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CAPÍTULO 6.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

CAPITULO1.-

1.1.- HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO.
Creado como Instituto de Bachillerato Unificado Polivalente, fue el primer
centro de sus características del Municipio de Arona, siendo desde el principio un
Instituto con alta demanda de matrícula, aliviada en parte con la creación de
nuevos centros.
Este carácter de centro Decano le permite mantener un núcleo estable en el
Claustro que permite dar continuidad al Proyecto Educativo al tiempo que la
incorporación de nuevos miembros le otorga energía y dinamismo.
En la actualidad su ámbito de influencia es el núcleo costero de los Cristianos
para la Educación Secundaria Obligatoria, recibe alumnado para cursar ESO del
CEIP los Cristianos, mientras sigue siendo el instituto de bachillerato de referencia
en el Municipio, al tiempo que se están incorporando nuevas enseñanzas de aula
enclave, FP Básica Adaptada, todas las modalidades de Bachillerato, incluido el
Bachillerato Semipresencial, y Ciclo Medio de Socorrismo que completan su oferta
educativa.
1.2.1-ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el año 1990 se inicia la actividad académica de este Centro Educativo, siendo el
primer centro de bachillerato del Municipio. En la actualidad, tiene matriculados
unos 1019 alumnos/alumnas, y unos 80 profesores forman el equipo docente. El IES
los Cristianos, ha sido, y es, clave en la vida académica de Arona. En sus aulas se
han formado muchos jóvenes que han compartido un Proyecto Educativo que
atiende a la multiculturalidad. Es un instituto público que destaca por la fortaleza
de ser muy demandado. Desde el año 2004 fue considerado Centro de Atención
Preferente, posteriormente, PROCAP, PROA, Travesía. Estos proyectos mejoraron la
labor educativa y fueron fuente de dinamismo metodológico generando los pilares
para nuevos proyectos, tareas, actividades, acciones, propuestas de mejora que
hemos ido desarrollando con el esfuerzo de todos y que han conducido a consolidar
avances en el mismo tanto a nivel organizativo como pedagógico. Se fomentan la
vida saludable y sostenible.
La mayoría de la Comunidad educativa tiene un sentimiento de pertenencia que es
una realidad porque se trabajan aspectos como la educación socioemocional, la
empatía, la tolerancia, desde las culturas, con propuestas concretas en los Planes
de Acción Tutorial, en los Planes de Convivencia
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1.2.2-DEPENDENCIAS Y ESPACIOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO
El centro cuenta con 33 Aulas de grupo normal, Aulas de pequeño grupo: 2, Aulas
enclave 2 : Aulas de informática: 3, Aulas de dibujo:2, Aulas de música: 2, Aulas
de tecnología: 1,Aulas de música, dramatización y audio: 2, Aulas provisionales
(modulares) 1, laboratorio de física 1, Laboratorios de química 1,Laboratorios de
ciencias naturales 1, Laboratorios de idiomas ,1, Departamentos 10, gimnasios,1,
Canchas deportivas al aire libre 2, Canchas deportivas cubiertas 1, Vestuarios /
Aseos actividades deportivas :2, Aseos alumnos: 9, Aseos alumnas:9, salón de actos
1, biblioteca 1.
Con respecto a los espacios el centro, todos los sectores de la Comunidad
Educativa, coinciden en indicar que existen debilidades que vienen determinadas
por la necesidad de construir un edificio paralelo al instituto debido a la falta de
aulas, sigue siendo hoy en día un grave problema. En los sótanos existen espacios
que no reúnen las dimensiones apropiadas. Las aulas de los grupos son pequeñas
para los grupos de bachillerato (hasta 35 alumnos/as, y según la necesidad de
matrícula hasta 38 alumnos/as).
1.2.3 ETAPAS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
El IES los Cristianos tiene autorizada la enseñanza secundaria obligatoria y la
postobligatoria, en esta última destacan todas las modalidades del bachillerato y
dentro de la formación profesional se tiene que hacer mención a la FP Básica
Adaptada de las familias profesionales de administrativo y jardinería, el
Bachillerato Semipresencial como enseñanzas de adultos,
y Ciclo Medio de
Socorrismo perteneciente a las Enseñanzas Deportivas que completan su oferta
educativa.
1.2 .- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.Como centro enclavado en una de las zonas económica, social y
demográficamente más dinámicas de la isla, el alumnado del centro presenta una
gran diversidad.
Dentro del panorama general que presenta el alumnado en el actual momento
educativo en Canarias, es mayor que la media el porcentaje de alumnos y alumnas
que decide realizar bachillerato tras la ESO, siendo también importante el grupo de
estos y estas que una vez lo han conseguido realizan estudios superiores con éxito.
El importante número de alumnos y alumnas recién llegados a la zona, desde
orígenes muy diversos, encuentran en el centro un ámbito esencial en su
integración en el contexto sociocultural.
El alumnado que no desea continuar sus estudios tras la enseñanza
obligatoria, algo especialmente importante en una zona con un gran crecimiento
económico, encuentran una preparación suficiente para su incorporación al mundo
laboral, bien directamente bien a través de la oferta de módulos de grado medio
(ciclos de grado medio) o los CFFP.
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Siendo un Instituto multicultural presenta integración de las diferentes
culturas.
En la localidad de los Cristianos las familias están organizadas en
monoparentales, tradicionales, reconstituidas. En muy pocos casos se observa
desestructuración familiar.
1.2.8. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO
El claustro es estable en casi un 50%, las nuevas incorporaciones colaboran cada
vez más en la elaboración de proyectos de necesidades docentes y en su
aplicación. Desarrollamos todas las Redes Educativas y el Proyecto Erasmus + . En
los quince últimos años ha existido estabilidad en el Proyecto de Dirección.
CAPITULO2.- EL ENTORNO SOCIAL Y ESCOLAR O CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL.
En general en el Contexto Demográfico, los Cristianos es un núcleo de
población perteneciente al Municipio de Arona. La población se caracteriza por ser
joven, con un crecimiento que es constante y elevado en todo el municipio, pero
más aún en esta localidad, acelerado por la facilidad para crearse trabajo.
En el aspecto socio económico se presenta la Renta municipal percápita y
renta familiar disponible más alta del archipiélago. Una tasa de actividad elevada.
Siendo la Menor tasa de paro de la isla. La población analfabeta y sin estudios es
pequeña, población foránea abundante. En los últimos cursos, se está produciendo
la llegada de alumnado con mayores problemas en desfases y desajustes
aprendizaje, muchos de ellos consecuencia de su situación socio-familiar
desestructurada.
LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN AÑOS VENIDEROS TIENDE AL ALZA Y POR ENDE
EL AUMENTO DE POBLACIÓN INFANTIL-JUVENIL, POR SER RECEPTORA DE POBLACIÓN TRABAJADORA.
CAPITULO 3.- ANÁLISIS DE NECESIDADES
EL IES los Cristianos cuenta con un edificio relativamente nuevo que dispone de la mayor
parte de las instalaciones requeridas para un instituto de ESO y bachillerato. Las aulas y la
mayor parte de los espacios son los adecuados pero existen carencias por falta de un salón de
actos amplio, espacios inadecuados en conserjería, el laboratorio de ciencias naturales está
vetusto, necesitando una remodelación similar a la realizada en el laboratorio de física y
química.
Los sótanos se deben destinar a zona de archivos y construir aulas en los aparcamientos
exteriores para eliminar las existentes en el mismo.
La cafetería debería cambiar de ubicación, pasando ese espacio a zona de despachos y
sala de visita de padres y madres, gabinete psicológico, que no existen o son muy pequeños.
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Es necesario que el alumnado extranjero tenga un aula de adaptación lingüística previo
a su incorporación a un aula ordinaria.
Es necesario mantener la ratio establecida dentro de las características de ser centro de
zona sur . Por tanto, se tiene que atender a la matrícula sobrevenida desde principio de curso.
Las relaciones con la administración se deben mejorar, siendo necesario que se empiece
a trabajar desde la zona sur para mejorar aspectos como ratio, sustituciones, atención
idiomática, etc
CAPITULO 4.- PRINCIPIOS
1.4.- DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE FUNDAMENTAN Y ORIENTAN LAS
DECISIONES Y ACTIVIDADES DEL CENTRO
1.4.1. DE LOS PRINCIPIOS.
Atendiendo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa(LOMCE)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 1,
modificado por la LOMCE, establece que el sistema educativo español, configurado
de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo
de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la
accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación.
d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida.
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que
experimentan el alumnado y la sociedad.
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores.
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
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h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. h bis) El
reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales
como primeros responsables de la educación de sus hijos.
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden
al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros
educativos.
j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.
m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa.
ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición,
aplicación y evaluación de las políticas educativas.
p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política
educativa.
q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y
tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco
de los principios constitucionales.
La LOE, en su artículo 2, establece igualmente cuáles son los fines cuya
consecución orientará al sistema educativo español. Éstos son:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de
trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y
la resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común,
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible. f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio
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aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la
sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa
en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento. Dentro de la autonomía que nos concede la legislación vigente
queremos
aunar esfuerzos en la búsqueda de un Centro con las las metas
educativas de la excelencia y el principio fundamental de la equidad en nuestra
labor educativa en un marco presidido por la vida democrática para lograr los
siguientes fines:
• La objetividad en la aplicación de las normas y en la labor educativa.
•

El respeto a, y de, todos y todas, en un contexto multicultural, acogedor,
igualitario y solidario.

•

La responsabilidad en el esfuerzo y en los comportamientos que exige la
libertad democrática.

•

La participación y dinamismo en consonancia con la organización necesaria
para estos fines.

El diálogo como pilar fundamental para la solución de conflictos.
CAPÍTULO 5.- FINES VALORES E INTENCIONES EDUCATIVAS, OBJETIVOS
• 1.5. DE LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
• En la siguiente tabla se relacionan los principios del Sistema Educativo
Español mencionados anteriormente, los objetivos y Líneas de actuación
propuestas por la Comunidad Educativa.
• PRINCIPIOS
• OBJETIVOS
• PRIORIDADES DE
ACTUACIÓN
•

La calidad de la
educación para
todo el alumnado,
independientement
e de sus
condiciones y
circunstancias

• Adecuar
la
a c t i v i d a d
académicas a las
necesidades del
alumnado
•

• Adaptar las
programaciones
didácticas a la
realidad del aula.
•
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circunstancias
•

•

La equidad, que
garantice la
igualdad de
oportunidades para
el pleno desarrollo
de la personalidad
a través de la
educación, la
inclusión
educativa, la
igualdad de
derechos y
oportunidades que
ayuden a superar
cualquier
discriminación y la
accesibilidad
universal a la
educación, y que
actúe como
elemento
compensador de las
desigualdades
personales,
culturales,
económicas y
sociales, con
especial atención a
las que se deriven
de cualquier tipo
de discapacidad.

• Realizar
la
c o n c r e c i ó n
curricular según
intereses de la
c o m u n i d a d
educativa
•
•

• Actividad
académica de aula
con naturaleza
inclusiva.

• Afrontar
las
desigualdades de
tipo social y
fomentar
la
inclusión
e
integración de todo
el alumnado, en
especial,
el
alumnado con
necesidades
e d u c a t i v a s
especiales
•
•

• Las programaciones
didácticas deben
tener un claro
enfoque inclusivo
generador de
situaciones de
aprendizaje que se
adapten al
alumnado.
•
•
• Desarrollar a las
acciones propuestas
por el Comité de
solidaridad dentro
de los proyectos de
solidaridad.
• Aplicar
metodologías que
fomenten el trabajo
cooperativo, la
formación de grupos
que integren a todo
el alumnado en el
aprendizaje
•
•
• Aplicación proyecto
brújula
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•

La transmisión y
puesta en práctica
de valores que
favorezcan la
libertad personal,
la responsabilidad,
la ciudadanía
democrática, la
solidaridad, la
tolerancia, la
igualdad, el
respeto y la
justicia, así como
que ayuden a
superar cualquier
tipo de
discriminación.

• Valorar y respetar la
pluralidad cultural,
religiosa, política y
social, fomentando
la tolerancia y
c o r r e c t a
convivencia entre
todos los miembros
de la comunidad
educativa.

• Desarrollar las
acciones de las las
Redes educativas y
proyectos del
centro con la
participación de
todos los miembros
de la comunidad
educativa
•
• Reunión de trabajo
del equipo de la
Convivencia .
• Potenciar la
formación del
profesorado en la
mejora de la
convivencia

•

• Coordinación del
plan de igualdad.
•
• El diálogo como
principal
• herramienta de
trabajo
• La concepción de la
educación como un
aprendizaje
permanente, que se
desarrolla a lo largo
de toda la vida.
•
•

El fomento y la
promoción de la
investigación, la
experimentación y
la innovación
educativa

• Conseguir una
p r o g r e s i v a
autonomía del
alumnado a través
de su propio
conocimiento y de
su relación con los
demás, para lograr
su integración en el
medio social y
cultural en el que
se desenvuelve.

• Desarrollo de los
diversos proyectos
docentes.

• Trabajo cooperativo
en el aula para
poder atender y dar
soluciones a los
diferentes ritmos de
aprendizaje
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•

La autonomía para
establecer y
adecuar las
actuaciones
organizativas y
curriculares en el
marco de las
competencias y
responsabilidades
que corresponden
al Estado, a las
Comunidades
Autónomas, a las
corporaciones
locales y a los
centros educativos.

•

•

La flexibilidad
para adecuar la
educación a la
diversidad de
aptitudes,
intereses,
expectativas y
necesidades del
alumnado, así
como a los cambios
que experimentan
el alumnado y la
sociedad

• Propiciar
la
adquisición de las
competencias
básicas que doten al
alumnado de
h á b i t o s
intelectuales,
técnicas de trabajo
y conocimientos;
que permitan la
incorporación a
sucesivas fases
formativas o la
i n t e g r a c i ó n
satisfactoria en el
ámbito laboral.

• Trabajo en la CCP y
en los
Departamentos
sobre metodología
buscando
estrategias de
refuerzo para la
mejora de los
aprendizajes.

• Incorporar en las
programaciones,
contenidos y
a c t i v i d a d e s
relacionadas con el
entorno próximo al
Centro, y con las
diferentes culturas
de origen del
alumnado.

• Adaptar las
situaciones de
aprendizaje al
entorno próximo y
la
• actividades
cotidiana.
• Desarrollo del
Proyecto Brújula.

• Desarrollar hábitos
sociales
de
comportamiento,
de orden,
de
ejercicio físico.
•
•

• Desarrollar los
proyectos y Redes
para adquirir
hábitos de respeto
medio ambiental,
reciclaje y vida
sana y activa.

• Valorar y respetar
el patrimonio
cultural y natural
de Canarias.

• Desarrollo del
proyecto de
patrimonio.
•
• Desarrollo del
proyecto globe
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•

La cooperación y
colaboración de las
Administraciones
educativas con las
corporaciones
locales en la
planificación e
implementación de
la política
educativa.

•
•

•

•

•

• Participar en los
Programas, redes y
proyectos de la
administración
educativa y otras
instituciones que
potencien la mejora
de la convivencia,
la solidaridad, la
igualdad,
la
sostenibilidad, etc.
•

La cooperación
entre el Estado y
las Comunidades
Autónomas en la
definición,
aplicación y
evaluación de las
políticas
educativas.
El desarrollo, en la
escuela, de los
valores que
fomenten la
igualdad efectiva
entre hombres y
mujeres, así como
la prevención de la
violencia de
género.

• Colaboración con
los Ayuntamientos y
Cuerpos de
Seguridad, Fiscalía
de menores, etc.
para apoyar a las
familias en los
procesos
académicos y de
convivencia
•
• Presencia policial
en el exterior del
centro, y
coordinación con el
plan de seguridad y
drogodependencia
dentro del plan
director
• Continuidad de las
reuniones de
seguimiento con los
• Servicios sociales de
Arona.
•
• Desarrollo de los
proyectos del
centro.

• Fomentar
la
igualdad y equidad
•
•

• Aplicación del plan
de igualdad que
fomenta habilidades
sociales para
generar
comportamientos
de respeto entre
géneros.
•
•
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•

La orientación
educativa y
profesional de los
estudiantes, como
medio necesario
para el logro de
una formación
personalizada, que
propicie una
educación integral
en conocimientos,
destrezas y valores.

• Desarrollar en el
alumnado
• los conocimientos
necesarios
• adquiriendo las
• competencias
básicas, en relación
a sus capacidades.

• Aplicar el plan de
acción tutorial
donde se contempla
la orientación
académica para
todos los grupos

•

El esfuerzo
individual y la
motivación del
alumnado.

• Transmitir valores
que fomenten el
esfuerzo como
pieza fundamental
del éxito educativo.
•
•

• Aplicar
instrumentos
básicos que
fomenten el trabajo
y la motivación del
alumnado.
•
•

El esfuerzo
compartido por
alumnado,
familias,
profesores,
centros,
Administraciones,
instituciones y el
conjunto de la
sociedad.

• Promover
la
participación de la
familia y las
instituciones para
mejorar la vida
académica de los
alumnos.
•

• Desarrollar las
tutorías afectivas
diseñadas por el
equipo de la
convivencia para la
mejora de la
convivencia y el
rendimiento
académico del
alumnado.
•

•

•

• -Desarrollo de
actividades
complementarias
conjuntas entre
instituciones,
familias, alumnado
y profesores.
•
•

La capacitación
para la
comunicación en la
lengua oficial y

• Fomentar
el
aprendizaje de las
lenguas extranjeras
para mejorar el

• Desarrollo del
proyecto Clil.
•
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lengua oficial y
cooficial, si la
hubiere, y en una o
más lenguas
extranjeras.
•
•

La educación para
la prevención de
conflictos y la
resolución pacífica
de los mismos, así
como para la no
violencia en todos
los ámbitos de la
vida personal,
familiar y social, y
en especial en el
del acoso escolar.

•
•
•

La consideración de
la función docente
como factor
esencial de la
calidad de la
educación, el
reconocimiento
social del
profesorado y el
apoyo a su tarea.

para mejorar el
desarrollo de la
comunicación
lingüística

• Desarrollo del
proyecto Erasmus +

•
•
•
•
•

D e sa rrol l a r
habilidades de
respeto a, y de,
todos y todas, en
un
contexto
multicultural,
a c o g e d o r ,
democrático
y
solidario.

• Aplicación del Plan
de
• convivencia
•
• Aplicación del Plan
de mediación

•
•
• Desarrollar valores
de respeto
en el
alumnado hacia el
profesorado
mediante el trabajo
colaborati
•
•

• Participar en los
proyectos del
Ayuntamiento y la
administración
educativa que
favorezcan la
convivencia.
•
• Reuniones cercanas
con las familias
predominado el
dialogo.
•
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•

La evaluación del
conjunto del
sistema educativo,
tanto en su
programación y
organización y en
los procesos de
enseñanza y
aprendizaje como
en sus resultados.

• La libertad de
enseñanza, que
reconozca el
derecho de los
padres, madres y
tutores legales a
elegir el tipo de
educación y el
centro para sus
hijos, en el marco
de los principios
constitucionales.
•

• Fomentar
la
participación de la
c o m u n i d a d
educativa en la vida
del
centro
valorando todos
procedimientos que
en el se desarrollan
y
aportando
posibles soluciones.

• Desarrollo de la Red
de participación

• Desarrollar en
alumnado y
profesorado
sentimiento
respeto
pertenencia
centro
•
•

• Desarrollo de
actividades de
Participación de la
comunidad
educativa para
concienciar en el la
mejora de la
calidad educativa
•
•

el
el
un
de
y
al

• Desarrollo del
periódico escolar
como medio de
información de los
espacios y recursos
del centro.

•

5.2. VALORES
• 1.6 VALORES
•
• El esfuerzo como camino para lograr los resultados deseados.
• El trabajo colaborativo tanto entre el profesorado potenciando los órganos
de coordinación y proyectos de trabajo en equipo, como en el alumnado
con el quehacer diario en el aula y con los responsables legales con el
estímulo de su participación tanto directa como mediante el AMPA,
representantes...
• Autoridad y Respeto, que supone ser tolerante y respetuoso con los
demás,
• Hábitos de sobriedad, orden y ahorro de energía y recursos en el uso del
entorno y las instalaciones del Centro.
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• El Respeto al medio ambiente y a su propio organismo: entendido como
una manera de potenciar las relaciones integradoras desde una
perspectiva humana y ecológica entre los miembros de la Comunidad
Educativa.
• La adquisición de hábitos saludables..
• Actitud dialogante y apertura a las opiniones ajenas.
• Libertad y responsabilidad de los propios actos y decisiones
• La solidaridad como valor necesario ante situaciones de necesidad o
discriminación
• La igualdad de oportunidades
•

5.3. OBJETIVOS
• Conseguir una progresiva autonomía del alumno y la alumna a través de su propio
conocimiento y de su relación con los demás, para lograr su integración en el medio
social y cultural en el que se desenvuelve.
• Valorar y respetar la pluralidad cultural, religiosa, política y social, fomentando la
tolerancia y correcta convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Propiciar la adquisición de las competencias básicas que doten al alumnado de hábitos
intelectuales, técnicas de trabajo y conocimientos; que permitan la incorporación a
sucesivas fases formativas o la integración satisfactoria en el ámbito laboral.
• Tender a una educación integral, cuidando el equilibrio entre conceptos,
procedimientos y actitudes.
• Incorporar en las programaciones objetivos, contenidos y actividades relacionadas con
el entorno próximo al Centro, y con las diferentes culturas de origen del alumnado.
• Desarrollar hábitos sociales de comportamiento, de orden, de ejercicio físico y de
salud.
• Impulsar una mayor interacción del entorno social con el Centro.
• Favorecer la reducción de desigualdades escolares de origen socio-económico y
cultural.
• Propiciar un adecuado clima escolar basado en el respeto entre iguales, a la autoridad
de los y de las docentes y el cumplimiento de las normas de organización y
funcionamiento.
• Resaltar la colaboración con las familias y su implicación en el proceso educativo
como recurso imprescindible
• Conocer y ejercer los derechos individuales y colectivos
• Impulsar la mejora del rendimiento escolar.
CAPÍTULO 6.-NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ver anexo
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Difusión e Información del Proyecto Educativo
A las familias:
La Directiva del AMPA.
Las reuniones de la Asamblea General de los padres y madres con el equipo directivo.
Las reuniones mensuales de tarde de los Profesores tutores con los padres
A través de la Página Web del Centro.
Solicitando su consulta en la secretaria del centro.
• Utilización de la plataforma EVAGD, donde los departamentos facilitan
información de interés para el alumnado y las familias.
•
•
•
•
•

Al profesorado:
Al comienzo de curso se repartirá un ejemplar que recoge la totalidad del texto a todo el
profesorado de nueva incorporación.
Al alumnado
Además de los medios informáticos, en la seguridad de que el conocimiento principal para el
cumplimiento del mismo viene del comentario ocasional en alguna circunstancia concreta, se
realizará el comentario y desglose sistemático del mismo, por parte del profesor tutor, con la
colaboración puntual de los demás profesores
6.4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO IES LOS CRISTIANOS

ACTIVIDADES

Horario de apertura y cierre del centro
Turno de mañana
Turno de tarde
Turno de noche

HORA DE HORA
ENTRADA
SALIDA

8:30

14:30

8:30

14:30

15.30

20,45

DE
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8:30

Horario de transporte, en su caso.

13,30

Horario de Comedor, en su caso.
Otros:
16:00
Clases de adultos dependientes del CEPA de Guía de
Isora Y EOI de los Cristianos-

ACTIVIDADES

LUNES

21:00

M A R T MIÉRC JUEVE VIERNE
ES
OLES
S
S

Días y horario de actividades 16:00-21 16:00-2 16:00-2 16:00-2 16:00-21:
extraescolares de tarde
:00
1:00
1:00
1:00
00
Horario diario de atención al público 9:00-13: 9:00-13: 9:00-13: 9:00-13: 9:00-13:3
de la Secretaría
30
30
30
30
0
8:30Horario de atención a las familias 8 : 3 0 8 : 3 0 - 14,30
8 : 3 0 por la Dirección
14,30
8 : 3 0 - 14,30
14,30
14,30
17.30
-21

Horario de atención a las familias 8:30-9:2
por la Jefatura de Estudios
0
13:30:14
:30
Horario de atención del
ORIENTADOR/A en el centro a las
familias.
Días de presencia del/de la
LOGOPEDA del EOEP de Zona en
el centro

8:30-9:2
0
13:30:1
4:30

8:30-9:2
0
13:30:1
4:30

8:30-9:20
13:30:14:
30
11:45-12:
40
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Otras actividades y horarios:
a) Clases de pendientes
………………….
b)Clases de acompañamiento

14:30-15
:30
16:00-18 16:00-1
16:00-1
:00
8:00
16:00-1 8:00
8:00

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde:
Miércoles 17:00-19:00

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL LAS NOF. Y PEC
--Decreto 81/2010, de 8 de julio,(ROC) artículo 41.2 ñ).
12.1.- MODIFICACIÓN.
El presente reglamento podrá ser modificado en cualquiera de sus puntos. Para ello será
necesario que las propuestas se efectúen por escrito a la Dirección del Centro que las
trasladará al Consejo Escolar para que sean conocidas y estudiadas por los representantes de
los distintos sectores.
Tal como estable la LOMCE en el artículo 132 l) es competencia de la Directora la
aprobación de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro. Y el PEC

CAPITULO 7.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

7.2 VER PROYECTO DE GESTIÓN

