificadas a clase las que no sean justificadas de forma escrita por sus
padres o representantes legales, en las siguientes condiciones:
a) Las enfermedades crónicas de manifestaciones intermitentes
obligatoriamente al tutor/a por la familia o el propio alumno.

serán

comunicadas

b) Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario lectivo,
por ejemplo, compras, etc.
c) Las faltas por asuntos propios sin especificar no serán justificadas.
d) Si un alumno por causa justificada ha de salir del centro fuera del horario establecido, deberá
hacerlo acompañado por el padre, madre, tutor legal o familiar cercano que deberá
cumplimentar la autorización pertinente en el parte de incidencias diaria y justificar por escrito
el motivo de la misma entregándola al tutor.
La puntualidad será exigible para todos los alumnos del Centro independientemente del Ciclo en
el que se encuentre. Las puertas del centro se cerrarán a las 8.20. Los alumnos que lleguen después
tendrán que tocar el timbre de entrada para que se les abra el conserje o el profesor de guardia y
acudirá al aula correspondiente.
El equipo directivo denunciará a los servicios sociales los casos de padres que justifiquen faltas de
asistencia o salidas del centro sin motivo real. El número máximo de faltas de asistencia por curso será
del 15% de sesiones, contabilizado de forma mensual. La falta injustificada a más del 15% de las
sesiones lectivas de una materia o área durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del
alumno. Aquellos alumnos /as que superen este número de faltas y no hayan sido debidamente
justificadas se le aplicarán los sistemas extraordinarios de evaluación, consistentes en pruebas orales o
escritas que resuman los contenidos mínimos del nivel o ciclo.
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Cada departamento, para cada curso, área y materia concreta, establecerá los sistemas
extraordinarios de evaluación previstos para estos casos (exámenes finales, trabajos, actividades, etc.)
que, en su defecto, consistirán en una prueba global del área o materia.
Si los alumnos son de la ESO y superan el 15% de faltas injustificadas en el mes, se les
mandará información puntual a los padres/madres o tutores y posteriormente a los Servicios Sociales
del Ayuntamiento.
Los alumnos/as de Bachillerato y Ciclos Formativos perderán el derecho a la evaluación
continua en una determinada asignatura/módulo, cuando falten injustificadamente al número de horas
de clase que se indica en el cuadro adjunto. Dichas faltas se comunicarán de manera formal mediante
apercibimientos a sus padres.
En caso de que las ausencias sean debidas a accidente o enfermedad prolongada, el alumnado
tendrá las ayudas necesarias de orientación o material didáctico, para evitar en lo posible el detrimento
de su rendimiento escolar. En este caso, a juicio del profesor del área o materia, si las ayudas permiten
aplicar los criterios de evaluación continua no se tendrá en cuenta el párrafo anterior.

APERCIBIMIENTOS DEL IES PUNTAGORDA
Semanas anuales

Para
materias de
Bachillerato
y 1º Ciclo

35
Primer apercibimiento

Segundo apercibimiento

Pérdida de evaluación
continua

HORAS SEMANALES

5%

10%

15%

1

2

4

5

2

4

7

11

3

5

11

16

4

7

14

21

5

9

18

26

6

11

21

32

7

12

25

37

8

14

28

42

9

16

32

47
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Para el alumnado de 2º del Ciclo Formativo los apercibimientos son los siguientes:

APERCIBIMIENTOS DE 2º CICLO FORMATIVO
Semanas anuales

22
Primer apercibimiento

Segundo apercibimiento

Pérdida de evaluación
continua

HORAS SEMANALES

5%

10%

15%

2

2

4

7

3

3

7

10

5

6

11

17

7

8

15

23

10

11

22

33
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7 PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS
ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN
ACCIDENTES ESCOLARES.

PARA
CASO

LA
DE

Como medidas preventivas, se prohíben cuantas actividades atenten contra la salud pública,
asimismo queda prohibida la práctica de deportes que conlleven riesgo, o posibles daños, para
cualquiera de los participantes, aún cuando se cuente con el consentimiento de los padres y/o tutores.
Con objeto de facilitar la asistencia sanitaria en urgencias al alumno que sufra algún tipo de accidente
o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el momento de formalizar la matrícula una
fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del Servicio de Salud al que se
encuentre adscrito cada alumno. Así se conformará un fichero actualizado que estará a disposición del
profesorado en la secretaría del centro.
El alumnado deberá igualmente contribuir de forma eficaz en la prevención de cuantas conductas
o situaciones puedan traer consigo riesgos o daños sobre las personas o las cosas.
En el centro se atenderán únicamente a los accidentes cuyas consecuencias hayan sido lesiones
muy leves, limitándose a la aplicación de apósitos y antisépticos de uso tópico cuya inocuidad esté
garantizada y, en los demás casos, se utilizarán los servicios médicos de urgencia de la localidad,
avisando inmediatamente a los responsables legales de los alumnos/as accidentados, para que sean
ellos los encargados de recoger al alumno. No se le suministrarán a los alumnos/as medicamentos.
El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su actividad escolar
lectiva se pondrán de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante accidentado o
indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, o no fuera
localizado, se avisará al 112 para efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se
considera por este servicio, o para ser llevado por el profesorado y/o equipo directivo, o el personal
cuidador.
En caso que haya que llevar al alumnado al Centro de Salud, lo acompañará el profesorado de
guardia; en su ausencia el profesorado del plan de atención o alguien del Equipo Directivo que no
tenga clase en ese momento.
En caso de accidente grave, durante el desarrollo de la jornada escolar, que necesite asistencia
urgente o el posible traslado a un centro sanitario, se hará por aquel medio de transporte que la
gravedad permita valorar como más conveniente, debiendo llamarse cuanto antes al Servicio
autorizado de emergencia o ambulancias, participando el profesor de guardia en el traslado como
acompañante a la vez que se pone en conocimiento de los progenitores o familiares más cercanos.
En caso de situación de riesgo o daño inminente todo profesor deberá prestar su ayuda, y más
especialmente, cuando el alumnado pueda verse afectado, siendo el profesor de guardia el encargado
de llevar a cabo las gestiones oportunas de manera preferente, siempre y cuando este hecho no
conlleve una pérdida de tiempo o cualquier otro obstáculo en la actuación.
En caso de accidente de un alumno/a no beneficiario de la Seguridad Social u otras entidades
aseguradoras, se acudirá para su asistencia a cualquier institución sanitaria. La factura que se genere
será abonada por los padres, madres o tutores del accidentado.
Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada se pondrá
en marcha el Plan de Autoprotección del Centro que se acompaña a este NOF, dando cuenta de las
medidas adoptadas a las autoridades competentes en los términos allí detallados. En todo caso, al
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menos una vez durante el curso escolar se pondrá en marcha el Plan de Evacuación del Centro
que contiene el mencionado Plan de Autoprotección.
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8 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES
Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO.
Se optimizarán al máximo los espacios y recursos del Centro.
A la hora de la elaboración de los horarios se asignarán las aulas para atender a los grupos y para
poder garantizar los desdobles necesarios; se tendrá en cuenta el número de alumnos por grupo,
asignando las aulas más grandes a los grupos más numerosos.
El centro dispone de tres plantas (sótano, 1ª planta y 2ª planta). Los alumnos con problemas
motrices solamente pueden acceder al sótano y a la 1ª planta. Toda la organización de los espacios del
centro gira en torno a esta característica.
Se concibe la organización como aula-grupo, no porque se considere ésta como la opción idónea
sino porque las limitaciones de espacio así lo hacen necesario.
Los espacios de uso común de que consta el centro son las siguientes:










SALÓN DE ACTOS O AULA DE USOS MÚLTIPLES.
BIBLIOTECA.
CANCHA.
AULA MEDUSA.
AULA DE INFORMÁTICA.
RADIO
AULA TIC
SALA DE PROFESORES.
SALA DE VISITAS.

Las aulas específicas con las que cuenta el Centro son:






TALLER DE TECNOLOGÍA
TALLER DE PLÁSTICA.
TALLER DE CICLO FORMATIVO.
LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES.
AULA ESPECÍFICA CICLO FORMATIVO.

La cancha es del Ayuntamiento. El jefe de departamento de Educación Física debe informar al
director de los desperfectos que haya y éste se lo comunicará al Ayuntamiento.
NORMAS ESPECÍFICAS:
-

Las llaves de las aulas específicas se encuentran en Conserjería. Debe ser solicitada por el
profesor y en ningún caso permitir al alumnado que las recojan, que abran las aulas y que
permanezcan solos dentro.

-

El alumnado en las aulas específicas siempre tiene que estar acompañado por un profesor.

TODAS LAS NORMAS PARA EL USO DE LAS AULAS SE ENCUENTRAN EL
APARTADO SIGUIENTE Y HAN SIDO ELABORADAS POR EL DEPARTAMENTO
ESPECÍFICO DE CADA UNA.
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9 NORMAS DE CONVIVENCIA A IMPULSAR Y QUE SE
DESARROLLARÁN EN EL PLAN DE CONVIVENCIA
EN EL CENTRO
-

El horario de apertura de las puertas del centro es de 08.00 horas a 8:20 horas y de 14:15 a
14:30 horas.

-

En caso de que el alumno/a llegue con retraso se pondrá en contacto con el profesorado de
guardia quien anotará la incidencia.

-

Se utilizarán los cuadernos para anotar los retrasos, amonestaciones, salidas al baño… del
alumnado.

-

Para utilizar el centro en horario de tarde (realizar exámenes, reuniones de proyectos, etc.) el
profesor implicado habrá de comunicarlo a Dirección que a su vez, informará al conserje o al
personal de limpieza.

-

Queda prohibido, para el alumnado, el uso de móviles o dispositivos capaces de grabar,
transmitir y reproducir imágenes y/o sonidos en el Instituto durante las sesiones de clase,
exceptuando el uso con fines didácticos autorizado expresamente por el profesorado. Se podrá
utilizar en los recreos siempre y cuando el uso de los mismos respete el derecho a la intimidad
de las personas y no vulnere la ley de protección de datos de carácter personal. Se seguirá el
mismo criterio para las actividades complementarias y extraescolares.

-

El alumnado dispone de un teléfono en la Conserjería donde pueden, bajo supervisión de un
profesor/a responsable, realizar llamadas a los padres/madres o responsables legales, por casos
de necesidad o urgencia.

-

Está prohibido fumar dentro del recinto escolar y cercanía a sus accesos.

-

El material didáctico y mobiliario que se sustraiga o se rompa por mal uso del mismo habrá de
ser pagado por el causante o en su caso por el responsable legal.

-

Asimismo el uso indebido y manipulación del material de seguridad y protección contra
incendios, por ejemplo alarmas o extintores, será considerado como falta muy grave, y llevará
aparejada el coste de arreglo o reposición.

-

El Centro no se responsabiliza de las pérdidas o robos de dinero u objetos de valor que se
produzcan en el mismo.

-

La Dirección, o en su caso el profesorado responsable, se reserva el derecho de revisar las
mochilas o dispositivos electrónicos de los alumnos/as en el caso de sospecha de robo, drogas,
grabaciones, etc. El registro se realizará en la Dirección del centro o en la Jefatura de Estudios,
con la presencia de más de una persona, incluido el propietario.

-

En el centro se atenderán únicamente a los accidentes cuyas consecuencias hayan sido lesiones
muy leves, limitándose a la aplicación de apósitos y antisépticos de uso tópico cuya inocuidad
esté garantizada y, en los demás casos, se utilizarán los servicios médicos de urgencia de la
localidad, avisando inmediatamente a los responsables legales de los alumnos/as accidentados.

-

En caso que haya que llevar al alumnado al Centro de Salud, lo llevará el profesorado de
guardia; en su ausencia el profesorado del plan de atención o alguien del Equipo Directivo que
no tenga clase en ese momento.

-

En el centro, sin la oportuna prescripción efectuada por facultativos o la autoridad de
padres/madres o responsables legales, ambas expresadas por escrito, no se le suministrarán a
los alumnos/as medicamentos.
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-

Para velar por el cuidado y mantenimiento del centro no deberán colocarse carteles ni murales
en las paredes del mismo, sin el previo consentimiento de la Dirección.

AULA DE GRUPO
-

Dentro del aula se deberán respetar las normas mínimas de convivencia: se ha de caracterizar por
su TOLERANCIA, DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN, RESPETO MUTUO, CORTESÍA Y BUENOS
MODALES.

-

Si un alumno/a es expulsado del aula, deberá apuntarse en el Libro de Guardias y el
profesorado de guardia anotará la incidencia y comprobará que vuelva al aula. En caso
excepcional el alumno/a permanecerá enfrente a los despachos del Equipo Directivo,
realizando actividades mandadas por el profesor/a.

-

Las llaves de aula grupo serán recogidas y entregadas por el encargado/a elegido entre el
alumnado del grupo.

-

En el caso de tener clase en un aula distinta, el alumnado se trasladará al aula y esperará
respetando las normas de convivencia en el pasillo, en el caso de que esté cerrada, enfrente del
aula en cuestión, hasta que llegue el profesor.

-

En los cambios de hora, el alumnado, debe permanecer cerca del aula. En el caso de tener clase
en otra aula seguir las indicaciones de la norma anterior. “Sensibilidad” con el alumnado que
viene de las aulas específicas (Taller de Tecnología, Aula de Educación Plástica y Visual y
Laboratorio) y Cancha.

-

El encargado/a de la llave deberá cerrar el aula y apagar las luces cuando no se imparta
docencia en ella, incluyendo en los recreos.

-

En el recreo el alumnado deberá estar en las zonas habilitadas para ello (patio, cafetería y
biblioteca), permaneciendo sus aulas cerradas. Excepcionalmente el alumnado de enseñanzas
no obligatorias puede permanecer en sus respectivas aulas, estudiando. No pueden permanecer
en los pasillos de la parte alta.

-

En el caso de que el profesor que les imparte clase en una hora determinada no se encuentre en
el centro, los alumnos deberán permanecer dentro de su aula esperando al profesor de guardia,
el cual entregará las actividades correspondientes a dicha materia.

-

Para cualquier salida del aula, se deberá pedir permiso.

-

Se debe tratar respetuosamente el mobiliario: no escribir ni rayar mesas, sillas, armarios,
pizarras, etc.

-

Se debe hacer uso de las papeleras.

-

El aula es un lugar de estudio y trabajo por lo que no se pueden consumir comidas, golosinas,
ni bebidas, excepto agua.

AULAS ESPECÍFICAS

-

Dentro del aula se deberán respetar las normas mínimas de convivencia: adecuado
comportamiento, educación, silencio, solicitar turno de palabra… Deberemos ser tolerantes,
utilizar un lenguaje respetuoso y adecuado, etc.

-

Los alumnos se trasladarán al aula específica y esperarán respetando las normas de convivencia
en el pasillo, enfrente del aula en cuestión, hasta que llegue el profesor. Las llaves deberán ser
recogidas por el profesor de la materia.

-

El profesorado, en general, vigilará que al finalizar las sesiones las aulas estén limpias, con las
luces apagadas y recogidas.
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-

Las llaves de las aulas específicas se encuentran en Conserjería. Debe ser solicitada por el
profesor/a y en ningún caso permitir al alumnado que las recojan, que abran las aulas y que
permanezcan solos dentro.

-

A excepción de la CANCHA que está siempre reservada para los alumnos de Educación Física,
existen unas planillas en la Conserjería que se renuevan semanalmente y que rigen el uso de las
aulas específicas. El profesor que desee utilizar alguno de estos espacios comunes en una hora
determinada debe anotarse en la planilla correspondiente. No se pueden reservar las aulas con
más de una semana de antelación.

-

No se pueden reservar las aulas con más de una semana de antelación.

-

Para el uso de los cañones y material audiovisual apuntarse a la hora de recogerlo y de
entregarlo en la conserjería del centro.

LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA Y BIOLOGÍA
-

El laboratorio es un lugar de investigación y trabajo, por lo que el alumnado debe permanecer
en el lugar que se le asigne para evitar accidentes.

-

Hay que mantener limpia y ordenada la mesa de trabajo: despejada de prendas de vestir, libros,
mochilas, carpetas u otros utensilios. Únicamente se dispondrá del material necesario.

-

No se podrá consumir alimentos ni bebidas.

-

Antes de manipular cualquier sustancia, hay que leer detenidamente el rótulo de la etiqueta en
la que aparecen unos símbolos de peligrosidad que nos indican si las sustancias son tóxicas,
corrosivas, irritantes, explosivas, nocivas, inflamables y/o radiactivas. Se debe conocer los
riesgos potenciales del mal uso de las mismas. En caso de duda, consultar la ficha de
seguridad, aportada por el profesor.

-

No se deben tocar las sustancias con las manos y hay que procurar que las manos y ropa no
queden impregnadas con residuos de las sustancias que se manejan por lo que hay que lavarse
las manos antes de salir del laboratorio.

-

Las sustancias del laboratorio no son comestibles. Nunca se deben probar.

-

Los frascos hay que dejarlos tapados para evitar aspirar su contenido: el tapón se mantendrá en
la mano mientras se utiliza el frasco, o bien sobre un papel de filtro con la parte que entra en el
frasco hacia arriba.

-

Si hay que oler algún vapor desprendido de una reacción no se acercará la nariz a dichos
vapores, sino que éstos se llevarán hacia la nariz con un movimiento de abanico, de la mano
hacia la misma.

-

Manejar el instrumental de vidrio con precaución: si se va a calentar, utilizar pinzas de madera
para retirarlo del fuego. Después de calentar vidrio, dejarlo reposar durante un buen rato sobre
la mesa antes de volverlo a utilizar, pues tiene el mismo aspecto frío que caliente. No colocarlo
sobre papel.

-

Al calentar un tubo de ensayo en el mechero procurar darle cierta inclinación, nunca mirar
directamente a su interior y la boca del mismo debe estar dirigida hacia donde no haya nadie.

-

Los restos de productos que queden deben ser debidamente eliminados: no viertas los residuos
en las pilas, ni devolver a los frascos y envases los restos de sustancias que no se hayan
utilizado.

-

El ácido se añade siempre sobre el agua: si se realiza al contrario el ácido “saltaría” y podría
provocar quemaduras en la cara y los ojos.
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-

Evitar el contacto con las fuentes de calor: no manipular cerca de ellas sustancias inflamables.
Se debe llevar el pelo recogido.

-

Procurar no tocar las fuentes de electricidad: desconectar los instrumentos eléctricos antes de
manipularlos y nunca tocarlos con las manos mojadas.

-

Avisar inmediatamente al profesor en caso de cualquier incidente.

TALLER DE TECNOLOGÍA
-

No abandonar el taller sin permiso del profesor/ a.

-

Mantener el taller siempre limpio, usando las papeleras y cubo de basura, limpiando y
barriendo lo que se ensucie en cada lugar de trabajo.

-

Los alumnos deben limpiar las virutas de las mesa siempre con un cepillo, nunca con la mano o
soplando, porque se pueden auto dañar o dañar a los compañeros

-

Tener ordenado el lugar de trabajo. No dejar herramientas sueltas si no se están utilizando.

-

Utilizar las herramientas adecuadamente, cada una tiene su uso. No usarlas para realizar tareas
para las que no han sido diseñadas, y mucho menos, para jugar con ellas, ¡no son juguetes! Si
no sabes su uso, no las uses hasta aprenderlo.

-

Las máquinas-herramientas deberán usarse sólo en presencia y bajo la supervisión directa del
profesor.

-

No acercarse a la zona de las máquinas si no se van a usar.

-

El número de personas que podrán trabajar simultáneamente en una máquina-herramienta es de
una o, a lo sumo dos.

-

No comer ni beber dentro del taller (es una norma general del instituto, pero también es una
norma de higiene).

-

No poner en peligro a los compañeros corriendo o jugando.

-

No poner en peligro a los compañeros lanzando herramientas, en lugar de darlas en mano.

-

No tocar los proyectos de otros compañeros, sin su permiso y no acercarse a los lugares donde
se guardan los trabajos de otros cursos.

-

No coger herramientas que correspondan a otros grupos.

-

Respetar las ideas y opiniones de otros y el turno de palabra.

-

Si llevas el pelo largo, recógetelo para que no se enganche a materiales y herramientas
pudiendo producir accidentes. Lo mismo ocurre con bufandas o pañuelos.

-

No interrumpir a un compañero que esté cortando, ni pasear por delante de él. Si se distrae
puede provocar un accidente.
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AULA DE INFORMÁTICA
-

Los usuarios estarán SIEMPRE acompañados por el profesor.

-

El profesor verificará todos y cada uno de los elementos de los equipos, al principio y al final
de la clase. (Debiendo anotar cualquier anomalía en el libro de seguimiento).

-

Tanto la pizarra digital, sonido como el cañón, están configurados, no debiendo manipular los
mismos manualmente (utilizar el mando que se encuentra en el cajón de la mesa del profesor).

-

Si el profesor abre con su clave cualquier ordenador, no debe permitir, BAJO NINGÚN
CONCEPTO, que ningún alumno lo utilice.

-

No reubicar los equipos, NO CAMBIAR cables ni cambiar su configuración.

-

No se debe guardar ningún documento en el escritorio de los ordenadores (utilizar zona
genérica) para no ralentizar los equipos.

-

Los usuarios se sentarán adecuadamente en los sitios correspondientes evitando cualquier
disposición que perjudique a los equipos (NO SENTARSE POR LA ZONA DE CABLEADO).

-

Después de su uso se deberá APAGAR el ordenador saliendo correctamente de las
aplicaciones, sobre todo en las últimas horas del día. El profesor debe comprobar que todos los
equipos queden apagados.

-

No se pueden utilizar los equipos para ejecutar juegos, salvo que sean educativos y siempre con
la autorización previa del profesor.

-

NO se podrá COMER ni BEBER en el aula.
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PLANING DEL AULA DE INFORMÁTICA
SONIDO
SONIDO

ORDENADOR
ORDENADOR
PROFESOR

PIZARRA
PIZARRA
DIGITAL

1
2

CAÑÓN

27

3

26

4

25

5

24

6

23

7

22

8

21

9

20

10

19

11
12

13

14

15

16

17

18

Explica lo más claro posible el fallo señalando el ordenador o elemento que no
funciona correctamente).
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
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AULA MEDUSA
-

Los usuarios estarán SIEMPRE acompañados por el profesor.

-

El profesor verificará todos y cada uno de los elementos de los equipos, al principio y al final
de la clase. (Debiendo anotar en el libro de incidencias).

-

Tanto la pizarra digital, sonido como el retroproyector están configurados, no debiendo
manipular los mismos manualmente (utilizar el mando que se encuentra en la mesa del
profesor).

-

Si el profesor abre con su clave cualquier ordenador, no debe permitir, BAJO NINGÚN
CONCEPTO, que ningún alumno lo utilice.

-

No reubicar los equipos, NO CAMBIAR cables ni MODIFICAR su configuración.

-

Los usuarios se sentarán adecuadamente en los sitios correspondientes evitando cualquier
disposición que perjudique a los equipos.

-

No se pueden utilizar los equipos para ejecutar juegos, sin la autorización previa del profesor.

-

NO se podrá COMER ni BEBER en el aula.

NORMAS ESPECIALES DE USO
- Los ordenadores se encienden después que el profesor haya encendido su ordenador y los
apaga el profesor desde su ordenador.
-

No funcionan los PENDRIVE, se debe utilizar la ZONA GENÉRICA.

-

No se puede guardar ningún documento en el escritorio de los ordenadores porque ralentizan
mucho el funcionamiento de los equipos.

-

Después de su uso, el ALUMNO NO APAGA el ordenador sino que deja la pantalla azul de
fondo y es el profesor el que apaga su ordenador (apagando automáticamente el resto de
equipos).
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PLANING DEL AULA MEDUSA
7

8

9

10

11

12

6

13

5

14

4

15

3

16

2
1

CAÑÓN

ORDENADOR
PROFESOR

SONIDO

Explica lo más claro posible el fallo señalando el ordenador o elemento que no
funciona correctamente).
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
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AULA TIC´S PORTÁTILES
-

El profesor debe anotar en el libro de incidencias cualquier incidencia o fallo que ocurra.

-

La pizarra digital se puede mover pero hay que orientar si no funciona “táctil”.

-

El proyector se puede mover, pero NUNCA cuando está CALIENTE o en
FUNCIONAMIENTO”. La lámpara cuesta bastante. Utiliza el mando que se encuentra en la
mesa del profesor.

-

Si el profesor abre con su clave cualquier ordenador, no debe permitir, BAJO NINGÚN
CONCEPTO, que ningún alumno lo utilice.

-

NO CAMBIAR cables ni cambiar su configuración.

-

Los usuarios se sentarán adecuadamente en los sitios correspondientes evitando cualquier
disposición que perjudique a los equipos.

-

No se pueden utilizar los equipos para ejecutar juegos, sin la autorización previa del profesor.

-

NO se podrá COMER ni BEBER en el aula.

NORMAS ESPECIALES DE USO
-

El ordenador sobremesa está conectado al cañón. Si quieres utilizar la pantalla, desconecta el
cañón y conecta la pantalla.

-

La llave de los portátiles está junto con la llave del aula. Déjalos cerrados cuando acabes de
utilizar el aula.

-

Algunos portátiles no están integrados en medusa (por tanto no conectan a internet), pero si
funcionan para realizar otras actividades.

-

Los PORTÁTILES hay que dejarlos CONECTADOS a los cargadores para que la próxima vez
se puedan utilizar.
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PLANING DEL AULA TIC´S
CARRO
ORDEN.

3

4

5

6

7

8

2
9

10

1
CAÑÓN

SONIDO

MESA DEL
PROFESOR
RETROP.

ESCANER

PANTALLA

Explica lo más claro posible el fallo señalando el ordenador o elemento que no
funciona correctamente).
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
Día:
Hora:
Profesor/a:
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Día:
Hora:
Profesor/a:
-

AULA DEL CICLO FORMATIVO
-

Se abrirá y cerrará la clase cada vez que los alumnos se ausenten de ella: recreos; laboratorio,
actividad complementaria… Al finalizar las clases la llave se dejará en conserjería.

-

El delegado será el responsable de la llave del aula.

-

Los alumnos permanecerán durante las clases correctamente sentados en su sitio.

-

Se debe pedir permiso si hay necesidad de ir al servicio.

-

No se puede hablar sin permiso ni interrumpir a los profesores.

-

No está permitido masticar chicle ni comer o beber en la clase.

-

Los alumnos mantendrán la clase limpia y ordenada, manifestando especial cuidado y respeto
hacia el material común (diccionarios, folios, maniquíes…).

-

El alumno traerá el material necesario en todos los módulos.

-

Se debe ser puntual en las entradas, sobre todo en las primeras horas. Tres faltas de asistencia a
primera hora de la mañana causan sanción.

-

Se recomienda no traer teléfonos móviles, ni aparatos electrónicos al Centro. En todo caso está
estrictamente prohibido tenerlos encendidos en el edificio.

-

Hablar en tono normal o en voz baja.

-

Para intervenir: levantar la mano y esperar el turno.

-

Lenguaje formal al dirigirse al profesor y a los compañeros durante las tareas de clase.

-

Objetos personales totalmente guardados hasta el momento correcto de utilizarlos.

LABORATORIO DEL CICLO FORMATIVO
-

Cada estudiante debe disponer al comienzo de las prácticas del cuaderno o guía de prácticas
para ser utilizado individualmente.

-

Se deben leer y observar atentamente las normas básicas de seguridad y hábitos de trabajo en el
laboratorio.

-

Los alumnos deben ser puntuales en su asistencia tanto a la explicación como a las prácticas en
laboratorio.

-

Es recomendable que el alumno, previamente a la asistencia al laboratorio, se haya leído
detenidamente el protocolo de la práctica que se va a realizar para exponer al profesor
cualquier duda que pueda tener respecto a la misma.

-

Es primordial adquirir unos hábitos de trabajo en los que prime la seguridad, tanto personal
como colectiva, y asumir que el ORDEN y la LIMPIEZA, son condiciones irrenunciables en el
trabajo de laboratorio.

-

Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.

-

Al terminar la práctica deben dejar el laboratorio limpio y ordenado.
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AULA DE MÚSICA
-

Los usuarios estarán SIEMPRE acompañados por el profesor.

-

El profesor verificará todos y cada uno de los elementos de los equipos, al principio y al final
de la clase. (Debiendo comunicar cualquier anomalía a D. José Luis).

-

Tanto la pizarra digital como e retroproyector están configurados, no debiendo manipular los
mismos manualmente (utilizar el mando).

-

Si el profesor abre con su clave cualquier ordenador, no debe permitir, BAJO NINGÚN
CONCEPTO, que ningún alumno lo utilice.

-

No reubicar los equipos, NO CAMBIAR cables ni cambiar su configuración.

-

No se debe guardar ningún documento en el escritorio de los ordenadores (utilizar zona
genérica).

-

Los usuarios se sentarán adecuadamente en los sitios correspondientes evitando cualquier
disposición que perjudique a los equipos (NO SENTARSE POR LA ZONA DE CABLEADO).

-

Después de su uso se deberá APAGAR el ordenador saliendo correctamente de las
aplicaciones.

-

No se pueden utilizar los equipos para ejecutar juegos, sin la autorización previa del profesor.

-

NO se podrá COMER ni BEBER en el aula.

AULA DE DIBUJO:
-

Cuando el profesor/a de Dibujo falta a clase las actividades indicadas por éste al profesorado
de guardia, siempre que sea posible, se realizarán en el aula original del grupo y no en el aula
de Dibujo.

-

Los armarios permanecerán cerrados y será el profesor/a quien entregue al alumnado el
material necesario. Éste será guardado de nuevo dentro de los armarios tras su uso en cualquier
actividad dentro o fuera del aula.

BIBLIOTECA
-

La biblioteca es un lugar para aprender y divertirnos pero todos debemos respetar las normas
generales del centro.

-

En la biblioteca no se puede comer ni beber incluso en horario de recreo.

-

Hay que permanecer en silencio, en caso contrario el alumno/a abandonará dicho espacio y
tendrá una falta leve.

-

El alumno/a que no devuelva los libros en los tiempos marcados tendrá una falta leve.

-

El alumno/a que devuelva el libro en mal estado lo reparará o, en su caso, lo repondrá; en caso
contrario tendrá una falta grave.

-

Sólo podrá tener acceso al ordenador principal el profesorado encargado de la biblioteca.

-

Los alumnos tienen a su disposición un ordenador con conexión a internet sólo para trabajo y
consulta.

-

Cuando se use la biblioteca para clase o estudio debe quedar ordenada y limpia.
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RADIO
-

Colócalas en el buzón antes del día estimado para la recogida en el lugar que corresponde.

-

Escribe con letra clara y legible, o si lo prefieres mejor a ordenador.

-

Si decides realizar una dedicatoria musical, poética o simplemente una felicitación de
cumpleaños, debes poner el nombre y el curso de la persona a la que va dirigida y también
debe aparecer el nombre y curso de la persona que realiza la dedicatoria.

-

No se permite la utilización de motes ni nombres falsos, (Se penalizará cualquier falsificación).

-

No se emitirá ningún tipo de aportación con carácter despectivo, que cause burla o que
contenga algún tipo de palabra mal sonante conocidas ya por todos.

-

Si quieres ser tú el que lea tu propia aportación, debes ponerte en contacto con cualquier
persona colaboradora de La Radio.

-

No se accede a la Radio sin permiso de algún profesor responsable.

-

Al finalizar la emisión debes dejar todo ordenado.

-

¡Ojo! Con los cables de los auriculares, debemos impedir que se enreden.

-

Prohibido comer en la radio.

-

Prohibido comer mientras se esté emitiendo un programa.

EN LOS PASILLOS
-

El alumnado debe permanecer en las inmediaciones del aula en los cambios de hora, salvo que
el alumnado tenga que desplazarse a alguna otra aula para impartir la materia que le
corresponda.

-

El profesorado de guardia debe estar en los pasillos desde el toque del timbre, y cuando los
alumnos/as se hayan incorporado a sus aulas irán a buscar las actividades correspondientes, en
el caso de ausencia del profesorado.

EN LOS ASEOS
-

Los aseos permanecerán cerrados y es responsabilidad del alumno/a que solicite la llave de
que esto sea así.

-

Los grifos deberán dejarse bien cerrados. Tenemos que hacer un consumo adecuado del agua.

-

La llave de los aseos debe ser solicitada, y posteriormente entregada por los alumnos/as en la
Conserjería del Centro. El alumno/a se apuntarán en el libro de registro para el uso de los
aseos.

-

Los aseos no se usarán, a no ser en los casos de extrema urgencia, en los diez minutos antes y
después de los toques del timbre. Cuando un alumno-a haga uso del los servicios, el/la
profesor-a lo indicará en el parte de aula con una “B”.

-

El baño debe quedar limpio para el buen uso de todos y la mejor convivencia: bajar la cisterna,
echar los papeles en las papeleras y evitar la suciedad.

EN LOS RECREOS
-

La zona para el recreo es el patio delantero del Instituto.
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-

Se habilitarán las zonas deportivas para los recreos siempre y cuando haya profesorado que se
responsabilice de su organización y cuidado.

EN REPROGRAFÍA
-

Es sólo de uso de los Conserjes, por lo que el acceso está restringido para facilitar el trabajo.

-

Se deben solicitar las fotocopias con 24 horas de antelación, exceptuando la de las pruebas
escritas que se realizarán el mismo día.

-

Se deberá solicitar el material (fotocopias, llaves…) que se precise, con educación y respeto
hacia el personal.

-

En caso de que el alumnado cometa una falta leve, grave o muy grave, con el personal, éste
deberá ponerlo en conocimiento del profesor/a de guardia.

-

Las fotocopias personales del alumnado las deberá solicitar en el recreo y serán recogidas
cuando los conserjes puedan realizarlas, abonando la cuantía correspondiente.

EN ADMINISTRACIÓN
-

El horario de atención al público será de 09:00 a 13:00 horas.

-

Se deberá solicitar el material que precise con educación y respeto hacia el personal de la
Administración.

-

En caso de que el alumnado cometa una falta leve, grave o muy grave con el personal del área,
éste deberá ponerlo en conocimiento del profesorado de guardia.

-

Para acceder a los archivos y documentos de esta área debe pedirse permiso al personal de
Administración.

EN LA CAFETERÍA
-

El alumnado tiene prohibido el acceso a la cafetería en horario lectivo, salvo para ir a tomar
agua o que se encuentren mal y necesiten tomar alguna infusión.

-

Los alumnos/as sólo pueden hacer uso de la cafetería durante la hora del recreo salvo
aquellos/as que tienen asignaturas sueltas o módulos convalidados.

-

Todos/as deberán dirigirse con educación y respeto hacia el personal de la Cafetería.

-

En caso de que el alumnado cometa una falta leve, grave o muy grave con el personal de
Cafetería, éste deberá ponerlo en conocimiento del profesorado de guardia.

-

Se deberá hacer uso de las papeleras y recoger las mesas después de su uso.

EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
-

El comportamiento de los usuarios de las guaguas de transporte escolar debe ser el que se
indica en la Normativa correspondiente de fecha, 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban
las bases que regulan el uso del transporte escolar canario y en el RD 4443/2001 de 27 de abril,
sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.

-

Por razones de seguridad, deben obedecerse en todo momento y con diligencia, las órdenes
dadas por el conductor/a o acompañante.

-

Todos/as deberán dirigirse con educación y respeto hacia el personal del trasporte escolar.
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-

En caso de que el alumnado cometa una falta leve, grave o muy grave con el personal del
trasporte, éste deberá ponerlo en conocimiento del centro y es el Centro el que corregirá estas
faltas a través del NOF

-

En caso de uso del transporte para la realización de una actividad extraescolar serán de
obligado cumplimiento para el alumnado las normas generales del Centro.

EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
-

El alumnado debe participar en las actividades complementarias como parte de su formación

-

Aquellas actividades que coordinen y preparen los departamentos deberán estar relacionadas
con sus contenidos didácticos y completar la formación de sus alumnos/as. Se realizarán en las
horas de dicho departamento.

-

Las actividades que ofertan al instituto diversos organismos, a través de Vicedirección, se
remitirán al departamento que estuviera más relacionado, o bien, si son de carácter más general
se intentará utilizar las horas de tutoría de cada grupo. En el caso de que haya que utilizar la
hora de algún profesor/a, éste deberá ser preguntado al respecto y autorizarlo.

-

El profesorado deberá acompañar a los alumnos/as y permanecer con ellos, salvo que el
ponente desee lo contrario.

-

En las actividades programadas para Bachillerato se hace casi imprescindible situarlas en las
horas de tutoría.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
-

Con carácter general, no se realizarán actividades extraescolares que supongan un desembolso
excesivo para el alumnado, exceptuando los viajes de fin de curso.

-

Para la realización de actividades extraescolares, se requiere la participación de, al menos, un
70% del alumnado total al que se dirige la actividad. En el caso de los viajes de fin de curso,
este tanto por ciento será más flexible, y se estudiará por la Comisión de Actividades
Complementarias y Extraescolares, teniendo en cuenta que esta actividad supone un coste
económico.

-

No son obligatorias para el alumnado. Los que no participen deberán asistir con normalidad a
clase y realizar las actividades que el profesorado asistente haya preparado. En el caso de que
el alumnado no acuda a la actividad, ni al centro el día de la realización se estudiará cada caso
de forma individual y se tomarán medidas sancionadoras.

-

No son evaluables y el contenido de la actividad no podrá ser materia de examen o prueba.

-

La asistencia a las actividades estará supervisada por la jefatura de estudios y el equipo
educativo.

-

Sólo podrán realizar actividades extraescolares, los alumnos que presenten la autorización de
los padres/madres y/o tutores/as legales, debidamente cumplimentada.

-

El profesorado acompañante deberá permanecer en todo momento con el alumnado.
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ALUMNOS CON PARTES DE INCIDENCIA
-

El alumnado amonestado con un parte de incidencia (leve, grave o muy grave) acudirá (solo o
acompañado por el delegado del grupo) a la Sala de Profesores a informar a un Profesor de
Guardia, quien lo registrará en el libro de guardia.

-

El profesorado que ponga un parte de incidencia rellenará, siguiendo el Protocolo de
Convivencia del Centro, el documento que alumno ha de mostrar ante el profesor de guardia.

-

El Profesor de Guardia, entregará dicho documento al Equipo de Gestión de la Convivencia,
que tomará las medidas oportunas recogidas en el plan de convivencia del Centro.

RECOGIDA DE MÓVILES O DISPOSITIVOS CAPACES DE GRABAR, TRANSMITIR Y
REPRODUCIR IMÁGENES Y/O SONIDOS EN EL INSTITUTO
-

El dispositivo previamente apagado por el alumno/a, será retirado por el profesor/a que se
encuentre en ese momento con dicho alumno/a, cuando éste/a haga un uso no permitido del
mismo.

-

El profesor entregará el dispositivo a uno de los cargos directivos.

-

Un cargo directivo será el encargado de devolverlo al padre, madre y tutor o tutora legal del
alumno en cuestión.
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10 ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS
TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE
ENTRADA Y SALIDA DE CLASE
Se procurará que haya un mayor número de profesorado de guardia en todas las horas. Esto
dependerá de la plantilla autorizada y de la disponibilidad horaria de la misma para la realización de
esta actividad.
Se asignará profesorado de guardia en todas las horas lectivas del centro incluyendo los recreos.
El profesorado de guardia de recreo se divide en los que hacen guardia de biblioteca, guardias de
ámbito y guardias de cancha. Cuando no haya alumnos para guardia del ámbito, el profesor asignado
se sumará a otras tareas de guardia.
En las guardias de biblioteca, se ha de abrir la biblioteca, cuidar que haya silencio y cerrar al tocar
el timbre.
En las guardias de ámbito, hay que acudir al aula donde debe ir el alumnado con las tareas que
previamente han sido marcadas por el profesor correspondiente o por la Comisión de Convivencia.
En las guardias de cancha, habrá que comprobar que no quede nadie en las aulas ni en los pasillos
de la segunda planta y estar atentos en la cancha. Excepcionalmente el alumnado de enseñanza no
obligatoria puede permanecer en sus aulas estudiando.
Las aulas deben permanecer cerradas.
El profesor de guardia, además de las funciones propias que le indica la normativa, comenzará su
guardia entrando al alumnado en clase, controlando en primer lugar patios y entrada más pasillos de la
parte nueva y posteriormente, las clases de los profesores ausentes.
El profesor de guardia anotará, en el libro que a tal efecto está a su disposición en la Sala de
Profesores, todas las incidencias que se produzcan tanto por parte del profesorado como del alumnado
en su hora de guardia, y firmará al finalizar la misma.
El alumnado permanecerá en los alrededores de su aula en los cambios de hora, a no ser que se
deba trasladar a algún aula específica, deberá guiarse por las normas de los pasillos que constan en
este documento.
El alumnado en el Recreo se deberá guiar por las normas de recreo que constan en este
documento.
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11 PROTOCOLO
DEL
CONTROL
DE
ENTRADA,
PERMANENCIA Y SALIDA DEL ALUMNADO DEL
CENTRO, ASÍ COMO DEL ACCESO DE LAS FAMILIAS
O PERSONAS AJENAS AL MISMO
El horario de apertura de las puertas del centro es a las 8:10 horas y a las 14:15 horas
En caso de que el alumno/a llegue con retraso se pondrá en contacto con el profesorado de
guardia quien anotará la incidencia.
Cualquier persona que entre en el centro debe ir a Reprografía y esperar a que el Conserje le
indique el lugar donde debe ir para hacer la gestión que venga a realizar.
SALIDAS DEL ALUMNADO DEL RECINTO ESCOLAR EN HORAS LECTIVAS
Los alumnos no podrán abandonar el recinto escolar sin la autorización previa (según el
modelo que se encuentra en la Conserjería) de los padres/madres o tutores legales previa
comunicación al profesor/a de guardia. y serán los padres o tutores legales los que deban acercarse a la
conserjería del centro para recogerlos. Para su identificación deberán presentar el DNI.
Los padres/madres y/o tutores/as legales que vengan a recoger a sus hijos deben permanecer en
Reprografía o en la zona de dirección mientras el conserje o el profesor/a de guardia se encarga de
avisarlos.
Los alumnos mayores de edad podrán abandonar el Centro previa comunicación.
Podrán abandonar el centro, sin autorización, el alumnado mayor de edad que tenga asignaturas
o módulos convalidados, siempre que no tenga clase en ese momento.
Las salidas injustificadas del Centro por parte del alumnado en horario lectivo se estiman como
una Falta Muy Grave y se procederá según normativa al efecto.
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12 FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL
CONSEJO ESCOLAR
No existen normas específicas de funcionamiento de las Comisiones del Consejo Escolar.
Se establecen las reuniones dependiendo de la necesidad.
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13 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA
RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES
DEL ENTORNO.

El centro está abierto a la realización de cualquier actividad extraescolar o complementaria,
siempre que cumpla los criterios aprobados en el CE para su realización y que constan en este
documento.
El Centro participa en todas aquellas actividades propuestas por El Ayuntamiento, El Cabildo u
otras entidades, que sean de interés para los alumnos/as. Son valoradas por la Comisión de actividades
Extraescolares.
El alumnado del centro participa en actividades fijas durante todos los cursos escolares:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

TIPO

SENSIBILIZACIÓN HACIA EL ALUMNADO CON
DISCAPACIDAD
ACERCAMIENTO DE LAS FUERZAS DEL ORDEN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MICOLOGÍA
OTRA FORMA DE RECICLAR
SALUD MENTAL
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
REFORESTACIÓN
SALIDAS PROFESIONALES. BECAS PARA
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
Para alumnado y familias
EDUCAR PARA LA IGUALDAD
ACERCAMIENTO A LOS CENTROS ESCOLARES

Charlas/Taller

RIESGOS LABORALES
PREVENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SIDA
EDUCACIÓN VIAL

Charlas
Charlas/ Talleres
Charlas

ENTIDAD QUE LA REALIZA

Charlas y Talleres
Charlas
Salida y Talleres
Charlas y Talleres
Charlas
Visitas Centros adscritos
Salida y Talleres
Charlas

ADER La Palma
INFOSIDA La Palma
Concejalía de Juventud. Cabildo Insular La
Palma
Funcasor, Taller Ocupacional La Traviesa,
Residencia
Policía Municipal de Puntagorda
Brif
Medio Ambiente
Medio Ambiente
AFEM
IES Puntagorda
Parques Nacionales
Cabildo Insular de La Palma

Charlas
Charlas, Visitas y Talleres

Mujeres y solidaridad
I.A.C.

El Instituto cuenta con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Puntagorda para
el uso de las instalaciones deportivas municipales en horario de mañana.
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14 ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN A LOS PADRES Y
MADRES Y/O TUTORES/AS LEGALES EN RELACIÓN
CON EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO DEL ALUMNADO
Los tutores de cada nivel y grupo tienen una hora en horario de mañana para atención a los
padres. Además podrán ser atendidos por los tutores en horario de tarde los días señalados en el
calendario aprobado en la PGA.
La entrega de calificaciones del alumnado de este centro se efectuará, de forma obligatoria,
mediante comunicación previa, en horario de tarde por medio de los tutores de cada grupo y
únicamente a los padres o tutores legales. Sólo en el caso de que algún alumno mayor de edad,
presente objeción siempre serán entregadas a los padres/madres y/o tutores legales.
La dedicación semanal asignada a los tutores contemplará un mínimo de dos jornadas de tarde
mensualmente durante todo el curso, como norma general. En razón de las actividades que el centro
desarrolle a lo largo del curso, el director, oído el Consejo Escolar, decidirá en que meses debe alternar
esta frecuencia quincenal, manteniendo una dedicación mínima global de 12 sesiones, que se celebrará
a partir de las cinco de la tarde y de las cuales al menso cuatro tendrán carácter colectivo.” (Artículo
27 ORDEN de 28 de julio de 2006)
Los días de recogida de las calificaciones y de reuniones generales con los padres/madres y/o
tutores legales, está presente, por acuerdo del Claustro, todo el profesorado del centro para que, los
padres/madres y/o tutores legales, puedan informarse sobre cualquier duda que tengan, en relación al
proceso de aprendizaje de sus hijos.
En la primera reunión de padres/madres con el tutor/a del grupo, se hace entrega de un boletín
informativo donde se incluye toda la información de interés del centro, Esta reunión tendrá carácter
colectivo, y asistirá todo el profesorado.
En la página Web del Instituto se cuelga toda la Información de interés, para que la Comunidad
Educativa pueda consultarla. También, a través de esta misma página, los padres/madres o tutores
legales pueden tener acceso, mediante unas claves personales que les asigna el centro, a la evolución
académica del alumnado, partes, retrasos, incidencias…
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15 PROCEDIMIENTOS PREVISTOS ESTABLECIDOS
PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS
AUSENCIAS DEL PROFESORADO PARA GARANTIZAR
QUE NO SE INTERRUMPA SU FORMACIÓN.
Para el funcionamiento del Plan de Atención al Alumnado para ausencias de corta duración:
“…, y teniendo en cuenta que las horas que no sean de docencia directa estarán supeditadas al plan
de sustituciones, los centros elaborarán un plan de ate4cnión al alumnado destinado a la previsión y
posterior atención de situaciones en las que hay más profesorado ausente que de guardia. Este plan
incluirá la relación de profesorado disponible en cada sesión sin horas de docencia directa
atendiendo al orden de prioridad que establezca la jefatura de estudios, entre las horas
complementarias, las horas complementarias que se computan como lectivas y las horas lectivas sin
asignación directa.
... A estos efectos los departamentos de coordinación didáctica elaborarán propuestas de actividades
interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias básica, priorizando aquellas
encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, y puedan ser
aplicadas por profesorado de cualquier especialidad docente.”. (Orden de 9 de octubre de 2013 por
la que se desarrolla el decreto 81/2010 de 8 de julio)
1. Se pone en funcionamiento cuando no haya suficiente profesorado de guardia para cubrir todas
las ausencias del profesorado. Será puesto en marcha por el propio profesor de guardia, y en
ausencia de este por un miembro del equipo directivo.
2. En la planificación que realiza el Jefe de Estudios para cada curso escolar aparece especificado
el nombre del profesorado que lo va a llevar a cabo en cada hora y día de la semana.
3. Para el profesorado de guardia y en su caso el de Plan de atención al alumnado:


Verificar el profesorado ausente incorporando al alumnado a sus aulas.



Rellenar el parte diario de guardia.



Recoger las actividades que se encuentran en la Sala de Profesores.



Encargarse de llevárselas al alumnado y controlar que los alumnos las hagan.



Recogerlas al finalizar la hora y entregarlas al profesorado ausente.



Anotar la fecha correspondiente en el Plan

4. El alumnado permanecerá en el aula o inmediaciones hasta la llegada del profesorado de
guardia.
5. En caso de ausencia prevista, el profesor/a deberá comunicarlo a Dirección con antelación y
cumplimentar el modelo que se encuentra en la Sala del Profesorado, indicando nombre, hora
que falta, asignatura que imparte, grupo, día, profesor/a de guardia y actividad a realizar.
6. En caso de ausencia imprevista, el profesor deberá comunicarlo telefónicamente a algún
miembro del Equipo Directivo, a 1ª hora y para estos casos, se contará con una batería de
actividades, claramente identificadas y numeradas, que se depositará en la Sala de Profesores.
Dicha batería deberá actualizarse cada inicio de curso y renovarse a lo largo del mismo, en
caso necesario.
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16 PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN Y
REVISIÓN
 Se aplica a lo largo del curso.
 Se revisa en la CCP, de manera ordinaria durante el primer trimestre de curso escolar. Las
propuestas serán vistas en el Claustro y serán aprobadas en el Consejo Escolar.
 Se someterá a revisión, de manera extraordinaria, siempre y cuando lo solicite al menos una
tercera parte de la Junta de Delegados, Claustro y Consejo Escolar.
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17 MEDIOS Y FORMAS DE DIFUSIÓN DE LAS NORMAS
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ENTRE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DIFUSIÓN

IMPLICADOS
Toda la
comunidad
educativa

RESPONSABLES
Equipo Directivo.
Comisión de
convivencia.

PROCEDIMIENTOS
-Reuniones de principio de curso para informar a las
familias.
- A través del Plan de Acción Tutorial del Centro.
- Folletos informativos con los puntos más importantes.
- En la web del Centro.
- Copia del documento en Secretaría.
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18 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO
1.- INTRODUCCIÓN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales determina la necesidad de organizar el trabajo y las
condiciones del mismo desde la prevención de la seguridad y la salud integral de todos los
trabajadores. También para los docentes y el personal de servicios educativos de los centros escolares.
La ley en su artículo 20 establece : “ El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de
la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores...”.
Así pues, para dar cumplimiento a esa norma es necesario elaborar un Plan de Emergencia y
Evacuación.
Un plan de Emergencias consiste en un conjunto de acciones preparadas de antemano, en las que
se establece claramente cuándo, cómo, dónde, quién y qué ha de hacerse ante una situación de alarma,
en relación con la gravedad de la emergencia y con los medios con que se cuenta.
Sus objetivos son disponer de personal adiestrado para que se actúe con eficacia y rapidez;
tener informados a todos los ocupantes del edificio sobre cómo deben actuar ante una emergencia;
garantizar la dotación de los medios adecuados de lucha contra fuego, así como su fiabilidad y
perfecto funcionamiento en caso de necesidad y manejo de los medios de extinción.
Entre los documentos que debe contener un plan de emergencia están: evaluación de riesgos
(identificación de las situaciones de riesgos potencial, evaluación del riesgo de las condiciones de
evacuación, plano de situación y emplazamiento); medios de protección (instalaciones de detección,
alarma y extinción, medios humanos disponibles, vías y planos de evacuación); plan de emergencia
propiamente dicho (clasificación de los tipos de emergencias, acciones a desarrollar en cada uno de
ellos, equipos de emergencia); e implantación (organización y condiciones, medios técnicos y
humanos, simulacros periódicos y programa de implantación y mantenimiento).
2.-OBJETIVOS
1. Conocer Los edificios y sus instalaciones, los medios de protección disponibles y las zonas de
peligro.
2. Disponer del personal que pueda actuar con eficacia y rapidez ante cualquier situación.
3. Tener informados a todos los ocupantes del edificio, de cómo deben actuar ante una alarma de
emergencia.
4. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y su perfecto funcionamiento.
5. Evitar las causas origen de las emergencias.
3.- INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ALUMNOS
1.1.- Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones del profesor y en
ningún caso deberá seguir indicaciones propias.
1.2.- Los alumnos a los que se les haya asignado alguna responsabilidad concreta, se responsabilizará
de cumplirlas.
1.3.- Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
1.4.- Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos u otros lugares, en la
misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo.
1.5.-Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los
demás.
1.6.- Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.
1.7.- Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua,
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
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1.8.- Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y el material
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro el que están previstas.
1.9.- En el caso de que en las vías de evacuación existiera algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, serán apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas
de las personas.
1.10.- En ningún caso el alumno pude volver atrás con el pretexto de buscar hermanos menores,
amigos u objetos personales.
1.11.- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin separarse ni adelantar a otros, incluso
cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, con objeto
de facilitar al profesor el control.
3.2.-INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS PROFESORES
1.1.- Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma la responsabilidad
total del simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. Igualmente se designará un
coordinador suplente.
1.2.- Se designará por cada planta un coordinador que se responsabilizará de las acciones que se
efectúen en dicha plante, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número
de alumnos desalojados.
1.3- Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores se reunirán con el
coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a seguir, de acuerdo
con las características arquitectónicas del edificio y prever todas las incidencias de la operación,
planificar los flujos de salida, determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de
concentración de los alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará
bloqueada a los efectos de este ejercicio.
1.4.- Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, que
controlará el tiempo total de evacuación del mismo.
1.5.- Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de
acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadotes de planta.
1.6.- Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos más
responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar a los alumnos, controlar
que no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende dar mayor participación a los alumnos en
estos ejercicios.
1.7.- Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las aulas y recintos
que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún
alumno quede en los servicios u otras dependencias.
1.8.- El Conserje será el responsable de desconectar, después de sonar las señales de alarma, las
instalaciones generales del edificio por el orden siguiente:
a) Gas.
b) Electricidad.
c) Agua, sólo en caso en que el suministro sea independiente de la red general.
1.18.- Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de todos los
profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose el informe oportuno, según el modelo
anexo.
1.19.- Es esencial para el buen resultado de este simulacro coordinado y colaboración de todos los
profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su realización. El profesor se
responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo con objeto de evitar
accidentes de personas y daños en el edificio.
11.1 FICHA Nº 1
4.1.1.- IDENTIFICACIÓN:
 Nombre del Centro: I.E.S. Puntagorda
 Domicilio: Calle La Paz, Nº 4
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Municipio: Puntagorda
Provincia: Tenerife
Teléfono: 922 49-31-54
Teléfono FAX: 922 49-34-65
Nº de Profesores/as: 27
Personal laboral: 12 (4 limpieza, 1 conserje, 1 administrativa, 1 guarda de mantenimiento)
Nº de alumnos: 177

4.1.2.-EMPLAZAMIENTO
 Nº de edificios docentes: Uno.
 Ocupación: Sólo docente.
 Vías públicas alrededor del centro: El Centro se encuentra en un cruce de calles, rodeado por la
calle La Paz y la calle Cuatro Caminos.
 Existencia de industrias en los alrededores que representen algún peligro: Las actividades
comerciales en el entorno más próximo son la tradicional.
 Bomberos: Kilómetros al parque más cercano: 8 Km. (Medio Ambiente).
4.2.-FICHA Nº 2
4.2.1.- SUPERFICIES:
 Superficie del solar: 1365 m2
 Superficie del edificio: 1025m2
 Nº de plantas: El edificio consta de tres plantas.
4.2.2.- RESISTENCIA AL FUEGO DEL EDIFICIO EN MINUTOS: Alta (Hormigón armado).
4.2.3.-ACCESOS:
 Al solar (canchas): 2,60 metros
 Al edificio: 3,00 metros.
4.2.4.-INSTALACIONES GENERALES DE RIESGO:
 No hay instalaciones de riesgo.
4.2.5.-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN:
 Detección Automática: No hay detenciones automáticas.
 Alarma: video-vigilancia.
 Extinción: extintores.
 Alumbrado de pasillos en
Puertas

NO

Pasillos

SI

Escaleras

SI

Sirena
Boca de
Incendio

SI

Megafonía

SI

Pulsadores

SI

NO

4.3.1.-FICHA 3-A
4.3.1.1.- IDENTIFICACIÓN:
 Primera planta.
– Superficie: 492 m2
4.3.1.2.ACTIVIDADES
SUPERFICIE
OCUPACIÓN
RIESGO
Diez aulas
246 m²
Máxima
Alto
Aula Medusa
42 m²
Media
Medio
Aulas
204 m²
Máxima
Bajo
4.3.1.3.-MEDIOS DE EVACUACIÓN:
 Salidas al exterior: dos escaleras por la puerta principal y dos por la puerta de la cancha.
 Suma de los anchos de las escaleras: 1.50 m.
4.3.1.4.- OTROS MEDIOS EN LA PLANTA:
 Extintores: 5
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Símbolos de señalización: La planta se encuentra debidamente señalizada.

4.3.2.-FICHA 3-B
4.3.2.1.- IDENTIFICACIÓN:
 Planta baja.
– Superficie: 492 m2
4.3.2.2.ACTIVIDADES
SUPERFICIE
OCUPACIÓN
Dirección
22 m²
Máxima
Administración
60 m²
Máxima
Aulas P.T.
24 m²
Máxima
Reprografía
24 m²
Máxima
Cafetería
25 m²
Máxima
Aula Medusa
66 m²
Máxima
Aulas
271 m²
Máxima

RIESGO
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio

4.3.2.3.-MEDIOS DE EVACUACIÓN:
 Salidas al exterior: Dos salidas opuestas.
 Suma de los anchos de las salidas: 4,00 m2
4.3.2.4.- OTROS MEDIOS EN LA PLANTA:
 Extintores: 9
 Símbolos de señalización: La planta se encuentra debidamente señalizada.
4.3.3.-FICHA 3-C
4.3.3.1.-IDENTIFICACIÓN:
 Sótano.
– Superficie: 340 m2
4.3.3.2.ACTIVIDADES
SUPERFICIE
OCUPACIÓN
RIESGO
Biblioteca
66 m²
Media
Alto
Laboratorio
76 m²
Media
Medio
Aula Tecnología
83 m²
Media
Medio
Almacén/Tecnología
82 m²
Media
Medio
Almacén
33 m²
Media
Medio
Aula Ciclo Formativo
30 m²
Media
Medio
4.3.3.3.-MEDIOS DE EVACUACIÓN
 Salidas al exterior: Una puerta por el aula de Tecnología y la escalera que da a la puerta
principal.
 Suma de los anchos de las puertas: 2,00 m. y la escalera 1.50 m.
4.3.3.4.- OTROS MEDIOS EN LA PLANTA:
 Extintores: 8
 Bocas de incendio: 2
 Símbolos de señalización: La planta se encuentra debidamente señalizada.
4.5.-FICHA Nº 4
4.4.1.- Según la Norma Básica de la Edificación NBE-96, los locales y zonas de riesgo especial se
clasifican en tres tipos: de riesgo alto, de riesgo medio, y de riesgo bajo.
Por ello, se hace necesario distinguir las distintas zonas del Centro atendiendo a estos tipos.
1.-ZONA DE RIESGO ALTO:
Dentro de esta zona no posee el Centro ningún espacio debido a que el volumen del mismo
debe ser superior a 400 m3.
2.- ZONAS DE RIESGO MEDIO:
 Depósitos de basuras: No existen, pues su superficie construida debe ser mayor de 15 m2
 Archivo de documentos: No existe, pues su superficie construida debe ser mayor de 50 m2.
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Cocina: Este espacio sí está considerado de riesgo medio debido a que su superficie es mayor
de 20 m2.
Almacén de mobiliario: Aunque el volumen debe superar los 200 m3, es importante hacer
mención a la acumulación de material mobiliario que se viene depositando en al zona del
entretecho de la escalera de la planta sótano.

3.-ZONAS DE RIESGO BAJO:
 Depósito de basuras: Las bolsas de basura se depositan en el exterior del recinto escolar. Estas
bolsas de basura están situadas a unos 20m del edificio y en una superficie utilizada de menos
de 5 m2. (Para que sea una zona real de bajo riesgo la superficie construida deberá ser menor
de 15 m2 y mayor de 5 m2).
 Archivo de documentos: La zona debe tener una superficie superior a 25 m2, pero al considerar
la secretaría y el archivo por su proximidad como un todo, estas dependencias superan la
superficie establecida.
 Almacén de mobiliario: No hay almacén de mobiliario.
 Aparcamiento de coches: No existen zonas de aparcamiento en el interior del recinto escolar.
4.5.-FICHA Nº 5
JEFE/A DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA:
TITULAR: Dirección del Centro
SUPLENTE: Vicedirección del Centro
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN:
RESPONSABLE PLANTA PRIMERA: Profesor del aula nº 5 y 6.
RESPONSABLE PLANTA BAJA: Profesor del aula nº 2 y 3.
RESPONSABLE PLANTA SÓTANO: Profesor del aula nº 1 y 2.
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS:
Don/Doña: Profesor del Programa de Prevención de Riesgos Laborales
Don/Doña: Profesor sanitario del Ciclo Formativo
EQUIPO DE EVACUACIÓN PLANTA:
RESPONSABLE PLANTA PRIMERA: Profesor del aula nº 9 y 10.
RESPONSABLE PLANTA BAJA: Profesor del aula nº 4 y 5.
RESPONSABLE PLANTA SÓTANO: Profesor del aula 7 y 8.
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN:
TODOS LOS PROFESORES/AS.
DETECCIÓN Y ALERTA:
TODOS LOS PROFESORES/AS, ALUMNOS Y PERSONAL NO DOCENTE.
4.6.1.-FICHA Nº 6
JEFE/A DE INTERVENCIÓN E EMERGENCIA: FUNCIONES:
4.6.1.1.- EN EL CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA:
- ATENDERÁ A LOS HERIDOS
- ORDENARÁ QUE AVISEN AL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
- REQUERIRÁ Y ORDENARÁ EL TRASLADO DE HERIDOS A UN CENTRO
SANITARIO, SI FUERE NECESARIO, PREVIO INFORME DEL EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS
- AVISARÁ E INFORMARÁ DEL SUCESO A LOS FAMILIARES DIRECTOS DEL
HERIDO
4.6.1.2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO:
- RECIBIRÁ LA INFORMACIÓN Y VALORARÁ EL RIESGO
- ORDENARÁ QUE SE EMITA LA SEÑAL DE ALARMA
- ORDENARÁ LA PRIMERA INTERVENCIÓN
- SALDRÍA A RECIBIR E INFORMAR A LAS AYUDAS EXTERNAS (Bomberos,
Sanitarios, policía, etc...)
- ORDENARÁ LA EVACUACIÓN
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COLABORA EN LA DIRECCIÓN DEL CONTROL DE LA EMERGENCIA:
RECIBIRÁ INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALARMA, PRIMERA
INTERVENCIÓN Y EVACUACIÓN
REDACTARÁ UN INFORME DE LAS CAUSAS, DEL PROCESO Y DE LAS
CONSECUENCIAS DE LA EMERGENCIA.

4.6.2.- FICHA Nº 7
4.6.2.1.- EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
- SI SE DETECTA UN INCENDIO:
FUNCIONES:
a) Cogerá los equipos de primera intervención.
b) Intentará extinguir el incendio
c) Informará al Jefe/a de intervención y emergencia y esperará sus órdenes.
c) Colaborará, si se considera necesario, con la ayuda externa en la extinción.
4.6.3.-FICHA Nº 8
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS:
FUNCIONES:
a) Presta asistencia a los heridos.
b) Evaluar la lesión e informar de la misma al Jefe/a de intervención y emergencia.
c) Preparar el traslado de los heridos, si fuese necesario.
d) Acompañar al herido al Centro sanitario.
e) Redactar un informe de la causa, proceso y consecuencias.
4.6.4.- FICHA Nº 9
EQUIPO DE EVALUACIÓN DE PLANTA:
FUNCIONES:
a) Designará la vía o vías de evacuación, según la emergencia y las órdenes del Jefe/a
de Intervención y Emergencia.
b) Dará las órdenes para el turno de salida.
c) Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorio y todas
las dependencias de la planta.
d) Verificará que todas las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas.
e) Evacuará la planta en último lugar.
f) Una vez acabada la evacuación de la planta dará parte al Jefe/a de intervención y
emergencia.
4.6.5.-FICHA Nº 10
EQUIPO DE DETECCIÓN Y ALERTA:
FUNCIONES:
a) SI SE DETECTA UN ACCIDENTE:
- Prestará asistencia al herido.
- Alertará al equipo de primeros auxilios.
- Dará parte al Jefe/a de Intervención y Emergencia.
b) SI SE DETECTA UN INCENDIO:
- Intentar la extinción del incendio.
- Comunicar el incendio al Jefe/a de Intervención y Emergencia.
- Retornar a su puesto.
- Esperar la orden de evacuación.
4.6.6.- FICHA Nº 11
EQUIPO DE DETECCIÓN Y ALERTA, ALUMNOS:
FUNCIONES:
a) SI SE DETECTA UNA EMERGENCIA:
- Comunicarla al profesor más próximo.
- Retornar rápidamente a su clase.
b) SI SUENA LA ALARMA:
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Mantener el orden.
Atender las indicaciones del profesor.
No rezagarse a recoger objetos personales.
Salir ordenadamente y sin correr.
No hablar durante la evacuación.
Permanecer en el punto de reunión, próximo al tutor.

4.6.7.-FICHA Nº 12
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN: PROFESORES.
FUNCIONES:
a) SI SE DETECTA UNA EMERGENCIA:
- Intentará solucionarla
- Hará sonar la alarma
- Informará a el Jefe/a de Intervención y Emergencia
- Retornará a su puesto.
b) SI SUENA LA ALARMA DE EVACUACIÓN:
- Indicará a los alumnos que mantengan el orden.
- Controlará que no recojan ningún objeto personal.
- Formará dos filas en los laterales del aula.
- Esperará la orden de salida del Jefe/a de planta.
- Cerrará todas las ventanas.
- Comenzará la evacuación en el orden indicada y siguiendo la vía fijada.
- En caso de humo, la evacuación la realizará a ras del suelo.
- Una vez que hayan salido todos los alumnos, saldrá en último lugar y cerrará la
puerta después de verificar que no queda nadie.
- Se dirigirá al lugar de concentración fijado.
- Realizará el control de los alumnos.
- Informará al Jefe/a de planta.
5.-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
5.1.-JUNTA DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR.- Se constituye la Junta de
Autoprotección Escolar que es la responsable de la Autoprotección del Centro. Es elegida por
el Consejo Escolar del Centro.
5.1.1.-CONSTITUCIÓN
 Director/a del Centro (Presidente)
 Representante del Personal Docente (Jefe/a de Estudios)
 Representante del Personal No Docente (Conserje)
 Representante del AMPA (Presidente del AMPA)
 Representante de los alumno/as (Alumno/a en el Consejo
Escolar)
5.1.2.-MISIONES.
- Redacción del Plan de Autoprotección.
- Organización de la difusión de la Autoprotección.
5.2.-INTRODUCCIÓN.- El centro cuenta con 38 unidades en tres plantas distribuidas de la
siguiente forma:
 Planta Primera: 5 unidades de Educación Secundaria, 2 aulas de desdoble, aula de
P.T., 2 aulas de Bachillerato y 1 aula de medusa.
 Planta Baja: Dirección, sala de reunión en dirección y Jefatura de Estudios,
Vicedirección, Secretaría,
administración, reprografía, y orientación, sala de
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profesores, aula de plástica, 1 aula de medusa, 1 unidad de Educación Secundaria, 2
aulas de 1º y 2º de Ciclo Formativo, aseos de profesores/as y aseos de alumnos/as.
 Planta Sótano: Biblioteca, Cocina del Ciclo Formativo, laboratorio, aula de tecnología,
almacén., cuarto de material y archivo, sala de usos múltiples donde se encuentra el
video, DVD, TV y aula de música y cuarto de emisora de radio.
(Ver planos de plantas en punto 4.3.-Ficha 3.A, 3.B, 3.C).
5.3.-VÍAS DE EVACUACIÓN.- Si observamos los planos antes mencionados, vemos que en
la primera planta disponemos de dos escaleras a ambos lados de los pasillos.
La Planta baja tiene una salida hacia las canchas y otra a la calle La Paz nº 4, mientras que el
sótano dispone de una salida a través del taller de tecnología.
(Ver planos de plantas en punto 4.3).
5.4.-MATERIAL CONTRA INCENDIOS.El Centro dispone del siguiente material:
 Planta Primera: 5 extintores en los pasillos y uno en el aula de medusa.
 Planta Baja: 2 extintores en los pasillos, 1 extintor en el aula medusa, 1 en dirección, 1 en
sala reunión de dirección, 1 en administración, 1 en reprografía, 1 en sala de profesores.
 Planta Sótano: 1 extintor en laboratorio, 1 extintor aula de tecnología, 1 extintor en el taller
del Programa de Garantía Social, 1 extintor en la cocina del Ciclo Formativo, 1 extintor en
local destinado a la emisora de radio, 2 extintores en los pasillos.
“Todos los extintores son de PS y CO2 de 2, 3,5, 5, 6 y 12 Kg.”
5.5.-EMPLAZAMIENTO.El Centro se encuentra ubicado en la parte más central del Barrio de Los cuatro caminos,
término municipal de Puntagorda (Tenerife). Se llega hasta él desde la Carretera General LP60, en el acceso que parte de ella hasta El Pino de la Virgen (Ayuntamiento) y desde ahí a unos
900mts por la Avenida La Constitución se llega al cruce donde convergen las dos calles
(Cuatro Caminos y La Paz) que rodean al centro. Desde el cruce y por la calle La Paz hasta el
Centro hay aproximadamente 350 metros, y por la calle Cuatro Caminos hay aproximadamente
50mts.
El tramo de la calle La Paz es de doble sentido y el de la calle Cuatro caminos solo es
en un sentido, lo que facilita su llegada y evacuación, tanto para ambulancias como bomberos,
o sea los servicios de urgencias (Ver plano de ubicación-situación que se acompaña en el punto
4.1.2 y 4.1.2.1.- Ficha nº 1).
5.6.- FUNCIONES GENERALES DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.1. Impedir la aparición del siniestro.
2. Una vez aparecido, tratar de limitar su alcance y volumen.
3. Evacuación de alumnos/as y personal no docente.
4. Ayudar sanitaria y moralmente a los evacuados.
5. Avisar a los servicios de urgencia y cooperar con ellos.
6. Rehabilitar los servicios lo más rápidamente posible.
5.6.1.- COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
5.6.1.1.-CONSTITUCIÓN.
- Jefe/a.......................Director/a
- Personal................Jefe/a de Estudios
Secretario/a
5.6.1.2.-MISIONES.
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1. Estudio del Centro con distribución de aulas, escaleras, puertas de salida, zona de
peligro, alumnos/as y situación de extintores y mangueras.
2. Relación de alumnos/as, profesores /as y personal no docente.
3. Relación de material y estado en que se encuentra.
4. Fijar la señal de alarma.
5. Creación de equipos y asignación de misiones.
6. Prever sucesiones en el mando.
7. Redactar el Plan de Autoprotección.
8. Realizar campañas de prevención y organizar simulacros.
5.7.-EQUIPO DE ALARMA E INFORMACIÓN.
5.7.1.- CONSTITUCIÓN
Jefe/a........... Director/a
Adjunto.......Conserje/ Administrativa
Personal....... Aula nº 3
5.7.2.- MISIONES.
1. Difundir la alarma.
2. Llamar a los servicios necesarios, recibirlos y orientarlos.
3. Asegurar el enlace de los diferentes órganos del Plan de Autoprotección
4. Atender a cuantos se interesen por las personas que hay en el Centro.
5. Coordinar la información interior. Los datos sobre el siniestro y sus efectos.
6. El conserje estará a disposición de los servicios de emergencia para lo que estos
necesiten.
5.7.3.- MATERIAL
- Medios acústicos, teléfono, fax, teléfono móvil, correo electrónico, Internet.
5.8.-EQUIPO DE ORDEN Y EVACUACIÓN
5.8.1.-CONSTITUCIÓN
- Jefe/a..................Jefe/a de Estudios
- Adjunto............ Vicedirectora
- Personal............Aula nº 2
5.8.2.- MISIONES.
1. Aislar la zona del siniestro
2. Impedir el pánico.
3. Dirigir y encausar la evacuación para que sea ordenada y rápida.
4. Tener previstos los lugares de reunión.
5. Comprobar que no quede nadie en el Centro.
5.8.3.-MATERIAL
- Megafonía y señales claras en la vía de evacuación.
5.9.-EQUIPO DE INTERVENCIÓN
5.9.1.-CONSTITUCIÓN.
- Jefe/a.................Secretario
- Adjunto...........Jorge Luis Pérez Machín
- Personal...........Quírica González Díaz
5.9.2.-MISIONES
Abrir todas las puertas que tengan acceso al exterior (Principal, cancha y Tecnología), así como la de
acceso a la cancha por la calle Cuatro Caminos.
Combatir el siniestro y controlarlo, en la medida de lo posible, hasta la llegada de los servicios de
urgencia.
1.- Cooperar con estos servicios y facilitarles la información que soliciten.
2.- Ayudar a rescatar a las posibles víctimas.
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5.9.3.-MATERIAL
- Extintores, herramientas para remover escombros, cuerdas, escaleras, mangueras, carretilla, etc.
5.10.-EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS.
5.10.1.-CONSTITUCIÓN
- Jefe/a....................... Profesor: Profesor del Programa de Prevención de
Riesgos Laborales
- Adjunto.................... Profesor: Profesor sanitario del Ciclo Formativo
5.10.2.- MISIONES
1. Rescatar a las posibles víctimas, prestando una primera ayuda hasta la llegada de los
servicios de urgencia.
2. Dispone de un lugar seguro para los evacuados.
5.10.3.-MATERIAL
- Botiquín.
5.11.-DESARROLLO DE LA ACCIÓN EN DISTINTAS FASES.Conocida la existencia de un siniestro se procederá con la mayor urgencia a la puesta en
marcha del Plan de Autoprotección que se desarrollará de la siguiente forma:
Primero se le notificará al Jefe/a de Autoprotección quien valorará la situación. Si ésta no reviste
gravedad, se tratará de controlar con los medios previstos y de forma discreta. En caso de que por la
gravedad de la situación sea previsto desalojar el Centro, y estando en buenas condiciones las salidas
de emergencia previstas en el Plan, el desalojo se efectuará según se indica a continuación.
 Se procederá siempre con el desalojo de la planta y aulas más cercanas al siniestro.
 PLANTA BAJA: Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Administración,
Conserje, aula orientación, sala de profesores y aulas 1, 2, 3, 4, 5 y aula medusa saldrán a
través de la puerta Principal del Centro y se dirigirán hacia la zona de la cancha por la calle La
Paz.. Los profesores /as escobas serán los de las aulas nº 2 y nº 3, y se harán cargo de sus
alumnos/as una vez en la cancha los profesores de las aulas nº 1, nº 4 y nº 5.
 PLANTA PRIMERA: Las aulas nº 5, nº 6 y nº 7 bajarán por la escalera (A) y las aulas nº 8,9
y nº 10 bajarán por la escalera (B) hasta la puerta Principal del Centro y se dirigirán hacia la
zona de la cancha por la calle La Paz. Las aulas nº 11, 12, 13 bajarán por la escalera (C) y las
aulas nº 14 y nº 15 lo harán por la escalera (D) y desde ahí saldrán directamente a la cancha a
través de la puerta que comunica la planta con ésta. Los profesores /as escobas serán los de las
aulas nº 5, 6 y nº 7 y se harán cargo de sus alumnos/as una vez en la cancha los profesores de
las aulas nº 8, 9 y 10.
 PLANTA SÓTANO: Las aulas nº 1, 2, 3 y nº 4 subirán por el lado derecho de la escalera
hacia la Planta Baja y saldrán por la puerta Principal del Centro y se dirigirán hacia la zona de
la cancha por la calle La Paz. Este mismo recorrido lo harán las aulas nº 5, 6, 7 y 8 pero por el
lado izquierdo de la escalera. Los profesores / as escobas serán los de las aulas nº 1 y nº 2,
haciéndose cargo de sus alumnos/as una vez en la cancha los profesores de las aulas nº 4 y nº 7.
NORMAS DE ACTUACIÓN PARA EVACUACIÓN DE LOS ALUMNOS
DIAGNOSTICADOS COMO MOTÓRICOS.
Una vez que se toque la alarma de evacuación, los alumnos motóricos serán acompañados por
un grupo de alumnos no inferior a tres (3) ni superior a cuatro (4) para los alumnos que usen sillas de
ruedas y uno (1) para los que se puedan valer por si solos aunque con poco de dificultad. El profesor
que en ese momento esté en el aula con ellos designará a los alumnos que considere más idóneos para
poder realizar el cometido de acompañar a los alumnos motóricos hasta los lugares, la planta en la que
se encuentren deban dirigirse, en donde personal del Centro asignado para este fin le seguirán dando
las órdenes de actuación y se harán cargo de ellos. Las siguientes actuaciones se realizarán
dependiendo de la planta en la que se encuentren:
Planta Baja:
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Una vez que salgan de clase, y dependiendo del lugar en que se encuentren, se dirigirán a la
puerta principal o a la de la cancha. (Ver mapa de salida).
Los alumnos que lo acompañen, lo transportarán en su silla de ruedas, uno empujando y el
resto uno detrás del otro por el centro del pasillo y con cuidado que no lesionen o golpeen con la silla
al resto de los compañeros que salen de las aulas. Si no lleva silla de ruedas sólo lo acompañará un
alumno.
Una vez fuera de las instalaciones del Centro, deberán esperar a la persona designada para
acompañarlos por la calle La Paz hasta la cancha.
La persona designada si observase que los alumnos designados por el profesor no son los
idóneos, le indicará a otros alumnos que en ese momento inicien la salida que colaboren en la salida
del alumno, y siempre respetando las indicaciones del personal asignado.
Planta Sótano:
Después que salgan de clase, se dirigirán a la puerta de salida del aula de tecnología, Una vez
fuera de las instalaciones del Centro, deberán esperar a la persona designada para acompañarlos por la
calle La Paz hasta la cancha.
Los alumnos que lo acompañen, lo transportarán en su silla de ruedas, uno empujando y el
resto uno detrás del otro por el centro del pasillo y con cuidado que no lesionen o golpeen con la silla
al resto de los compañeros que salen de las aulas. Si no lleva silla de ruedas sólo lo acompañará un
alumno.
La persona designada si observase que los alumnos designados por el profesor no son los
idóneos, le indicará a otros alumnos que en ese momento inicien la salida que colaboren en la salida
del alumno, y siempre respetando las indicaciones del personal asignado.
PERSONAL DESIGNADO:
Nieves Coromoto Pérez Rodríguez.
5.12.-NORMAS.1. Los profesores / as, una vez dada la alarma, en el menor tiempo posible pondrán a sus
alumnos/as en fila, los contará y saldrán hacia las canchas.
2. El orden de salida será el siguiente
PLANTA BAJA: Puerta principal las aulas nº 1 y 2, aula medusa, dirección, vicedirección,
jefatura, secretaría, administración y reprografía; Puerta de la cancha las aulas nº 3, 4, 5 y aula de
orientación, sala de profesores.
PLANTA PRIMERA: Puerta principal las aulas nº 5,6,7, 15, 14 y aula medusa; puerta de la
cancha aulas nº 8,9,10,11,12 y 13.
PLANTA SÓTANO: Escalera a puerta principal las aulas nº 1,2,3,4,5,6,7 y 8 en el mismo
orden.
5.13.- ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS.Estos servicios llegarán por la Calle La Paz, distribuyéndose de la siguiente manera.
A. Los equipos de extinción de incendios, a través de la puerta principal, ya que tienen sitio
suficiente para entrar y poder actuar para atacar el fuego desde cerca.
B. Los de auxilio y socorro por la calle Cuatro Caminos y acceso a la cancha deportiva, donde
recogerán a los heridos o en su caso harán las actuaciones que estimen oportunas.
5.14.-CONSIDERACIONES.
1. Cuando se produzcan llamadas telefónicas comunicando la existencia de explosivos, u otro
material peligroso dentro del recinto, se dará cuenta inmediatamente al 112, evacuándose el
Centro como medida preventiva.
2. En caso de robos o destrozos en el interior del recinto escolar, se pondrá la correspondiente
denuncia, enviando una copia de la misma a la Dirección Territorial de Educación.
3. En caso de incendio, si éste no puede ser sofocado con los medios de que dispone el Centro, se
procederá a avisar de inmediato al 112, así como a la evacuación preventiva correspondiente.
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4. Al final de cada jornada escolar, se comprobará el cierre correcto de la placa de la cocina.
5. En el caso de que un alumno/a se lesione en actividad escolar, no se le deberán suministrar
medicamentos ni realizar curas que sean propias de un especialista. En casos de urgencia
mayor, se avisará a la familia, y si ésta no puede hacerse cargo, el profesor/a Tutor/a
acompañarán al alumno/a lesionado a un Centro de Salud o Sanitario.
6. Cuando se descubra en el Centro la presencia de personas ajenas al mismo, se solicitará su
identificación y objeto de la visita. De no estar conformes con la respuesta, se le invitará a que
abandonen el recinto escolar. De negarse, se pondrá esta circunstancia en conocimiento, de
forma inmediata, de la Policía.
7. Los alumnos/as no podrán abandonar el recinto escolar en horas lectivas, excepto en el caso de
visitas debidamente programadas, o cuando sean solicitados en persona, por sus padres o
tutores legales.
8. Cuando una persona se presente en el Centro reclamando a un alumno/a en horas lectivas, se
comprobará si se trata de su padre, madre o tutor legal. En caso de duda, no se permitirá al
alumno/a abandonar el Centro hasta la finalización de la sesión escolar correspondiente.
9. Los profesores / as con alumnos/as integrados tendrán que arbitrar la manera más eficaz para
evacuar a sus alumnos/as.
6.-NORMATIVA LEGAL
El Plan de Emergencia y Evacuación está basado en la siguiente Formativa:
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
 Orden de 13 de Noviembre de 1984, sobre Evacuación de Centros Docentes.
 Ley 2/1985, de 21 de enero sobre Protección Civil.
 Orden de 24 de Noviembre de 1984, por la que se aprueban el Manual de Autoprotección.
 Real Decreto 2.177/1996, de 4 de Octubre, por el que se aprueba la NBE-CPI/96
 Orden del 29 de Noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para
el Desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de Evacuación de locales y edificios.
 Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil
 RD 1378/1985 de 1 de Agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situación de
emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
 RD 407/1992 de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil
 Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma Canaria (12
de noviembre de 1997)
 Orden 19 de enero 2001 ( Actividades Extraescolares)
 Decreto 116/2001 de 14 de mayo por lo que se aprueba Reglamento Orgánico de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica.
7.- TELÉFONOS DE URGENCIA
En caso de urgencia, la Dirección General de Infraestructura Educativa, le aconseja llamar a:

12 EMERGENCIA

112

13
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19 PLANOS
PLANTA SÓTANO

AULA CICLO

BIBLIOTECA
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AULA TALLER

ARCHIVO
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RADIO

TECNOLOGÍA
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S. ACTOS

P. SÓTANO
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LABORATORIO

AULA DIBUJO
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PLANTA BAJA

DIVERSIFICACIÓN

DIRECCIÓN
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REPROGRAFÍA

AULA CICLO
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BAÑOS

INFORMÁTICA
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1º ESO

CAFETERÍA
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SECRETARÍA

ADMINISTRACIÓN
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S. VISITAS

P. BAJA
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ORIENTACIÓN

S. PROFESORES
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PLANTA ALTA

AULA 2 DESD

4º ESO
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3º ESO

2º ESO
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2º BAC

1º BAC
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P. ALTA

AULA PT
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AULA ORD

MEDUSA
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AULA DESD

AULA 3 DESD
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20. ANEXOS
NORMAS DEL PROFESORADO


Normas de convivencia fundamentales:
- El alumnado permanecerá en el aula o inmediaciones hasta la llegada del profesorado.
- En caso de que el alumno/a llegue con retraso se pondrá en contacto con el profesorado de
guardia quien anotará la incidencia.
- Se utilizarán los cuadernos DE FALTAS para anotar los retrasos, amonestaciones, salidas al
baño… del alumnado
- Queda prohibido, para el alumnado, el uso de móviles o dispositivos capaces de grabar,
transmitir y reproducir imágenes y/o sonidos en el Instituto durante las sesiones de clase,
exceptuando el uso con fines didácticos autorizado expresamente por el profesorado. Se podrá
utilizar en los recreos siempre y cuando el uso de los mismos respete el derecho a la intimidad
de las personas y no vulnere la ley de protección de datos de carácter personal. Se seguirá el
mismo criterio para las actividades complementarias y extraescolares.
Recogida de móviles u otros dispositivos similares:
- El dispositivo APAGADO será retirado por el profesor que se encuentra en ese momento con
el alumno cuando haga un uso no permitido del mismo. El profesor entregará el dispositivo a
uno de los cargos directivos y un cargo directivo será el encargado de devolverlo al padre,
madre y tutor o tutora legal del alumno en cuestión.



Protocolo de atención al alumnado en caso de accidentes escolares:
-

-



En el centro se atenderán únicamente a los accidentes cuyas consecuencias hayan sido lesiones
muy leves, limitándose a la aplicación de apósitos y antisépticos de uso tópico cuya inocuidad
esté garantizada y, en los demás casos, se utilizarán los servicios médicos de urgencia de la
localidad, avisando inmediatamente a los responsables legales de los alumnos/as accidentados,
para que sean ellos los encargados de recoger al alumno. No se le suministrarán a los
alumnos/as medicamentos.
En caso que haya que llevar al alumnado al Centro de Salud, lo acompañará el profesorado de
guardia; en su ausencia el profesorado del plan de atención o alguien del Equipo Directivo que
no tenga clase en ese momento.
En caso de accidente grave, durante el desarrollo de la jornada escolar, que necesite asistencia
urgente o el posible traslado a un centro sanitario, se hará por aquel medio de transporte que la
gravedad permita valorar como más conveniente, debiendo llamarse cuanto antes al Servicio
autorizado de emergencia o ambulancias, participando el profesor de guardia en el traslado
como acompañante a la vez que se pone en conocimiento de los progenitores o familiares más
cercanos.

Guardias:
El profesor de guardia comenzará su guardia entrando al alumnado en clase, controlando en primer
lugar patios y entrada más pasillos de la parte nueva y posteriormente, las clases de los profesores
ausentes. El profesor de guardia anotará, en el libro que a tal efecto está a su disposición en la Sala
de Profesores, todas las incidencias que se produzcan tanto por parte del profesorado como del
alumnado en su hora de guardia, y firmará al finalizar la misma. El alumnado permanecerá en los
alrededores de su aula en los cambios de hora, a no ser que se deba trasladar a algún aula
específica, deberá guiarse por las normas de los pasillos que constan en este documento.
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Guardias de los recreos:
El profesorado de guardia de recreo se divide en los que hacen guardia de biblioteca (abrir la
biblioteca, cuidar que haya silencio y cerrar al tocar el timbre) , guardias de cancha (habrá que
comprobar que no quede nadie en las aulas ni en los pasillos de la segunda planta y estar atentos
en la cancha. Excepcionalmente el alumnado de enseñanza no obligatoria puede permanecer en
sus aulas estudiando) y guardias de ámbito (hay que acudir al aula donde debe ir el alumnado con
las tareas que previamente han sido marcadas por el profesor correspondiente o por la comisión de
convivencia. Cuando no haya alumnos para guardia del ámbito, el profesor asignado se sumará a
otras tareas de guardia.



Atención del alumnado en ausencias del profesorado
-

-



Se pone en funcionamiento cuando no haya suficiente profesorado de guardia para cubrir todas
las ausencias del profesorado. Será puesto en marcha por el propio profesor de guardia, y
en ausencia de este por un miembro del equipo directivo.
En la planificación que realiza el Jefe de Estudios para cada curso escolar aparece especificado
el nombre del profesorado que lo va a llevar a cabo en cada hora y día de la semana.
Para el profesorado de guardia y en su caso el de Plan de atención al alumnado:
 Verificar el profesorado ausente incorporando al alumnado a sus aulas.
 Rellenar el parte diario de guardia.
 Recoger las actividades que se encuentran en la Sala de Profesores.
 Encargarse de llevárselas al alumnado y controlar que los alumnos las hagan.
 Recogerlas al finalizar la hora y entregarlas al profesorado ausente.
 Anotar la fecha correspondiente en el Plan
El alumnado permanecerá en el aula o inmediaciones hasta la llegada del profesorado de
guardia.
En caso de ausencia prevista, el profesor/a deberá comunicarlo a Dirección con antelación y
cumplimentar el modelo que se encuentra en la Sala del Profesorado, indicando nombre, hora
que falta, asignatura que imparte, grupo, día, profesor/a de guardia y actividad a realizar.
En caso de ausencia imprevista, el profesor deberá comunicarlo telefónicamente a algún
miembro del Equipo Directivo, a 1ª hora y para estos casos, se contará con una batería de
actividades, claramente identificadas y numeradas, que se depositará en la Sala de Profesores.
Dicha batería deberá actualizarse cada inicio de curso y renovarse a lo largo del mismo, en
caso necesario.

Faltas de asistencia del alumnado:
-

-

En caso de solicitar la realización de un examen no hecho por no haber asistido a clase, deberá
presentarse justificante médico o documento de garantía suficiente. En caso contrario, el
profesor de área o materia decidirá si el alumno podrá realizar el examen; en caso que decida
repetirle el examen, el profesor podrá realizar dicha prueba, el mismo día de la incorporación
del alumno/a.
Para justificar las faltas  Documento de reprografía y firmado por el padre, madre o
representante legal del alumno/a. En ningún caso será válido un justificante firmado por el
propio alumno, salvo que sea mayor de edad. Si el justificante ofreciera algún tipo de duda, el
tutor/a lo aclarará hablando directamente con los padres o tutores legales.
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Entrada, permanencia y salida del alumnado, así como acceso de familias o personas ajenas al
mismo
-



Atención a padres/madres o tutores legales
-

-

-



En caso de que el alumno/a llegue con retraso se pondrá en contacto con el profesorado de
guardia quien anotará la incidencia.
Cualquier persona que entre en el centro debe ir a Reprografía y esperar a que el Conserje le
indique el lugar donde debe ir para hacer la gestión que venga a realizar.
Los alumnos no podrán abandonar el recinto escolar sin la autorización previa (según el
modelo que se encuentra en la Conserjería) de los padres/madres o tutores legales previa
comunicación al profesor/a de guardia y serán los padres o tutores legales los que deban
acercarse a la conserjería del centro para recogerlos.
Los padres/madres y/o tutores/as legales que vengan a recoger a sus hijos deben
permanecer en Reprografía o en la zona de dirección mientras el conserje o el profesor/a de
guardia se encarga de avisarlos.
Podrán abandonar el centro, sin autorización y previa comunicación, el alumnado mayor de
edad que tenga asignaturas o módulos convalidados, siempre que no tenga clase en ese
momento.
Las salidas injustificadas del Centro por parte del alumnado en horario lectivo se estiman como
una Falta Muy Grave y se procederá según normativa al efecto.

Los tutores de cada nivel y grupo tienen una hora en horario de mañana para atención a los
padres. Además podrán ser atendidos por los tutores en horario de tarde los días señalados en el
calendario aprobado en la PGA.
La entrega de calificaciones del alumnado de este centro se efectuará, de forma obligatoria,
mediante comunicación previa, en horario de tarde por medio de los tutores de cada grupo y
únicamente a los padres o tutores legales. Sólo en el caso de que algún alumno mayor de edad,
presente objeción siempre serán entregadas a los padres/madres y/o tutores legales.
Los días de recogida de las calificaciones y de reuniones generales con los padres/madres y/o
tutores legales, está presente, por acuerdo del Claustro, todo el profesorado del centro para que,
los padres/madres y/o tutores legales, puedan informarse sobre cualquier duda que tengan, en
relación al proceso de aprendizaje de sus hijos.
En la primera reunión de padres/madres con el tutor/a del grupo, se hace entrega de un boletín
informativo donde se incluye toda la información de interés del centro, Esta reunión tendrá
carácter colectivo, y asistirá todo el profesorado.
En la página Web del Instituto se cuelga toda la Información de interés, para que la Comunidad
Educativa pueda consultarla. También, a través de esta misma página, los padres/madres o
tutores legales pueden tener acceso, mediante unas claves personales que les asigna el centro, a
la evolución académica del alumnado, partes, retrasos, incidencias…

Puntualidad del profesorado
-

Se aplicarán medidas para fomentar la puntualidad a la entrada y en los cambios de hora,
recordando al profesorado y su importancia en el buen funcionamiento del centro y el caos
innecesario que conlleva la impuntualidad sobre todo en los cambios de hora.

Normas de organización y funcionamiento del IES Puntagorda

Página 76

NORMAS DEL ALUMNADO

¿QUÉ OCURRE SI ME RETRASO AL LLEGAR
CENTRO?
¿CUÁNTOS DÍAS TENGO PARA JUSTIFICAR
LAS FALTAS DE ASISTENCIA?
¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE UNA FALTA ES
INJUSTIFICADA?

FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS
El horario de apertura de las puertas del centro es de 08.00 horas a 8:20 horas. La puntualidad será exigible para todo el
alumnado del Centro independientemente de la Etapa en que se encuentre.
En caso de retraso ponerse en contacto con el profesorado de guardia quien anotará la incidencia.
Un plazo de cinco días desde su incorporación a las clases, entregando el justificante al tutor/a. Pasado este plazo, dependerá
del criterio del tutor/a aceptar o no el justificante.
Las que no sean justificadas de forma escrita por sus padres o representantes legales, en las siguientes condiciones:
a) Las enfermedades crónicas de manifestaciones intermitentes serán comunicadas obligatoriamente al tutor/a por la familia o
el propio alumno.
b) Las actividades que se puedan realizar fuera del horario lectivo, por ejemplo, compras, etc.
c) Por asuntos propios sin especificar.

SI FALTO A UN EXÁMEN PROGRAMADO,
¿PUEDO SOLICITAR QUE ME LO HAGAN DE
NUEVO?

En caso de solicitar la realización del examen deberá presentarse justificante médico o documento de garantía suficiente. En
caso contrario, el profesor de área o materia decidirá si el alumno/a podrá realizar el examen; en caso que decida repetirle el
examen, el profesor podrá realizar dicha prueba, el mismo día de la incorporación del alumno/a.

¿QUÉ DOCUMENTO
UTILIZAMOS PARA
JUSTIFICAR LA S FALTAS Y QUIÉN LO
FIRMA?
¿CUÁL SERÁ EL NÚMERO MÁXIMO DE
FALTAS DE ASISTENCIA POR CURSO?

Se utilizará un documento que se recogerá en reprografía y que debe ser firmado por el padre, madre o representante legal del
alumno/a. En ningún caso será válido un justificante firmado por el propio alumno, salvo que sea mayor de edad.

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO
ABANDONAR EL RECINTO ESCOLAR?

QUE

SI
SOY
MAYOR
DE
EDAD
¿PUEDO
ABANDONAR EL CENTRO EN HORARIO
LECTIVO?

El número máximo de faltas será del 15% de sesiones, contabilizado de forma mensual. La falta injustificada a más del 15%
de las sesiones lectivas de una materia o área durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del alumno/a. Aquellos
alumnos/as que superen este número de faltas y no hayan sido debidamente justificadas se le aplicarán los sistemas
extraordinarios de evaluación, consistentes en pruebas orales o escritas que resuman los contenidos mínimos del nivel.
No podrán abandonar el recinto escolar sin la autorización previa de los padres/madres o tutores legales previa comunicación
al profesor/a de guardia y serán los padres o tutores legales los que deban acercarse a la conserjería del centro para
recogerlos. Para su identificación deberán presentar el DNI.
Los alumnos mayores de edad podrán abandonar el Centro previa comunicación, siempre que tenga asignaturas o módulos
convalidados, y que no tenga clase en ese momento.
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

¿PUEDO USAR EL MÓVIL EN EL CENTRO?

Queda prohibido, para el alumnado, el uso de móviles o dispositivos capaces de grabar, transmitir y reproducir
imágenes y/o sonidos en el Instituto durante las sesiones de clase, exceptuando el uso con fines didácticos
autorizado expresamente por el profesorado. Se podrá utilizar en los recreos siempre y cuando el uso de los
mismos respete el derecho a la intimidad de las personas y no vulnere la ley de protección de datos de carácter
personal. Se seguirá el mismo criterio para las actividades complementarias y extraescolares.

¿QUÉ OCURRE SI HAGO UN MAL USO DEL
MÓVIL?

El dispositivo previamente apagado por el alumno/a, será retirado por el profesor/a que se encuentre en ese momento con
dicho alumno/a, cuando éste/a haga un uso no permitido del mismo. El profesor entregará el dispositivo a uno de los cargos
directivos. Un cargo directivo será el encargado de devolverlo al padre, madre y tutor o tutora legal del alumno en cuestión.

¿PUEDO HACER
LLAMADAS DESDE EL
CENTRO?
¿QUÉ OCURRE EN CASO DE DETERIORO DEL
MOBILIARIO DEL CENTRO?
SI SE ME EXTRAVÍA ALGÚN OBJETO, ¿QUÉ
PROCEDIMIENTOS SE SIGUEN?

El alumnado dispone de un teléfono en la Conserjería donde pueden, bajo supervisión de un profesor/a responsable, realizar
llamadas a los padres/madres o responsables legales, por casos de necesidad o urgencia.

¿PUEDO COLOCAR CARTELES EN
CENTRO?
¿PUEDEN MEDICARME EN EL CENTRO?

Para velar por el cuidado y mantenimiento del centro no deberán colocarse carteles ni murales en las paredes del mismo, sin el
previo consentimiento de la Dirección.
En el centro, sin la oportuna prescripción efectuada por facultativos o la autoridad de padres/madres o responsables legales,
ambas expresadas por escrito, no se le suministrarán a los alumnos/as medicamentos ni realizar curas que sean propias de un
especialista. En casos de urgencia mayor, se avisará a la familia.
Los aseos no se usarán, a no ser en los casos de extrema urgencia, en los diez minutos antes y después de los toques del
timbre.
Los aseos permanecerán cerrados y es responsabilidad del alumno/a que solicite la llave de que esto sea así. La llave de los
aseos debe ser solicitada, y posteriormente entregada por los alumnos/as en la Conserjería del Centro. El alumno/a se
apuntará en el libro de registro para el uso de los aseos.

EL

¿CUÁNDO PUEDO IR AL BAÑO?
¿CUÁLES SON LAS NORMAS BÁSICAS DEL USO
DE LOS BAÑOS?
¿DÓNDE ESTÁ SITUADA LA ZONA DE RECREO
DEL CENTRO?

El material didáctico y mobiliario que se sustraiga o se rompa por mal uso del mismo habrá de ser pagado por el
causante o en su caso por el responsable legal.
El Centro no se responsabiliza de las pérdidas o robos de dinero u objetos de valor que se produzcan en el mismo.
La Dirección, o en su caso el profesorado responsable, se reserva el derecho de revisar las mochilas de los
alumnos/as en el caso de sospecha de robo. El registro se realizará en la Dirección del centro o en la Jefatura de
Estudios, con la presencia de más de una persona.

La zona para el recreo es el patio delantero del Instituto. Se habilitarán las zonas deportivas para los recreos siempre y cuando
haya profesorado que se responsabilice de su organización y cuidado. Queda prohibida la práctica de deportes que conlleven
riesgo aún cuando se cuente con el consentimiento de los padres y/o tutores.
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AULAS

En el recreo el alumnado deberá estar en las zonas habilitadas para ello (patio, cafetería y biblioteca),
permaneciendo sus aulas cerradas. Excepcionalmente el alumnado de enseñanzas no obligatorias puede
permanecer en sus respectivas aulas, estudiando. No pueden permanecer en los pasillos de la parte alta.

¿CUÁNDO PUEDO HACER FOTOCOPIAS EN EL
CENTRO?
¿EN QUÉ MOMENTO PUEDO TENER ACCESO A
LA CAFETERÍA?

Las fotocopias personales del alumnado las deberá solicitar en el recreo y serán recogidas cuando la conserje puedan
realizarlas, abonando la cuantía correspondiente.
Los alumnos/as sólo pueden hacer uso de la cafetería durante la hora del recreo salvo aquellos/as que tienen asignaturas
sueltas o módulos convalidados. El alumnado tiene prohibido el acceso en horario lectivo, salvo para ir a tomar agua o por
problemas de salud.
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA

¿PUEDO PERMANCER EN
DURANTE LOS RECREOS?

LAS

¿CUÁL
HA DE SER EL ESTILO DE
CONVIVIENCIA PREDOMINANTE
EN EL
AULA?
¿QUIÉN SE ENCARGA DE ABRIR Y CERRAR EL
AULA?
¿PUEDO SALIR DEL AULA EN LOS CAMBIOS
DE HORA?
¿QUÉ HACER EN CASO DE TENER QUE
TRASLADARME A OTRA AULA?
¿QUÉ HACEMOS SI FALTA UN PROFESOR/A?
¿QUÉ HACEMOS SI FALTA UN PROFESOR/A
QUE IMPARTE SUS CLASES EN AULAS
ESPECÍFICAS?
¿QUÉ TENGO QUE TENER EN CUENTA EN LAS
AULAS ESPECÍFICAS?
¿PUEDO COMER O BEBER EN EL AULA?

Se ha de caracterizar por su TOLERANCIA, DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN, RESPETO MUTUO, CORTESÍA
Y BUENOS MODALES.

Las llaves de aula grupo serán recogidas y entregadas por el encargado/a elegido entre el alumnado del grupo. El encargado/a
de la llave deberá cerrar el aula y apagar las luces cuando no se imparta docencia en ella, incluyendo en los recreos.
El alumnado debe permanecer en las inmediaciones del aula en los cambios de hora, salvo que el alumnado tenga que
desplazarse a alguna otra aula para impartir la materia que le corresponda
En el caso de tener clase en un aula distinta, el alumnado se trasladará al aula y esperará respetando las normas de convivencia
en el pasillo, en el caso de que esté cerrada, enfrente del aula en cuestión, hasta que llegue el profesor/a.
Los alumnos deberán permanecer dentro de su aula esperando al profesor de guardia, el cual entregará las actividades
correspondientes a dicha área o materia.
Permanecerá en su aula de grupo hasta que llegue el profesor de guardia.
Cada aula o taller tiene sus normas que deben ser respetadas por todos/as. El incumplimiento de las mismas puede ocasionar
graves consecuencias (quemaduras, intoxicaciones…).

No se pueden consumir comidas, golosinas, ni bebidas, excepto agua.
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