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6.- RECURSOS DEL CEP (apartado del RRI) 
 
6.1.- Introducción 
• El préstamo de los recursos, así como la adquisición de los mismos, se regirá por las 

Normas de Préstamo de Recursos que serán aprobadas por el Consejo de Dirección y que se 

difundirán cada curso en el Consejo General y a través de los medios que se estimen oportu-

nos. 

• La Dirección del CEP establecerá los medios adecuados para informar a los centros edu-

cativos y otros colectivos de su ámbito sobre los recursos disponibles, condiciones  y hora-

rios de los diversos servicios prestados, a través de la Programación Anual, Consejo General 

(CG), página WEB de los CEP  

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/webcep/scripts/default.asp?W=10 

Consejo de Dirección (CD) y cualquier otro que se estime oportuno. 

• El CEP pondrá a disposición de los centros educativos y de los servicios de atención a la 

escuela su catálogo de recursos, que será actualizado periódicamente. Las nuevas adquisi-

ciones serán comunicadas al Consejo de Dirección. 

• El material sujeto a préstamos estará disponible para Centros Públicos, Centros Concer-

tados, Grupos de Trabajo, Asesorías de CEP, Equipos de Orientación, Servicio de Inspec-

ción, Instituciones Públicas y otras de carácter educativo y reconocida como tales. 

• Al objeto de realizar el correspondiente inventario se establece como fecha límite para 

solicitar el servicio de préstamo el 1 de junio de cada año, debiendo estar todo el material 

devuelto en el CEP el día 15 de junio. 

 

6.2.- Normas de carácter general 
• Los plazos: Los préstamos se establecen para quince días, en caso necesario, podrá rea-

lizarse una renovación por el mismo tiempo. 

En cualquier caso, el calendario de aplicación del préstamo de recursos se establece entre el 

1 de septiembre y el 30 de junio. 

• Impreso de préstamo: Es el documento que controla el material, el centro y la persona 

que lo retiró así como la fecha de devolución. Su cumplimentación es imprescindible. 

En dicha hoja debe constar la firma de un miembro del Equipo Directivo del centro solici-

tante, su código y sello,  así como el nombre y firma de quien retira el material. 

• Responsabilidad: La retirada del material la podrá realizar el profesorado particularmen-

te o, en su nombre el/la Coordinador- a de Formación. 

La responsabilidad final, en cuanto a pérdida o deterioro por mal uso del material, corres-

ponde al profesor/a que demandó el material y/o al Equipo Directivo del Centro. 

• Como consecuencia del incumplimiento en la fecha de devolución de los recursos, pue-

de retirarse el derecho al profesor o profesora a solicitar nuevo material 

• El CEP entregará los materiales en perfecto estado. Aún así, se establece un plazo de 

DOS días para comunicar el mal estado del material retirado. 
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6.3.- Normas específicas 
 

• Las Asesorías de CEP podrán disponer de material, cumplimentando el correspondiente 

Impreso de Solicitud. Asimismo, las Instituciones Públicas y otras de carácter educativo y 

reconocida como tales, podrán hacer uso de los recursos del CEP, presentando el correspon-

diente Impreso de Préstamo, firmado por un cargo de la misma. 

• La Biblioteca estará sujeta a las condiciones de uso general establecidas en el presente 

RRI en lo concerniente al préstamo de los materiales allí depositados, así como a su uso co-

mo espacio de trabajo.  

• En este servicio se recoge material en diversos soportes (libros, revistas, dossier, software 

educativo, audiocassete, DVD, CD musicales, carteles, carpetas didácticas, etc.). Está sujeta 

al régimen general de préstamo, exceptuando los materiales relacionados con momentos 

puntuales, que será por tiempo inferior. Esta circunstancia estará definida por la Asesoría de 

Dinamización de la Biblioteca. 

• Estos materiales tienen algunas limitaciones: no serán objeto de préstamo el último 

número de las revistas a las que el CEP está suscrito, las enciclopedias, diccionarios enci-

clopédicos, salvo que se garantice la permanencia en la sala de al menos un ejemplar 

• El Consejo de Dirección aprobará su horario, que se publicará en la Programación Anual 

de Actividades. 

• El Software de funcionamiento y los equipos informáticos, no serán objeto de préstamo. 

• Recursos sujetos a régimen especial: cámaras fotográficas, portátiles, cañón de proyec-

ción, videocámaras, o cualquier otro que pueda considerarse, disponen, además del régimen 

general de préstamo, de la posibilidad de solicitarse por un tiempo distinto al estipulado. Es-

ta posibilidad vendrá respaldada por un informe que permita analizar la naturaleza y desarro-

llo de la actividad, siempre que otro centro no solicite los mismos recursos en el  periodo de 

tiempo asignado por el CEP. La aplicación de esta norma  corresponde a la Administradora. 

 
6.4.- Procedimiento general de préstamo 
 
• Responsable: La Administradora del CEP es la responsable de ejecutar la presente nor-

mativa, siendo la persona de  contacto a través de la cual se tratará cualquier tema relaciona-

do con los recursos 
• En el Impreso de Préstamo se hará un desglose de los materiales solicitados, firmándose 

su recepción por separado (comprobándose el estado del mismo), en el caso de que no sean 

devueltos todos juntos. Al finalizar la entrega, se emitirá un comprobante como recibo para 

el solicitante, entregando posteriormente el Impreso de Préstamo a la Administradora. Los 

materiales devueltos se depositarán en el lugar destinado a ello. 
• Procedimiento para el préstamo de material: Comprobar en el archivador si es moroso o 

no. Retirar la hoja de solicitud debidamente cumplimentada. Entregarla a la Administradora, 

que comprobará, clasificará y archivará las peticiones. 
• Procedimiento para la recuperación  del material no devuelto: Periódicamente se realizará 

un seguimiento de las fechas de entrega del material. A raíz de ello, se telefoneará a los cen-

tros que presenten retraso. En las carpetas de dichos centros se marcará tal circunstancia, por 

lo que cualquier entrega posterior debe comunicarse a la Administradora. 
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6.5.- Adquisición 
• Como criterio general, la adquisición de recursos deberá estar avalada por la Comisión 

Económica o el Consejo de Dirección. El Equipo Pedagógico será informado con anteriori-

dad a la adquisición, aportando una valoración pedagógica de la misma en los casos en que 

así sea necesario. 

• Los centros y agrupaciones pueden sugerir la adquisición de nuevos recursos a través de 

las asesorías o de sus representantes en el Consejo General. Las sugerencias que procedan 

del profesorado del ámbito, hechas a título particular, serán tramitadas por las asesorías a 

través del impreso de desiderata. 

• Se establecerá, al comenzar cada curso, un procedimiento de detección de necesidades 

entre los centros educativos del ámbito a través de una desiderata. 

• Las normas y los instrumentos adecuados para su aplicación formarán parte de las Nor-

mas de Préstamo de Recursos, que podrán ser revisadas por el Consejo de Dirección. 

• Se asignará un presupuesto especial para la dotación de materiales para la biblioteca que 

será incluido en los Presupuestos Generales del CEP. Se priorizará la compra de aquel mate-

rial demandado por los centros, teniendo en cuenta su presentación en nuevos soportes. 

• Las asesorías dispondrán de una cantidad que se aprobará cada curso para la adquisición 

de materiales específicos en razón al perfil de cada una. 

 

6.6.- Dependencias e instalaciones 
 
6.6.1.- Criterio general 

• Como criterio general, las instalaciones del CEP están destinadas a actividades formati-

vas organizadas por el propio servicio. 

• Las dependencias del CEP destinadas a reuniones están a disposición de toda la comuni-

dad educativa (colectivos docentes y servicios de apoyo escolar) y pueden solicitarse con an-

telación suficiente. Cuando las demandas sean superiores a las posibilidades del CEP, se 

priorizará según este orden: 

1. Actividades programadas desde el propio CEP 

2. Actividades programadas por otros servicios de la Consejería de Educación 

3. Actividades programadas por colectivos de profesores-as 

4. Actividades programadas desde otros ámbitos de la comunidad escolar 

5. Otras actividades 

• El CEP contactará con los Centros de su ámbito u otras instituciones que puedan ofrecer 

espacios para dar salida a las demandas que no pueda atender. 

 
6.6.2.- Aula de Informática 

 El Aula de informática (medusa) estará sujeta a las condiciones de uso general estable-

cidas en el presente Reglamento, así como por las Normas Específicas de uso de las instalacio-

nes. 
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a) Prioridades en el uso del aula como instalación y dependencia: 
 

• Cursos organizados por el CEP. 

• Cursos organizados desde la DGOIPE. 

• Agrupaciones del profesorado que entre sus objetivos, contenidos, metodología o acti-

vidades existan apartados relacionados con la Informática. 

• Otras agrupaciones o colectivos del profesorado. 

• Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Adultos y Escuela de Idiomas del 

ámbito de este CEP. 

 

b) Normas para el buen uso y funcionamiento del aula: 
 

• Solicitarla con suficiente antelación 

• Acordar con la asesoría de referencia el trabajo que se va a realizar. 

• No se puede cambiar o modificar la configuración existente en todos los Pc´s. 

• No usar el PC Principal si no es estrictamente necesario para la actividad a desarrollar. 

• Contar con la autorización de la asesoría de referencia, instalador superior o equipo di-

rectivo  para instalar o desinstalar algún programa. 

• No copiar ningún programa existente en los PC´s.  

• Crear una carpeta en el genérico con su nombre donde guardar los trabajos mientras se 

realiza la actividad. Al  final de la actividad estas carpetas se borrarán. 

• No modificar el Escritorio. Si se colocan iconos de acceso directo eliminarlos al final de 

la actividad. 

• Al finalizar la actividad diaria, hay que apagar los ordenadores y monitores, dejar la de-

pendencia en perfecto orden. 

 

c) Normas par el uso de la red Internet 
 

• No modificar la conexión bajo ningún concepto, incluso si aparecen mensajes que inci-

ten a ello.  

• Si se quiere utilizar el Correo Electrónico (e-mail) hacerlo con cuenta propia para enviar 

y/o recibir.  

• No descargar programas desde páginas WEB, sin autorización. 

 

� Estas normas se suman a las del apartado anterior. Con ellas se intenta que el aula esté 

siempre en las condiciones óptimas y normalizadas para el uso de todos y todas. 

 
HORARIO DE PRÉSTAMO DE RECURSOS 
 
Con consulta anticipada por escrito (modelo solicitud), email (recursosgcsur@gmail.com) o por 

teléfono (928182199) se podrá retirar, previa confirmación, en horario de lunes a jueves: de 

9.00 a 19.00 horas. 


