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Organización y gestión interna del Centro. 

a. Organización del equipo directivo. 

DIRECCIÓN 

. Elaboración del proyecto educativo, de la programación general anual y de las normas de 

organización y funcionamiento del Centro 

. Horario general del Centro. 

. Plan de organización y coordinación del trabajo diario y ordinario del personal no docente. 

. Organización de la matrícula del alumnado. 

. Organización de la entrega de libros de préstamo al alumnado de la ESO y Bachillerato (uso 

gratuito de los libros de texto del alumnado). 

. Plan de Emergencia y Evacuación del Centro. Realización de simulacros necesarios para 

comprobar el funcionamiento del Plan y crear unos hábitos de comportamiento con el fin de 

afrontar una situación de emergencia sin improvisaciones.  

. Coordinación del transporte escolar. 

. Control de la utilización del Pabellón por el equipo de baloncesto Valle Arautápala desde el 16 

de enero de 2009 (Convenio para la utilización de las instalaciones deportivas de los centros 

públicos de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava con fecha 3 

de septiembre de 2009) 

. Mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del Centro. 

. Mantenimiento de los jardines y huertas del Centro. 

. Supervisión y estudio de la realización de las obras necesarias de infraestructura. 

. Representación del Centro en todos los actos. 

. Difusión de los trabajos educativos que se realizan en el Centro. 

VICEDIRECCIÓN 

. Coordinación de la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

. Coordinación de la organización y desarrollo de las actividades programadas por las distintas 
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Redes del centro.  

. Planificación, administración, dinamización y coordinación del uso de la biblioteca y sus 

recursos didácticos. 

. Coordinación del Plan de Emergencia y Evacuación del Centro conjuntamente con el director. 

. Organización de la entrega de libros de préstamo al alumnado (uso gratuito de los libros de 

texto del alumnado) conjuntamente con el director. 

. Creación de un dossier fotográfico con los grupos y actividades realizadas durante el año 

escolar. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

. Elaboración, en colaboración con el resto de los miembros del equipo directivo, de los horarios 

académicos del alumnado y del profesorado. 

. Control del profesorado. 

. Control del absentismo del alumnado. 

. Coordinación de los procesos de evaluación. 

. Supervisión de la comisión de coordinación pedagógica conjuntamente con la orientadora y el 

director. 

. Supervisión y coordinación del Plan de Convivencia conjuntamente con el Equipo de Gestión 

de la Convivencia. 

. Supervisión y coordinación del trabajo de los delegados y subdelegados, así como atención a 

sus peticiones y sugerencias. 

. Supervisión y coordinación conjuntamente con la orientadora del Plan de Acción Tutorial y 

concretamente del trabajo de los tutores afectivos. 

. Coordinación de las reuniones de trabajo con los Centros de Primaria para obtener información 

del alumnado que estudiará 1º ESO en este centro en los cursos futuros. 

SECRETARÍA 

. Plan de organización y coordinación del trabajo diario y ordinario del personal no docente con 

el director. 

. Gestión administrativa y económica del Centro. 
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. Actualización del inventario general del Centro. 

. Difusión de cuanta información sobre normativa, disposiciones legales o asuntos de interés 

general o profesional se reciba en el Centro.  

b. Coordinación y formas de participación de los órganos de coordinación 

docente. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La orientación en los Centros de Secundaria se desarrolla desde el departamento de 

Orientación. Debido a la diversidad de los componentes y de sus funciones, en el departamento 

se realiza el plan de trabajo del departamento de orientación que abarca el trabajo del  

profesorado de ámbito y también se realizan los planes de trabajo del profesorado especialista 

de NEAE y Aulas Enclaves. 

El Plan de Actuación del departamento tiene como objetivos fundamentales colaborar, 

en su ámbito de acción, en la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo. El Plan del 

departamento de Orientación se diseña y desarrolla teniendo en cuenta las necesidades del 

Centro a corto, medio y largo plazo, e incluye a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa: alumnado, profesorado y familias. 

Las actuaciones del departamento de Orientación se realizan en cuatro ámbitos 

educativos:  

1. Atención a la Diversidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

2. Acción Tutorial y Orientación Personal y Vocacional. 

3. Asesoramiento Organizativo y Curricular. 

4. Asesoramiento Familiar y Comunidad Educativa. 

El departamento de Orientación tiene un papel importante, como asesor y colaborador, 

junto con los demás componentes del sistema educativo.   

La actuación del departamento pretende, por otra parte, favorecer el desarrollo personal, 

vocacional, educativo y profesional del alumnado del Centro. En este sentido se introducen 

cambios anuales en el Plan de Acción Tutorial, teniendo en cuenta los cambios en la normativa 
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y los períodos en los que el alumnado empieza a tomar decisiones académicas, ello implica 

comenzar la orientación vocacional desde 1º de la ESO y hasta 2º de Bachillerato con 

actividades adecuadas a cada nivel. 

Por último, sumándose a todas las medidas que se establezcan en el Centro, desde el 

departamento se colaborará en la mejora del rendimiento académico, la prevención del fracaso 

escolar y en la convivencia del centro.  

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

. Actualización de las programaciones didácticas y las unidades de trabajo.  

. Elaboración de proyectos educativos que repercutan en la mejora académica del alumnado.  

. Fomento en la preparación y colaboración en actividades interdepartamentales. 

. Potenciación del uso de las TIC en su trabajo diario: metodología, gestión departamental y 

desarrollo de las competencias básicas. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

El plan de trabajo de CCP consistirá en la elaboración, organización y distribución de temas 

puntuales que se planifiquen anualmente en función de las necesidades del Centro, además del 

seguimiento de aspectos generales que faciliten la labor del claustro: 

1. Canal de información que facilite la toma de decisiones del profesorado, tanto en los 

departamentos como en el claustro. 

2. Planificación general de las sesiones de evaluación y tutorías de tarde.  

3. Planificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

4. Actualización del Plan de atención a la Diversidad: medidas como el PMAR y 

elaboración y seguimiento de las AC y ACU. 

5. Actualización de los diferentes planes educativos del centro.  

 


