DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL IES LOS
CRISTIANOS

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (LOMCE)

El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece cuáles son los documentos
institucionales.

PROYECTO EDUCATIVO
PROYECTO DE GESTIÓN
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF)
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
MEMORIA FINAL DE CURSO
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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En la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación)

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
DE UN CENTRO EDUCATIVO

LOE

El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece cuáles son los documentos institucionales.

CC.EE.
Consejo Esc.
Claustro

PROPUESTAS

Comunidad Educativa

DINAMIZA
ELABORA
REDACTA

P.E.

Consejo Esc.

APROBACIÓN

COORDINA
REDACTA

P.G.A.

Consejo Esc.

APROBACIÓN

P.G.

E. Directivo

APROBACIÓN

E. DIRECTIVO

N.O.F.

C.C.P.
VALORACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

M.F.

INSPECCIÓN

P.D.

GRADO CUMPLIMIENTO DE LA PGA

P.E.: PROYECTO EDUCATIVO P.G.A: PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
M.F.: MEMORIA FINAL
P.G.: PROYECTO DE GESTIÓN N.O.F.: NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.D.: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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En la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa)

LOMCE

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
DE UN CENTRO EDUCATIVO

“l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se
refiere el Capítulo II del Título V de la presente
Ley Orgánica. m) Aprobar la programación
general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en
relación con la planificación y organización
docente.

El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece cuáles son los documentos institucionales.

CC.EE.

Consejo Esc.
Claustro

PROPUESTAS

Comunidad Educativa

DINAMIZA
ELABORA
REDACTA

P.E.

DIRECTOR/A

APROBACIÓN

COORDINA
REDACTA

P.G.A.

DIRECTOR/A

APROBACIÓN

P.G.

DIRECTOR/A

APROBACIÓN

N.O.F.

DIRECTOR/A

APROBACIÓN

M.F.

INSPECCIÓN

E. DIRECTIVO

C.C.P.
VALORACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

P.D.

GRADO CUMPLIMIENTO DE LA PGA

P.E.: PROYECTO EDUCATIVO P.G.A: PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
M.F.: MEMORIA FINAL
P.G.: PROYECTO DE GESTIÓN N.O.F.: NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.D.: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

4

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (LOMCE)

PROYECTO EDUCATIVO
El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que recoge los principios que fundamentan, dan sentido y
orientan las decisiones que generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. El proyecto educativo deberá incluir
medidas para promover valores de igualdad, interculturalidad, prevención y resolución pacífica de conflictos erradicando la violencia de las
aulas.

El equipo directivo es el responsable de la elaboración y redacción del proyecto educativo del centro, coordinando y dinamizando el proceso,
de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro, la comisión de coordinación
pedagógica, las asociaciones de padres y madres y del alumnado, la junta de delegados y, en su caso, de otros órganos de participación del
profesorado. Asimismo, garantizará el acceso al documento a todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento.

El proyecto educativo recogerá aportaciones debatidas y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa y será aprobado por el
Director del centro. Dicho proyecto habrá de incorporar los siguientes aspectos:

a. Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro respetando, a su vez, el principio de no discriminación y de
inclusión educativa, así como los demás principios y fines recogidos en la normativa educativa vigente.
b. Las características del entorno social y cultural, que permitan su contextualización.
c.

La organización general del centro y de las enseñanzas que se imparten.

d. La concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa para las enseñanzas que imparta el centro. Esta concreción
incluirá necesariamente: la adecuación de los objetivos de las etapas al centro; el tratamiento transversal en las áreas, materias, ámbitos
o módulos de la educación en valores y de otros contenidos propuestos para ello; así como las decisiones de carácter general sobre la
metodología y la evaluación, que incluirán, en el caso de la educación obligatoria, aquellos aspectos favorecedores de la adquisición de
las competencias básicas.
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e. Los centros que impartan educación infantil habrán de incorporar su propuesta pedagógica para cada uno de los ciclos de esa etapa.
f.

El plan de atención a la diversidad, que contendrá las medidas organizativas y de intervención desarrolladas por el centro docente para
facilitar el acceso al currículo del alumnado en función de sus necesidades y características con objeto de contribuir a la superación de
las dificultades que presente.

g. La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje académico y profesional, fomentando la capacidad de
elegir de acuerdo con sus intereses, capacidades y su situación personal, para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su
trayectoria profesional desde la perspectiva del empleo, del autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida, generar relaciones fluidas
entre el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar en el alumnado competencias participativas y
de construcción de valores.
h. El plan de convivencia, que contemplará el ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa como base
esencial de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturalidad así como de las relaciones entre el profesorado, el
alumnado y su familia y el personal no docente. En él deberán recogerse procedimientos que tiendan a la prevención y resolución
pacífica de los conflictos, a lograr la conciliación y la reparación, así como directrices para la asunción de compromisos educativos para la
convivencia, teniendo en cuenta lo que disponga la normativa que regule la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
i.

Planes de mejora de la comunicación lingüística, cuyo objetivo es establecer las actuaciones interdisciplinares encaminadas a enriquecer
la competencia en comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento fundamental para la adquisición de nuevos
conocimientos y para su desarrollo personal y social. Estos planes recogerán las decisiones y acuerdos adoptados en el centro sobre el
aprendizaje de lenguas, desde todas las áreas o materias.
Entre ellos, deberá figurar el plan de lectura, que concretará las acciones que favorezcan la competencia comunicativa a través del
desarrollo de las capacidades lectora y escritora del alumnado, así como el fomento del hábito lector y el desarrollo de la competencia
para el tratamiento de la información, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los procesos didácticos.

j.

El plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación recogerá las actuaciones que fomenten su uso como
herramienta de trabajo en el aula y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa.
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k.

El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro.

l.

El plan de formación del profesorado.

m. La concreción de las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa al alumnado que opte por no
cursar enseñanzas de religión.
n. Las medidas previstas para la evaluación del grado de consecución de los objetivos y del grado de desarrollo de los planes incluidos en el
proyecto educativo.
o. Las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, de los procesos de mejora y de la organización y funcionamiento del
centro.

El documento tendrá un carácter dinámico que permita, tras su evaluación, la incorporación de las modificaciones que se consideren
oportunas para una mejor adecuación a la realidad y necesidades del centro. En este sentido, las propuestas de modificación podrán hacerse
por el equipo directivo, por el Claustro, por acuerdo mayoritario de cualquiera de los sectores representados en el Consejo Escolar, por un
tercio del total de miembros de este órgano o por las asociaciones de padres y madres o del alumnado.

Aprobación DIRECTOR/A del centro.
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PROYECTO DE GESTIÓN
El proyecto de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos tanto materiales como humanos de los centros docentes públicos.
Será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar.

El proyecto de gestión contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de
gastos.
b. Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar.
c. Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los procedentes de las Administraciones
Públicas.
d. La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que ofrezca el centro.
e. El funcionamiento de la comisión de gestión económica del Consejo Escolar del centro.
f.

El plan de autoprotección elaborado por el equipo directivo que contendrá al menos, los mecanismos y medios disponibles para hacer
frente a cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las instalaciones del centro y el plan de emergencia.

g. Cualquier otro que establezca la Consejería competente en materia educativa.

Los centros docentes públicos podrán realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a la contratación de obras,
servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites
fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración Educativa de Canarias. Los
órganos de la Administración educativa competentes en materia de contratación podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros
docentes públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, que no tengan la consideración de contratos
menores, hasta el límite cuantitativo máximo que resulte de los fondos transferidos a cada centro para dichos fines. Para la celebración de
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contratos, que impliquen la prestación de servicios de personas en el centro educativo, será necesaria la autorización previa de la Secretaría
General Técnica de la Consejería competente en materia educativa.

Sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios para cumplir sus objetivos con criterios de calidad, podrán
obtener recursos complementarios y en la forma y por el procedimiento que la Administración educativa determine reglamentariamente.

La Administración educativa podrá delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que determine, incluidas las
relativas a gestión de personal, responsabilizando de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro a la persona titular de la
dirección.

Los centros educativos comunicarán a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia educativa la relación del
personal no docente disponible en los períodos no lectivos del curso escolar, cuando no coincidan con los días calificados de descanso
semanal en la legislación laboral y con los días festivos locales, estatales, insulares o autonómicos.

Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos de titulación y capacitación profesional
respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las condiciones y límites que establezca la Consejería competente
en materia educativa.

En cuanto no se oponga a lo establecido en el presente artículo, la gestión económica de los centros se regirá por lo dispuesto en la
normativa por la que se regula el procedimiento de gestión económica de los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería
competente en materia educativa.

Aprobación DIRECTOR/A del centro.
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF)
Cada centro elaborará y aprobará las normas de organización y funcionamiento que le permita desarrollar su proyecto educativo, en el marco
del presente Reglamento y de las disposiciones generales sobre los fines de la educación y los derechos y libertades reconocidos a todos los
miembros de la comunidad educativa.

2. Las normas de organización y funcionamiento deberán concretar, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
b. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y
de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y evaluación del alumnado.
c. Los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de coordinación docente.
d. Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de gobierno o de las comisiones que en ellos se constituyeran.
e. El número máximo de faltas de asistencia del alumnado por curso, para los efectos que se determinen, y los procedimientos y requisitos
para justificar dichas faltas conforme lo establecido por el Consejo Escolar.
f. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de accidentes escolares.
g. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.
h. Las normas de convivencia a impulsar y que se desarrollarán en el plan de convivencia.
i.

La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada y salida de clase.

j.

El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del centro, así como del acceso de las familias o personas ajenas
al mismo.

k. El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar.
l.

La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro con las instituciones del entorno.
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m. La organización general de la atención a los padres y madres en relación con el seguimiento educativo del alumnado.
n. Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa
su formación.
o. ñ) El procedimiento para su aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación democrática de toda la comunidad educativa.
p. Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa.
q. Cualesquiera otros atribuidos por la Administración educativa.

Una vez aprobadas las normas de organización y funcionamiento, un ejemplar de las mismas quedará en la secretaría del centro a
disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio Web del centro, si
dispusiera del mismo.

Aprobación DIRECTOR/A del centro.
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
La programación general anual es el documento institucional de planificación académica que los centros elaborarán al comienzo de cada
curso escolar, para concretar las actuaciones derivadas del proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso.

La programación general anual incluirá, al menos:

a. Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los recursos y la situación de las instalaciones y del
equipamiento.
b. En el ámbito organizativo:
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
- La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten.
- El calendario escolar.
- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
- La organización y funcionamiento de los servicios escolares.
- El manual de calidad del centro, en su caso.
c. En el ámbito pedagógico:
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
- Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.
- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o módulos.
- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares
adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.
- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
- Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del
alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el
grado de desarrollo de las competencias básicas.
- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación.
- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado.
- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
- Las programaciones didácticas.
- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
d. En el ámbito profesional:
- El programa anual de formación del profesorado.
- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado.
e. En el ámbito social:
- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo
y abandono escolar.
- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad
educativa.
- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
f. Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.
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La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo directivo, quien será responsable de su redacción, contando
para ello con las propuestas de la comisión de coordinación pedagógica, del Claustro del profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos
sectores de la comunidad educativa, a través de sus organizaciones. Dicha programación, una vez aprobada, será de obligado cumplimiento
para toda la comunidad educativa del centro.

La programación general anual será evaluada y aprobada por el DIRECTOR/A del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del
profesorado en relación con la planificación y organización docente.

Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma quedará en la secretaría del centro a disposición de los miembros
de la comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio Web del centro, si dispusiera del mismo.
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MEMORIA FINAL DE CURSO
Al finalizar cada curso, el equipo directivo y el Consejo Escolar evaluarán el funcionamiento del centro y el grado de cumplimiento de la
programación general anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se remitirá a la Inspección de Educación
y que comprenderá, entre otras, una estimación del nivel de logro de los objetivos fijados en la programación general anual y de los
resultados obtenidos de la programación docente y las propuestas de mejora derivadas de la evaluación de los diferentes planes y proyectos.

Los distintos sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces previstos para fomentar su implicación y participación, podrán hacer
las aportaciones que estimen convenientes a esta memoria.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá
responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación,
distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se
concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado
en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan
al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La
programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

En las enseñanzas de educación infantil y educación primaria, cada equipo de ciclo elaborará la programación didáctica correspondiente.
Para las restantes enseñanzas, cada departamento de coordinación didáctica elaborará la programación de las materias,
ámbitos o módulos que tenga encomendados, agrupadas en las enseñanzas correspondientes.
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La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada una de las áreas, materias ámbitos y
módulos:

a. La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los criterios de evaluación de cada curso y, en su caso, de
las competencias básicas y de aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el
desarrollo de las competencias básicas.
b. La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las
competencias básicas, y los materiales y recursos que se vayan a utilizar.
c.

Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise.

d. Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores.
e. La concreción en cada área, materia, ámbito o módulo de los planes y programas de contenido pedagógico a desarrollar en el centro.
f.

Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar.

g. Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.
h. Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el alumnado con áreas, materias, módulos o
ámbitos no superados.
i.

Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica.

El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades didácticas, las unidades de programación o las
unidades de trabajo diseñadas por el profesorado. Los equipos de ciclo y los departamentos de coordinación didáctica podrán acordar alguna
variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del equipo docente para dar respuesta a las
necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso.
Aprobación DIRECTOR/A del centro.
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