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INTRODUCCIÓN 

 

El COMPLEJO ACAMAN,  es un Centro de Servicio Social Especializado, promovido y 

gestionado por las Hermanas  Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, concertado  

con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife, para dar una atención a  aquellas personas  con discapacidad psíquica y daño 

cerebral adquirido que puedan realizar y recibir una actividad educativa-ocupacional-

prelaboral-rehabilitadora cotidiana en un Centro de este tipo u otra iniciativa de 

integración laboral para personas con discapacidad. 

 

Por tanto, el Complejo Acaman a través de sus diferentes servicios pretende proporcionar 

una actividad útil, fomentando la integración social  y laboral de personas con 

discapacidad psíquica y daño cerebral adquirido en edad escolar y laboral, que por su 

acusada minusvalía temporal o permanente no puedan acceder a puestos de trabajo 

ordinario o especiales, teniendo como finalidad proporcionar servicios de habilitación y 

rehabilitación biopsicosocial mediante determinados servicios de atención integral y 

personalizada que propicien entre otras, la adquisición, mejora, recuperación y 

mantenimiento de destrezas básicas, instrumentales y ocupacionales, en régimen de 

media pensión en los centros de atención diurna y en régimen de pensión completa en 

el caso de la Residencia y los hogares funcionales. 

 

En consecuencia, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús evitará en su 

actuación para con los/as usuarios/as, cualquier aspecto institucional que pueda ser 

regresivo, cuidando por el contrario que el marco de la atención que preste esté 

orientado sobre la base de una atención que armonice el trato personal, el afecto y el 

calor humano, con la profesionalidad. En este aspecto, tanto la organización interna del 

Complejo Acaman, su estructura de funcionamiento, y la labor de quienes presten 

servicios en él, estarán orientados a potenciar en todo lo posible las habilidades 

personales, profesionales y sociales de la persona con discapacidad y daño cerebral 

adquirido. 

 

 

 

                                                La Laguna 30 de julio de 2021 
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CAPITULO I 

 

DEPENDENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1 

 

El Complejo Acaman, es un Centro promovido y gestionado por las Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, e integrado en las iniciativas de atención a 

personas afectadas por discapacidad psíquica y daño cerebral adquirido impulsadas por 

dicha Congregación. 

 

El titular de la Entidad, a propuesta de su Junta de Gobierno, arbitra el presente 

reglamento en orden a asegurar la autonomía propia de los diferentes servicios, 

garantizándose el control de su funcionamiento conforme a los principios y criterios de 

las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

En consecuencia, las presentes normas de funcionamiento regularán la actividad 

orgánica de los diferentes servicios, y serán de obligado cumplimiento tanto para 

quienes presten servicios en éste, como para los y las familiares o representantes de las 

personas con discapacidad o daño cerebral adquirido en él atendidos. 
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CAPITULO II 

 

BENEFICIARIOS/AS DEL COMPLETO ACAMAN:  

PERIODO DE ADAPTACIÓN Y PRUEBA. 

Artículo 2 

Para poder obtener la condición de usuario/a en los diferentes servicios, el/la solicitante 

habrá de reunir las siguientes condiciones: 

 

a) Tener entre 6 y 65 años. 

b) Tener calificación legal de minusvalía. 

c) Presentar una discapacidad intelectual ligera, media o severa, con o sin otras 

discapacidades asociadas (excluida enfermedad mental que consta de una red propia) o 

daño cerebral adquirido. 

d) Que el grado de discapacidad sea tal que le permita realizar con autonomía las 

funciones vitales, y desempeñar una actividad ocupacional en cualquier tipo de centro 

de integración laboral, formativa, educativa y rehabilitadora.    

e) No presentar trastornos graves de conducta que puedan alterar la normal 

convivencia en el Centro. 

f) No padecer enfermedad infecto-contagiosa activa, ni necesitar atención de forma 

continuada en instituciones sanitarias. 

g) Estar incluido en la red sanitaria de la Seguridad Social. 

La Comisión Insular de Acceso y Seguimiento en discapacidad será el órgano competente 

para resolver las solicitudes de ingreso y traslado que se presenten.  

 

Artículo 3. Periodo de adaptación y prueba. 

Una vez que sea atendida la solicitud de plaza, a la que se acompañará la documentación 

que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo anterior, 

pasará el/la usuario/a a estar en situación de Prueba o Adaptación. Este periodo podrá 

prolongarse durante dos meses ampliándose de considerarlo necesario la Dirección, con 

el asesoramiento de la Comisión Técnica del Centro que decidirá y recogerá en Acta si 

es apto o no para permanecer en el mismo. 
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Durante dicho periodo podrá producirse la propuesta de la baja del/la usuario/a si de la 

observación y del seguimiento de programas que en él se aplican se reflejan conductas 

destructivas o actitudes que se consideran seriamente incompatibles con el normal 

funcionamiento de los servicios del Complejo o los intereses del resto de los/as 

usuarios/as.  

La Comisión Técnica enviara por escrito, previo Informe razonado, todas las incidencias 

de relevancia del usuario/a a la Unidad de Discapacidad del Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, para su conocimiento y toma de 

decisiones, si fuera necesario, siendo ésta última la que determinara la resolución final.      

Artículo 4.  De la pérdida de condición de usuario/a. 

La condición de usuario/a en los servicios del Complejo se perderá por alguna de las 

siguientes causas: 

 a) Por no haber superado el periodo de prueba o adaptación. 

 b) A petición de los padres/madres o representantes legales. 

 c) Por decisión justificada de la Dirección valoradas por la Comisión Técnica del 

Centro, por dejar de reunir el/la usuario/a las condiciones necesarias o por 

incumplimiento grave de las normas de funcionamiento de los servicios. 

d) La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados por el/la 

solicitante o su representante legal. 

 e) El impago de las aportaciones que el/la usuario/a debe realizar al centro.   

 f) La inasistencia continuada o faltas reiteradas, ambas sin justificar, de hasta 45 

días al año. 

           g) La incompatibilidad e inadaptación del/la usuario/a al Centro valorada por la 

Comisión Técnica de Valoración y Resolución de la Unidad Orgánica de Discapacidad del 

IASS.  

 h) La mejora en las potencialidades de desarrollo que le permitan promocionarse 

en otro recurso.    

 i) Por fallecimiento. 
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CAPITULO III 

DEL RÉGIMEN DE ATENCIÓN 

Artículo 5 

El Complejo Acaman contará con el personal de atención directa,   profesionales de ajuste 

personal y social , personal de apoyo y de servicios, necesarios para la correcta atención 

de los/as usuarios/as, y  maestros/as de  talleres, necesarios para la correcta atención de 

los/as usuarios/as, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan los requisitos 

mínimos requeridos por la Administración competente, cuidando en todo caso de que 

los ratios de personal permitan que estén con ellos suficientemente cubiertas y atendidas 

las necesidades de los/as usuarios/as, y asegurada una relación y atención personalizada. 

La atención a prestarles garantizará como mínimo los siguientes servicios: 

a) Terapia rehabilitadora de Ajuste Personal y social, a través de actividades de 

autonomía personal y social, fomentando en los/as usuarios/as un estilo de vida lo más 

autónomo posible. Dicha terapia consistirá en la habilitación, a través de programas 

individuales, de desarrollo o entrenamientos en destrezas de la vida personal, destrezas 

sociales y comunicativas. 

b) Terapia Ocupacional, canalizando las capacidades de los/as usuarios/as hacia una 

integración socio-laboral, a través de entrenamientos de hábitos, actitudes y destrezas 

laborales.  

 Se establecerá un programa por escrito general anual, así como programas de 

actuación   individualizada de desarrollo personal y social para con los/as usuarios/as, en 

los que incluirá, al menos la situación inicial del mismo, actividades ocupacionales, 

preelaborales, de ajuste personal y social, de ocio y tiempo libre, ajustados a la edad y 

necesidades del/la usuario/a, objetivos propuestos, programas a aplicar, seguimiento de 

los mismos y medios de evaluación. 
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Artículo 6 

Cada usuario/a contará con un expediente personalizado en el que constarán como 

mínimos los siguientes datos: 

a) Datos de identificación personales (nombre y apellidos, D.N.I., lugar y fecha de 

nacimiento ...) 

b) Certificado de minusvalía 

c) Datos de identificación de los/as familiares, tutor/a o representante legal. 

d) Fecha y motivo de ingreso. 

e) Copia del documento contractual de ingreso. 

f) Valoración Social   

g) Valoración Psicopedagógica. 

h) Historia clínica ó datos médicos importantes, diagnóstico, tratamiento y otras 

indicaciones a saber, para prestar o responder a las necesidades que presente el/la 

usuario/a, (Epilepsia, alergias...).      

i) Contactos mantenidos por los/as responsables del centro con familiares, tutores/as o 

responsables legales (frecuencia y objeto de los mismos). 

j) Observaciones sobre la convivencia del/la usuario/a en el Centro. 

k) Así como cuanta otra documentación considere necesaria la Dirección y el Equipo 

Técnico. 

 

Se respetará, en todo caso, el derecho a la intimidad de la información que conste en la 

documentación del/la usuario/a, siendo responsable de su custodia la dirección del 

centro. 

Artículo 7 

 a) Los padres/madres y responsables legales de los/as usuarios/as en el Centro 

tendrán conocimiento de los Programas de actuación establecidos por el Equipo Técnico 

para con su hijo/a o familiar, y de las instrucciones básicas de actuación establecidas por 

dicho Equipo y la Dirección, así como del seguimiento y resultados de la aplicación de 

dichos programas. 
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 b) Para la efectividad de estos programas están obligados los padres/madres y 

responsables a aportar a la Dirección y al Equipo Técnico la documentación e información 

que estos le soliciten y estimen conveniente para tal fin.  

  c) La Dirección recabará del Equipo Técnico y de las áreas de atención 

personalizada del Centro el establecimiento de programas e instrucciones que se 

facilitarán a los padres/madres y/o responsables legales de las personas con 

discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido para los periodos vacacionales, a fin 

de que no se produzcan interrupciones nocivas para los/as usuarios/as, y se mantenga 

la continuidad en el proceso de atención. 

Artículo 8 

La Dirección del Centro podrá adoptar aquellas decisiones sanitarias, de prevención para 

la salud, o cualquier otra que estime necesaria y requiera de una decisión urgente, dando 

cuenta posterior de ello a los/as familiares, y siendo obligatorio su cumplimiento en tanto 

concurran las causas que las hicieron aconsejables. 

Artículo 9 

Para el correcto cumplimiento de aquellos objetivos, y a fin de asegurar el 

establecimiento de cauces de información continuos, se mantendrán reuniones 

periódicas de los padres/madres o responsables legales de los/as usuarios/as con la 

Dirección o con los/as técnicos/as del Centro,  dentro del horario laboral de estos, sin 

perjuicio de aquellas otras reuniones que unos u otros consideren convenientes, bien 

por citación del Centro, bien por petición al efecto de los/as familiares, cursada a través 

de la Dirección. Al menos trimestralmente se informará a los/as familiares más directos 

o responsables de los/as usuarios/as de la situación en que estos se encuentran. En todo 

caso, esta comunicación se producirá cada vez que cualquier circunstancia así lo requiera. 

 

El calendario de reuniones estará desarrollado en el Programa Anual del Centro. 
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CAPITULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO 

Artículo 10 

Las Hnas. Hospitalarias del Sgdo. Corazón de Jesús, como titular, dotará al Centro de los 

órganos que considere necesarios, en función de la situación existente en cada momento 

en la misma, garantizando, en todo caso, su funcionamiento autónomo, y la existencia 

de cauces de establecimiento de decisiones y de información, tanto en lo que se refiere 

a la situación y necesidades de los/as usuarios/as, como para vertebrar la participación 

de los/as familiares, en su caso. 

Artículo 11 

 a) En cualquier caso, el Centro contará, al menos, con un Responsable Técnico, 

que asumirá la dirección técnica del Centro, en función de las atribuciones que le sean 

establecidas por la Entidad titular, un área administrativa, área de personal de taller, 

personal de apoyo personal y social y área de personal de servicios. 

 b) Se establecerá un Equipo Técnico, presidido por el Responsable técnico del 

Centro e integrado por representantes de taller. Las funciones de este equipo vienen ya 

establecidas a lo largo de este Reglamento, correspondiéndoles, en resumen, el 

establecimiento de programas de atención, seguimiento y evaluación de estos y 

asesoramiento a la Dirección para la adopción de decisiones en relación con el/la 

usuario/a. 

Artículo 12 

Así mismo existirá un Consejo de Participación, integrado por el Responsable técnico del 

Centro, que será su Presidente, el Coordinador del Equipo Técnico, un representante del 

personal de atención directa, dos padres/madres, elegidos de entre los padres /madres 

o responsables legales de las personas atendidas en el Centro y un representante de la 

Entidad titular.  

El Consejo de Participación como órgano independiente, establecerá las funciones a 

realizar. 

El Consejo se reunirá al menos una vez al semestre, en reunión ordinaria, y en sesión 

extraordinaria cuando sea convocado al efecto por el Responsable técnico, por decisión 

propia o a instancia de los dos representantes de los padres/madres o de los del 

personal. 
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El Consejo considerará las incidencias que se produzcan en la atención a los/as 

usuarios/as y será informado de los Programas Anuales del Centro, constituyendo el 

órgano de representación y participación que habrá de considerar las quejas, denuncias 

o sugerencias formuladas por los padres/madres o responsables legales de los/as 

usuarios/as. 

Los/as representantes de los padres/madres serán renovados cada cuatro años, sin 

perjuicio de su reelección, en elecciones convocadas al efecto por el/la director/a para 

las que se deberá arbitrar los medios adecuados para asegurar el conocimiento de estas 

por los/as posibles candidatos/as, facilitándoles los datos de los padres/madres o 

responsables legales de las personas atendidas para que puedan hacerles llegar sus 

candidaturas, el tiempo y lugar preciso y conveniente para la realización de la elección, 

y la posibilidad de que pueda ser efectuado el voto por correo de quienes no pueden 

desplazarse con tal motivo. 
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CAPITULO V 

DE LOS PERIODOS VACACIONALES Y VISITAS. 

Artículo 13.  

 Se establecen como periodos vacacionales obligatorios las Fiestas de Navidad, 

Semana Santa y un mes en verano. Todo ello quedará desarrollado en el Programa Anual 

del Centro. 

 Con el fin de mantener la necesaria relación entre el/la usuario/a y su medio 

familiar, los/as familiares o responsables legales del/la usuario/a habrán de recoger 

diariamente a través del transporte, a los/as usuarios/as del Centro en las condiciones 

establecidas en el Reglamento y en el Programa Anual de la Unidad. 

 Los periodos de estancia y el horario diario del Centro habrán de ser respetados 

por los/as familiares, produciéndose la entrada a la hora que al efecto sea establecida, y 

la salida a la hora igualmente fijada, salvo caso excepcional que deberá ser debidamente 

justificado, y puesto en conocimiento del Centro para su oportuna autorización. También 

se respetarán de forma inexcusable, los periodos vacacionales. 

Artículo 14.  

 Este horario aprobado y fijado en el Plan Anual del Centro, estará sujeto a 

modificación por la dirección en función de las necesidades del Centro, estando expuesto 

el mismo en cada momento vigente en el Centro, en la zona dedicada a las visitas. Se 

adjunta como anexo nº I al presente reglamento el horario en vigor a cada momento. 

Artículo 15. 

 Los/as familiares deberán esperar en el área que determine al efecto la Dirección 

cuando se produzcan aquellas visitas. Con objeto de no alterar el funcionamiento del 

Centro, o causar alteraciones en la atención del resto de los/as usuarios/as, el paso a 

otras dependencias del mismo deberá siempre ser autorizada por la Dirección, y con 

acompañamiento del personal que aquella establezca. 
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CAPITULO VI 

 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -FORMATIVA 

Artículo 16.  

                   1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa   integrada por el  

                       conjunto de personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción        

                       educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

                   2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades  

                       son diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan el      

                      proyecto común, la entidad titular, los/as usuarios/as, el personal técnico- 

                       rehabilitador, familias y tutores/as. 

Artículo 17. 

              Los miembros de la comunidad Educativa-formativa tienen derecho a: 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 

b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, Proyecto curricular y el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo 

dispuesto el presente Reglamento. 

d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar 

asuntos de la vida rehabilitadora biopsicosocial, previa la oportuna autorización de la 

Entidad Titular. 

e) Constituir Asociaciones con arreglo a lo dispuesto por la Ley 

f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada 

caso, corresponda y mediante el procedimiento establecido que garantice el ejercicio de 

este derecho. 

g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados 

sus derechos. 

h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter propio 

del Centro y en el presente Reglamento. 

i) Hacer las sugerencias que se consideren viables al Proyecto Formativo 

Ocupacional de Centro. 
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Artículo 18. 

Los miembros de la comunidad Educativa-Formativa están obligados a: 

a) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad educativa-

formativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo-Formativo, el presente 

Reglamento y otras normas de organización y funcionamiento del Centro 

y de sus actividades y servicios.  

c) Respetar y promover la imagen y prestigio del Centro. 

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte. 
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CAPITULO VII 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA ENTIDAD TITULAR DEL CENTRO 

 

La Entidad titular es ostentada por la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

Artículo 19. 

La Entidad titular tiene derecho a: 

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar su 

efectividad. 

b) Promover la elaboración del Proyecto Educativo-Formativo del Centro y proponer 

su aprobación en el Consejo de Participación.  

c) Ostentar su representación y asumir en última estancia la responsabilidad de su 

organización y gestión. 

d) Ordenar la gestión económica del Centro. 

e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas prestaciones, y la modificación y 

extinción de la autorización existente, así como de los servicios relacionados con el 

Centro. 

f) Decidir las suscripciones de los conciertos y otros convenios o medios de 

financiación pública o privada y promover su modificación y extinción. 

g) Decidir la prestación de actividades y servicios según la normativa vigente. 

h) Promover la elaboración del Reglamento de Régimen Interior y proponerlo para 

su aprobación ante el consejo de la comunidad Educativa. 

i) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión y a sus 

representantes en el Consejo de Participación de la comunidad Educativa-Formativa, de 

conformidad con lo señalado en el presente reglamento. 

j) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 

k) Tener la iniciativa en materia de disciplina de usuarios/as ante trasgresiones 

graves de conducta que alteran la convivencia. 
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Artículo 20. 

La Entidad Titular está obligada a: 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, El proyecto Educativo-Formativo y el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la comunidad 

Educativa-formativa, la sociedad, La Iglesia y la Administración. 

c) Cumplir las normas reguladoras de la utilización del Centro y de los convenios 

establecidos por la Administración. 

d) Cumplir la normativa vigente en materia laboral y de seguridad. 

e) Motivar y favorecer el perfeccionamiento y la profesionalidad de los/as 

colaboradores/as-trabajadores/as. 

f) Velar por la actualización y mejora permanente de la organización y 

funcionamiento del Centro. 

Artículo 21. 

La Representación ordinaria de la Entidad Titular está conferida al Director/a-Gerente del 

Centro. 
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CAPITULO VIII 

 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y USUARIAS 

Artículo 22. 

Los/as usuarios/as tienen derecho a: 

a) Recibir la formación y los apoyos que aseguren el pleno derecho de su 

personalidad, capacidades y posibilidades pre-laborales. 

b) Ser respetados/as en su diversidad y características personales, en su libertad de 

conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales. 

c) Ser respetados en sus derechos, integridad física, dignidad y características 

personales 

d) Ser valorados/as en su formación ocupacional y pre-laboral y desarrollo integral 

de su personalidad. 

e) Adquirir los hábitos que les hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de 

los derechos fundamentales de la persona y la convivencia. 

f) Recibir apoyo y orientación personal y social y ocupacional-prelaboral. 

g) Ser informados de su plan de formación. 

h) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias 

de carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, así como la protección social en 

los casos de accidentes o infortunio familiar. 

i) Ser respetados/as en su intimidad en el tratamiento de los datos personales de 

que dispone el Centro que, por su naturaleza sean confidenciales, según establece la Ley 

de Protección de Datos. 

j) Participar con su opinión en la Comunidad Formativa en la medida de sus 

posibilidades. 

k) Todos los recogidos en la Legislación vigente. 

Artículo 23. 

Los/as usuarios/as, disponiendo de los apoyos necesarios, están obligados a: 

a) Observar una actitud responsable en sus trabajos y actividades. 

b) Adquirir los hábitos en orden a su desarrollo personal y social. 

c) Adquirir los hábitos que le hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de los 

derechos fundamentales de la persona y la convivencia. 
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d) Adquirir los hábitos, actitudes y destrezas prelaborales para favorecer su 

integración sociolaboral. 

e) Respetar a las personas que integran la comunidad Educativa-Formativa y el 

entorno del Centro. 

f) Esforzarse por superarse. 

g) Cuidar el aseo y la imagen corporal. 

h) Respetar las normas de convivencia dentro del Centro 

i) Cumplir el horario y el calendario. 

j) Todos aquellos recogidos en la normativa vigente. 
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CAPITULO IX 

 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DEL CENTRO. 

Artículo 24. 

El personal del Centro tendrá derecho a: 

a) Ser respetado en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 

b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Formativo, Proyecto Individualizado y el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar 

asuntos que acontecen diariamente, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular. 

e) Constituir Asociaciones con arreglo a lo dispuesto en la Ley. 

f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada 

caso, corresponda y mediante procedimiento establecido que garantice el ejercicio de 

este derecho. 

g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados 

sus derechos. 

h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio 

del Centro y en el presente Reglamento. 

i) Hacer las sugerencias que se consideren viables al Proyecto formativo de Centro. 

 

Artículo 25. 

El personal del Centro está obligado a:  

a) Respetar los derechos de todos los miembros que componen el Centro. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Formativo y Personalizado, el presente 

Reglamento y otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus 

actividades y servicios. 

c) Respetar y promover la imagen y prestigio delo Centro. 

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos del Centro. 
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Artículo 26. 

1. Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas 

que deben promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de las personas 

b) Los fines educativos-formativos del Centro. 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa-Formativa. 

d) Un buen ambiente educativo-formativo y de relación en el Centro. 

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción 

educativa. 

2. Son normas de convivencia del Centro: 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman 

la Comunidad Educativa-Formativa y de aquellas otras personas e instituciones que se 

relacionan con el Centro, con ocasión de la realización de las actividades y servicios del 

mismo. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación 

c) La corrección en el trato personal en especial, mediante el empleo de un sistema 

comunicativo e informativo adaptado a las necesidades de cada persona, de forma 

correcta y adecuada. 

d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

e) En respecto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

f) La cooperación en las actividades educativas-formativas o convivenciales. 

g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida formativa. 

h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del Centro 

sobre esta materia. 

i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, 

conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de 

acceso a determinadas zonas del Centro. 

k) En general, el cumplimiento de los derechos que se señalan en la Legislación 

vigente y en el presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de 

cada uno de sus estamentos. 
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3. Del conocimiento de estas normas. 

Estas normas deben ser comprensibles y transmitidas de forma adecuada a los/as 

usuarios/as, familiares y toda la Comunidad Educativa-Formativa  
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CAPITULO X 

 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES RESPONSABLES LEGALES 

DE LOS/AS USUARIOS/AS 

Artículo 27.  

 Los padres/madres y/o representantes legales tendrán derecho a: 

 a) Ser informados periódicamente, y cuando lo soliciten, sobre la situación de su 

hijo/a o representado/a. 

 b) Ser informados igualmente de los tratamientos y programas de atención y 

actuación que se establezcan para con el/la usuario/a, y de los resultados del mismo. 

 c) Asistir y participar en las reuniones para los que sean convocados por la 

Dirección, respecto de la atención de los/as usuarios/as, así como a la formación y 

preparación que el Centro les pueda ofrecer para el mejor conocimiento de la situación 

del/la usuario/a, y de actuación con el mismo. 

 d) Recibir información inmediata de aquellas decisiones urgentes que hayan de 

ser adoptadas en relación con su familiar o representado/a atendido/a, o que afecte a 

este/a, y especialmente respecto de aquellas que puedan incidir en su salud o situación 

personal. 

 e) Participar en la actuación del Centro a través del Consejo de Participación, 

eligiendo de entre ellos/as a dos representantes. 

 f) Formular las quejas, propuestas o sugerencias que estimen convenientes para 

el mejor funcionamiento o la correcta atención de los/as usuarios/as. Estas propuestas 

habrán de ser formuladas ante la Dirección del Centro directamente o por correo o 

depositándolas en un Buzón de Sugerencias cuya existencia y ubicación accesible habrá 

de proveer la dirección. 

Artículo 28. 

 Los padres/madres y/o representantes legales de los/as usuarios/as asumen los 

siguientes deberes cuando su familiar o representado/a pasa a ser atendido/a en el 

Centro, sin que esta enumeración tenga carácter exhaustivo y cerrado: 

 a) Conocer y cumplir las presentes normas y aquellas otras que sean arbitradas 

por la Dirección. 

 b) Cumplir aquellas decisiones que la Dirección establezca, por sí o a propuesta 

del Equipo Técnico, para la correcta atención de los/as usuarios/as. 

 c) Proporcionar a la dirección todos los datos que esta le requiere para dicho fin. 
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 d) Se observarán igualmente, por parte del interesado/a, supervisado/a por su 

representante legal, las reglas básicas de higiene, asistiendo el /la usuario/a al Centro 

con las ropas y en las condiciones de limpieza, que se exijan por el mismo. 

 e) Abonar puntualmente (en los primeros cinco días de cada mes en su caso) los 

importes que a ellos/as correspondan en el abono de los costes de las plazas de acuerdo 

con lo establecido en la legislación aplicable. Abonar igualmente y con puntualidad el 

importe de los precios de servicios externos prestados al/la usuario/a, con entrega de la 

documentación que los acredite por parte del Centro. Se adjunta como anexo nº II al 

presente reglamento el coste de la plaza concertada en vigor a cada momento. 

f) Proporcionar cuantos datos sean precisos para el cálculo y establecimiento de 

las cuotas o aportaciones para los servicios, tanto de la familia como de los ingresos de 

que sea titular el/la usuario/a a tenor de lo establecido en la normativa legal de 

aplicación. 

 g) En general, respetar las decisiones que por la Dirección y el Equipo Técnico se 

adopten para el buen funcionamiento del Centro y la correcta atención de los /as 

usuarios/as. 

 h) Informar a la dirección de cualquier situación que pueda suponer una 

disfunción en el Centro o una incorrecta actuación del personal, debiendo aquella 

comprobar los hechos y adoptar las medidas pertinentes, en su caso. 
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ANEXO I 

HORARIO DE DEL CENTRO  

Se procede a la comunicación de los diferentes horarios en función de cada servicio, que 

estará sujeto a modificación por la dirección en función de las necesidades de cada 

servicio, manteniéndose el número de horas semanales establecidas. 

ANEXO II 

COSTE PLAZAS CONCERTADAS EN UNIDAD DE DÍA, RESIDENCIA Y HOGARES 

FUNCIONALES 

El coste de las plazas para personas con discapacidad psíquica severa, media y ligera, y 

daño cerebral adquirido vienen estipuladas en el convenio en vigor, del Instituto Insular 

de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. 

Estos precios se mantendrán en vigor hasta nueva Resolución que modifique su cuantía. 

 


