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I.  DE LOS RECURSOS HUMANOS.

LOMCE, art. 123.
LOMCE, artículo 131.
LOMCE, artículo 132.
Decreto  106/2009,  de 28 de  julio,  por  el  que se regula la  función directiva en los
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC 11-8-2009).
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
(BOC 22-7-2010).
Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento.
Resolución Nº 184 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se
dictan instrucciones para impulsar durante el curso  2015-2016 el proceso de mejora
continua en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1. Criterios  y  procedimientos  para  la  configuración  de  la  jornada  laboral
semanal del profesorado destinado en el centro, así como de otras personas
que sin estar destinadas en el centro participen o colaboren en la realización
de algún tipo de actividad escolar o extraescolar.

Resolución de 1 de septiembre de 2011, anexo, 1.6 c)
Orden de 19 de diciembre de 2005 (BOC 17-1-2006).
Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento. Artículos 36-45.
Resolución de 6 de septiembre de 2012, Anexo II.

a) La jornada de trabajo semanal del profesorado de los centros de secundaria será la
regulada en la Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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, en lo referente a su organización y funcionamiento.

b) En ningún caso se podrán impartir materias no contempladas con carga horaria en el
CALPLAN.

c) Las actividades escolares lectivas se realizarán de lunes a viernes en un total de seis
periodos lectivos diarios de sesenta minutos,  que incluyen cinco minutos para el
cambio de clase. Entre la tercera y la cuarta hora habrá un recreo de 30 minutos.

d) En el horario individual del profesorado se cuidará especialmente que no existan
períodos sin actividad. En función del número de profesores que lo soliciten,  se
procurará atender la petición de no entrar a primera hora en unos casos y no salir a
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última en otros. En todo caso, dado el número de grupos y de profesores de que
dispone  el  centro,  es  previsible  que  esa  preferencia  se  pueda  atender  solo
parcialmente. En esta situación se procurará contemplarla el mayor número de días
posible y realizar una distribución lo más equitativa entre el profesorado solicitante.

e) Se procurará en la distribución horaria, y siempre que sea posible, que no exista
profesorado con más de 20 horas lectivas a la semana.

f) Se velará que el horario de las personas que comparten centro sea lo menos gravoso
posible, dada las dificultades que entraña. Se procurará que tengan jornadas alternas
en un centro y otro.

g) La determinación de las funciones que desempeñará el  profesorado en las horas
complementarias tendrá en cuenta en primer lugar la atención a las guardias y a
aspectos relacionados con la convivencia en el centro y la relación con los padres,
madres y tutores legales del alumnado. 

h) Las  horas  de  dedicación  a  las  tareas  y  actividades  relacionadas  con  el  Plan  de
Formación de Centros no se computarán en el horario semanal del profesorado.

i) Los primeros  y terceros  martes de cada mes el  profesorado tutor  atenderá a  los
padres, madres y tutores legales en horario de tarde de 17.00 a 18.00 horas. En los
días  que  se  establezcan  en  el  calendario  para  la  entrega  de  los  boletines  de
calificación todo el profesorado estará a disposición a los padres, madres y tutores
legales de 17.00 a 19.00 horas.

j) Todo  el  profesorado,  en  horario  de  mañana,  dispondrá  además  de  una  hora
complementaria de atención a los padres madres o tutores legales del alumnado.

k) Se contemplará en el horario de mañana una hora complementaria semanal para la
reunión de  la  Comisión  de  Coordinación Pedagógica  y otra  para  la  reunión del
Equipo de Gestión de la Convivencia, a ser posible los lunes antes del recreo, para
planificar las actuaciones desde el principio de la semana.

l) Los miembros del Equipo de Gestión de la Convivencia contarán además con una
hora complementaria semanal para la atención al alumnado conflictivo, solucionar
problemas de convivencia, mediaciones, contactos con las familias, etc.

m) Los miembros de la Comisión de Actividades Extraescolares dispondrán asimismo
de una hora complementaria de reunión en horario de mañana para la planificación
de dichas actividades.

n) El Claustro se reunirá como mínimo una vez al trimestre y en todo caso a principio
y a final de curso.

o) El Consejo Escolar se reunirá como mínimo una vez cada dos meses y en todo caso
a principio, antes del 30 de enero y a final de curso.

p) Los  equipos  educativos  se  reunirán  como  mínimo  dos  veces  cada  trimestre  y
siempre  que  sea  necesario  por  iniciativa  de  los  tutores  y  tutoras  o  del  equipo
directivo.

q) Los  jefes  y  jefas  de  departamento,  en  función  del  número  de  miembros  del
departamento,  tendrán  entre  dos  y  tres  horas  lectivas  para  el  desempeño de sus
funciones. Los jefes de departamentos unipersonales no tienen descuento lectivo.

r) El  profesor  o la  profesora del  ámbito  científico-tecnológico y del  ámbito  socio-
lingüístico tendrán hasta tres horas lectivas y hasta tres complementarias cada uno
para la coordinación de sus funciones, apoyo al resto del profesorado y orientación
del profesorado sustituto, dependiendo de las necesidades del centro.
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s) El desempeño de la acción tutorial supone dos horas lectivas para la atención directa
del alumnado y para la preparación del plan de acción tutorial, y tres (en el caso de
las tutorías de ESO) o dos (en el caso de las de bachillerato) complementarias para
tareas derivadas de la acción tutorial y atención a padres y madres.

t) El coordinador o la coordinadora del programa CLIL contará con una hora lectiva
para  el  desempeño  de  sus  funciones.  Todo  el  profesorado  participante  en  el
programa dispondrá de una hora complementaria.

u) Se  contempla  una  hora  lectiva  para  el  profesor  o  profesora  responsable  de  la
coordinación de las acciones de mediación y mejora de la convivencia.

v) Podrá haber hasta tres mediadores escolares para los que se puede disponer en el
horario de hasta dos horas complementarias para acciones de mediación.

w) El coordinador o la coordinadora de nuevas tecnologías, REDECO, BIBESCAN,
RES,  REPS  dispondrá  de  una  hora  lectiva  y  otra  complementaria.  También  se
facilitará,  siempre  que  las  necesidades  del  centro  lo  permitan,  liberar  parte  del
horario  después  de  los  recreos  para  que  puedan  asistir  a  las  reuniones  que  los
respectivos órganos de coordinación establezcan.

x) El profesorado DAP, adscrito al programa Travesía, dispondrá de los jueves para
asistir  a las reuniones que convoque el  CEP y de 5 horas complementarias para
coordinaciones.

y) En función de las  necesidades  del  centro,  habiéndolo solicitado por  escrito  a  la
dirección del centro, el profesorado de 59 o 60 años puede contar de un descuento
de hasta dos horas complementarias, y hasta tres si es mayor de 60 años. 

z) Los  miembros  del  equipo directivo  podrán  distribuirse  entre  ellos  la  dedicación
horaria considerada como horario lectivo, que no podrá exceder en total de 40 horas
semanales:  12  horas  para  la  dirección,  12  para  la  jefatura  de  estudios,  8  para
vicedirección  y  8  para  secretaría.  Dispondrán  también  de  cinco  horas
complementarias  para  el  ejercicio  de  sus  cargos,  sin  perjuicio  de  otras  horas
complementarias que se determinen en función de las necesidades del centro, tales
como  guardias,  reuniones  de  coordinación,  atención  a  las  familias,  elaboración,
revisión y modificación de los documentos institucionales, etc.

aa) Para  la  coordinación  con  los  tutores  de  cada  nivel  se  contemplarán  seis  horas
lectivas en los horarios de la jefatura de estudios y la jefatura del departamento de
orientación, en las que coincidan con los tutores destinadas al desarrollo del Plan de
Acción Tutorial, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Orientación, preparación
de las sesiones de evaluación y otras tareas que sean competencia de los tutores. El
contenido de cada una de esas reuniones se establecerá de común acuerdo entre las
dos jefaturas, sin olvidar que el trabajo de coordinación corresponde a la jefatura de
estudios (DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva,
Artículo 7, b) y c).

bb) Se contempla una hora complementaria para la coordinación entre la jefatura de
estudios y la jefatura del departamento de orientación.

cc) Debería  reservarse entre  todo el  profesorado, lo que es cada vez más difícil,  un
número suficiente  de horas  complementarias  en el  horario  semanal  para  que las
guardias puedan ser cubiertas por, al menos, tres profesores en las horas de clase y
cinco  durante  el  recreo,  una  suma  total  de  115  horas  entre  el  conjunto  de  las
complementarias  para  cubrir  las  guardias.  En  ningún  caso,  el  número  de  horas
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semanales dedicadas a las guardias en el horario del profesor o profesora podrá ser
superior a cinco.

dd) Se considerarán  como actividades  complementarias  de  periodicidad  no semanal,
computables  con  hasta  dos  horas  en  el  horario  semanal  del  profesorado  las
relacionadas con:

i. La  organización  y  realización  de  actividades  extraescolares  fijadas  en  la
Programación General del centro.

ii. La  organización de  actividades  que  supongan potenciación  de  la  música,
tales como la constitución de grupos músico-corales o de teatro.

iii. La coordinación  de los proyectos de los centros participantes en las Redes
aprobadas por la Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación
educativa.

ee) El  centro estará  abierto en horario de tarde de 15 a  22 horas para acoger  a  las
diversas actividades que se vienen desarrollando desde hace años,  como las que
desarrollan el equipo de voleibol Élite, la escuela de baloncesto Santo Domingo y la
comparsa Bahía Vaitiare, el proyecto Mojo de Caña, las actividades recogidas en el
convenio con el  Ayuntamiento de Santa Cruz,  apertura de la biblioteca para que
pueda usarse como lugar de estudio, atendida por miembros del AMPA, entre otras
que pudieran demandarse por otras entidades y a las que el centro estará receptivo.

ff) La seguridad del centro, entre las tres de la tarde y las ocho de la mañana de los días
lectivos y las 24 hora de los no lectivos, estará cubierta como hasta la fecha, salvo
que se modifiquen las circunstancias que lo permiten, por una empresa de seguridad
mediante convenio entre esta empresa y la Consejería de Educación.

2. Criterios  y procedimientos para la configuración del horario semanal de
cada una de las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas.

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículos 34 y 35.
 
a) En los horarios de los alumnos el criterio prioritario será lograr que las distintas

asignaturas queden lo más escalonadas posibles, procurando restringir los casos de
áreas o materias que se impartan dos veces a última hora y evitar que se supere
dicha cifra. Además se procurará que se cumpla la alternancia de las materias de dos
y tres horas.

b) Las asignaturas de dos horas semanales no podrán impartirse en días consecutivos.
c) Se procurará que las asignaturas de tres horas semanales no se impartan en tres días

consecutivos.
d) Las bandas horarias dedicadas a las optativas pueden hacer que muchos grupos y

profesores  queden  anclados  en  las  mismas  franjas,  lo  que  produce  un  efecto
perjudicial a la hora de mantener algunos criterios aquí enumerados; para evitarlo,
en los cursos de 4º de ESO y bachillerato se ofertarán todas las asignaturas optativas
que contempla  el  plan de optatividad del centro,  pero agrupadas en función de
itinerarios coherentes de modo que el alumnado elija entre bloques de opciones que
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posteriormente favorezcan una mayor agilidad en la elaboración de los horarios de
los grupos. 

e) Se procurará que la misma asignatura no se imparta al mismo grupo más de una vez
por semana a penúltima o última hora.

f) Así mismo, se procurará que las horas dedicadas a la impartición de las asignaturas
de inglés y francés no sean consecutivas para el mismo grupo de alumnos.

g) “Tendrán preferencia para impartir el área de Tecnología en tercer y cuarto curso de
la educación secundaria obligatoria, en primer lugar, los funcionarios titulares de la
especialidad de Tecnología con destino definitivo en el centro y, en segundo lugar,
los funcionarios de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores
técnicos de formación profesional, con destino definitivo en el centro, que reúnan
las  condiciones  establecidas  en  la  Disposición  Transitoria  Segunda  del  Real
Decreto 1.635/1995, de 6 de octubre (B.O.E. nº 242, de 10 de octubre).  Para el
profesorado de las especialidades o titulaciones anteriormente citadas la impartición
de la Tecnología no tendrá la consideración de materia afín a efecto de descuentos
horarios”. (Orden de 28 de julio de 2006).

h) “Con  carácter  general,  el  área  de  Tecnología  en  los  dos  primeros  cursos  de
educación secundaria obligatoria será impartida por maestros y preferentemente por
habilitados en Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. Tendrá preferencia aquel
que tenga mayor formación en Tecnología, acreditada en número de horas de cursos
específicos de la misma. Esta materia no tendrá la consideración de afín a efectos de
descuentos horarios”. (Orden de 28 de julio de 2006).

i) “El área de Educación Plástica y Visual en los dos primeros cursos de la educación
secundaria  obligatoria  será  impartida  prioritariamente  por  maestros,  teniendo
preferencia  aquel  que  cuente  con  mayor  formación  en  la  misma,  acreditada  en
número  de  horas  de  cursos  específicos  realizados.  Esta  materia  no  tendrá  la
consideración de afín a efectos de descuentos horarios.” (Orden de 28 de julio de
2006). 

j) El crédito horario de 10 horas adicionales para la configuración de la plantilla se
destinará a agrupamientos flexibles tempranos en el nivel de 1º de ESO.

k) Se tendrá  en  cuenta  que  en  las  asignaturas  en  que  se  imparta  la  modalidad  de
enseñanza compartida el horario de dos profesores debe hacerse coincidir.

l) La dirección del centro determinará quiénes de sus miembros estarán libres de carga
lectiva los jueves para asistir a las convocatorias del Consejo General del CEP y
otras  que  se  produzcan.  En  todo  caso,  la  persona  a  cargo  del  departamento  de
orientación tendrá esta consideración, así como el profesorado DAP.

3. Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como
los horarios del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen
en el centro.

a) Tanto  los  horarios  de  los  grupos  como  del  profesorado  se  publicarán   en  gran
formato en los tablones de anuncios situados en la sala de profesores, secretaría, y la
segunda planta frente a la mesa del profesorado de guardia. 

b) El  horario  de  los  grupos está  a  disposición  de  los  padres,  madres  y  tutores  del
alumnado en la aplicación web del Pincel EKADE.
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c) El horario de los grupos se entregará a todo el  alumnado cuando comiencen las
clases.

d) El horario de atención a los padres, madres y tutores legales se entregará con el
boletín de información a las familias a principio de curso.

e) El calendario escolar y el horario de atención a las familias estarán disponibles en la
página web del centro en la sección Secretaría virtual y Recursos para las familias.

4. Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración
como consecuencia de las ausencias del profesorado.

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículos 7 y 52.

a) Para  mejorar  la  organización  del  centro,  el  profesor/a  que  tenga  previsto  faltar
alguna hora debe comunicarlo con la suficiente antelación (al menos el día anterior)
a algún cargo directivo, para planificar la ausencia y si surgen imprevistos,  informar
telefónicamente lo antes posible al centro (mejor primera hora de la mañana).

b) El profesor/a que tenga previsto faltar más tiempo, debe dejar material preparado
(casillero de guardia en la sala de profesores) e indicar  nombre del profesor, curso,
grupo y hora, y si es necesario, instrucciones para el profesor de guardia, material
necesario, fotocopias, etc. Es muy importante que el material se pueda recoger al
final de la clase, que el profesor pueda corregir ese trabajo y sirva para la evaluación
del alumno. Este procedimiento facilita mucho el trabajo en las guardias y crea el
hábito en los alumnos. 

c) Existe la posibilidad de enviar la tarea por correo electrónico. 
d) Los departamentos  didácticos  deben tener  elaborados junto  con la  programación

didáctica,  actividades  por  niveles  para  cuando  falta  a  clase  alguno  de  sus
componentes y no se haya dejado tarea planificada. 

e) Estas actividades se entregarán en jefatura de estudios y estarán disponibles en la
sala de profesores y en un armario del aula de convivencia (invernadero). 

f) Las actividades serán de tipo genérico y se actualizarán a principio de curso. 
g) El profesor/a que salga de visita a alguna actividad extraescolar y/o complementaria,

dejará material para el resto de los grupos que tenga en ese día y para el alumnado
que por sanción no pueda acudir a las actividades.

h) En caso de ausencia de un profesor, se procederá de la siguiente forma: los alumnos
esperarán a las indicaciones del profesor de guardia en el aula  correspondiente. El
profesor de guardia entregará la tarea prefijada (planificación del día) y la recogerá
al finalizar la clase.

i) En el caso de ausencia de un profesor perteneciente a un desdoble o prácticas, los
grupos correspondientes no desdoblarán en esa hora.  Estas  indicaciones vendrán
reflejadas  en  la  planificación  del  día.  Esta  organización  debe  entenderse  como
excepcional y se realizará cuando el número de profesores ausentes sobrepase el
número de profesores de guardia.

j) En el caso de que falta un docente que imparta enseñanza compartida, se hará cargo
de todo el grupo el otro profesor.
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k) Cuando falte uno o dos profesores y no sean los casos contemplados en  el apartado
anterior, los alumnos permanecerán preferentemente en su aula ordinaria y serán
vigilados  por  uno de  los  profesores  de  guardia.  Se  le  entregará  la  tarea  que  el
profesor les dejó y se le recogerá al final de la hora.

l) En el caso de ausencia de más profesores que el número de profesores de guardia,
existe prácticamente en todas las horas un cargo directivo que apoye al profesorado
de guardia.  En todo caso,  se  dará  prioridad,  a  la  hora  de tener  vigilados,  a  los
alumnos de los niveles más bajos.

m) Cuando  falte  un  profesor  que  le  corresponde  un  aula  específica  (informática,
tecnología, plástica, música, laboratorios, teatro) se intentará llevar a los alumnos a
su propia aula, o aula de desdoble.

n) En el caso de bajar algún grupo al pabellón o canchas deportivas, el profesor de
guardia se responsabilizará de que los alumnos no salgan de la zona delimitada, para
no molestar a los grupos que imparten clase en la planta baja.

o) Salvo  circunstancias  excepcionales,  que  puedan  convenir  a  la  organización  del
centro  y  que  deberán  estas  previstas  en  la  planificación  diaria  por  el  equipo
directivo, no se podrá adelantar ninguna hora de clase.

p) Cuando falte un profesor a última hora, o se tenga previsto la ausencia a primera
hora, los alumnos de Bachillerato que tengan autorización familiar podrán irse a sus
casas, o en su caso, acudir al centro a la segunda hora. Ésta circunstancia se reducirá
únicamente a la primera o última hora. Los alumnos sin autorización serán atendidos
adecuadamente por el profesorado de guardia y con actividades previstas.

5. Medidas  que  permitan  el  apoyo  al  profesorado  que  deba  cubrir  las
sustituciones, tanto de corta como de larga duración, para que en ningún
caso se interrumpa el proceso de aprendizaje de los estudiantes tal y como
fue definido en el proyecto educativo, la programación general anual y las
programaciones didácticas.

a) En cuanto tenga conocimiento del nuevo nombramiento, el director o un miembro
del equipo directivo se pondrá en contacto telefónico con la persona designada para
informarle de la localización del centro y los datos de contacto, y le facilitará el
contacto  con  el  personal  administrativo  para  formalizar  el  trámite  de  la
incorporación.

b) En cuanto el nuevo profesor se incorpore al centro, un miembro del equipo directivo
le  mostrará  todas  las  dependencias  del  mismo y  las  actividades  que  en  ellas  se
desarrollan, informará sobre el entorno y los servicios de la zona (tranvía, paradas
de guaguas, centro de salud, centro de atención a las familias, etc.), y le entregará su
horario. 

c) También  se  le  enviará  por  correo  electrónico  un  documento  informativo  con el
extracto de las Normas de Funcionamiento del Centro.

6. Procedimiento  y  medidas  del  equipo  directivo  para  que  los  diferentes
órganos de coordinación y orientación docente colaboren con el profesorado
sustituto y pueda atender adecuadamente al grupo de estudiantes que tenga
a su cargo.
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a) Un miembro del equipo directivo presentará al nuevo profesor a los miembros de su
departamento, quienes le asesorarán para que pueda continuar las tareas del profesor
que ha causado baja y sobre otros aspectos relacionados con sus funciones, tales
como criterios de evaluación, seguimiento de las competencias básicas, y otros.

b) Asimismo habrá una reunión con el responsable del departamento de orientación del
centro en el caso de que el nuevo profesor tenga que desempeñar tareas de tutoría o
tenga a su cargo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para
que pueda ser informado de los procesos que sean pertinentes.

c) El profesorado del los ámbitos científico-tecnológico y sociolingüístico dispondrán
de horas complementarias para el apoyo al profesorado sustituto.

7. Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco
de lo establecido por la Secretaría General Técnica.

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículo 55.

En el centro trabajan actualmente el siguiente personal no docente:

a) 2 Conserjes con la categoría laboral de subalternos.
b) 1 Persona de mantenimiento, con la categoría laboral de mantenimiento-guarda.
c) 2 Personas en secretaría con la categoría laboral de auxiliares administrativos, una a

tiempo completo y la otra viene los jueves y los viernes compartiendo con el IES
Teobaldo Power el resto de los días de la semana,

d) Limpiadoras pertenecientes a la empresa de limpieza, 1 con una carga horaria de 8
horas y el resto 4 horas.

e) Empleados de  la  Empresa  Seguridad Integral,  custodian  el  centro  por  turnos  en
horario de 15,00 a 8,00 en días laborales y las 24 horas los fines de semana, festivos
y períodos vacacionales.

8. Funciones del personal no docente.

Trabajo subalternos  :

Según convenio sus funciones son las siguientes:

a) Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales controlando las puertas de
acceso; dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen.

b) Controlar la entrada de las personas ajenas al centro, y atender, informar, orientar e
indicar  a  la  unidad o  oficina  a  la  que  deben dirigirse,  acompañándoles  si  fuera
necesario.

c) Custodiar las llaves del centro.
d) Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que les sean

encomendados.
e) Manejar máquinas reproductoras, multicopistas.
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f) Efectuar la apertura o cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.
g) Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del

edificio, facilitándose el transporte.
h) Atender las pequeñas centralitas de teléfono.
i) Realizar dentro de las dependencias del centro, los traslados menores de material,

mobiliario y enseres.
j) Prestar;  en  su  caso,  servicios  adecuados  a  su  naturaleza  de  sus  funciones  en

archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.
k) También realizaran las siguientes funciones
l) Auxiliar  a  los  alumnos  enfermos  cuando  fuera  necesario,  entendiendo  que  el

responsable es el profesor de guardia.
m) Recoger objetos en conserjería para entregar a los alumnos.
n) Ayuda y colaboración con los cargos directivos en las tareas diarias, montaje de

exposiciones…
o) Encendido y apagado de luces.
p) Ayuda en el control de la entrega y recogida de los libros de texto.

Trabajo auxiliares administrativos

Según convenio sus funciones son las siguientes:

Es el trabajador que, bajo la dependencia del encargado de la gestión administrativa,
realiza  actividades  elementales  administrativas  inherentes  al  trabajo  de  la  oficina  y
despachos de la 
Unidad Funcional en la que está adscrito, siendo sus funciones las siguientes:

a) Mecanografía y correspondencia de trámite.
b) Registro de entrada y salida de correspondencia.
c) Trascripción de estadillos, fichas e impresos.
d) Catalogación y clasificación de documentos.
e) Trascripción de escritos oficiales del Centro, certificados y estadísticas.
f) Manejo de ficheros de alumnos y personal.

También realizaran las siguientes funciones:

a) Mantener al día los libros de registros.
b) Custodiar los expedientes de los alumnos, anotando en su libro de registro cualquier 

expediente que se solicita. 

Trabajo del personal de mantenimiento-guarda

Según convenio sus funciones son las siguientes:

a) Trabajos  elementales  de  mantenimiento,  conservación  de  los  elementos  del
inmueble, incluido, en su caso, regado de jardines y plantas de la Unidad Funcional
o Centro de trabajo al que está adscrito, con conocimientos generales de los oficios
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(carpintería, fontanería, alumbrado, pintura menor, albañilería); retirada y traslado
de los  residuos resultantes  de su trabajo,  con los  medios adecuados,  al  depósito
destinado a tal fin.

b) Vigilancia y custodia de las instalaciones y equipos mobiliarios. Control de personas
ajenas al Centro. Este personal presta funciones de mantenimiento preferentemente,
salvo que por necesidades del servicio se requiera su dedicación a las de guarda.

c) En ausencia del subalterno, abrir y cerrar el Centro, siempre que estuviese dentro del
horario de su jornada de trabajo.

Horario del personal auxiliar administrativo

 El horario en general será de 8,00 a 14,00 horas. 
 Completará el horario con trabajos extraordinarios en horario de tarde, épocas de

preinscripciones, matrículas … 
 El descanso para desayunar ó fumar se procurará que no coincida cuando no hay

subalternos en secretaría para no dejarla sola.
 El horario, si es necesario se podrá ampliar, para cubrir trabajos puntuales en épocas

del  curso que  así  lo  requieran  (periodos  de  matrícula,  preinscripciones).  O bien
colaborar  en otros  cometidos en apoyo del  resto del  personal  laboral  dentro del
ámbito de trabajos de secretaria, biblioteca.

 Los  días  de  asuntos  propios  se  procurará  hacerlos  coincidir  con  los  períodos
vacacionales  (Navidades,  carnavales  y  semana  santa),  con  el  objetivo  de  poder
justificar el cierre del centro y beneficiar al resto del personal. No obstante estos
deberán tener la aprobación de la dirección, ya que en los días que abra el centro en
esos períodos se podrá requerir que no coincidan, por asuntos de trabajo ( concursos
de traslados, preinscripciones,…).

 
Horario del personal de mantenimiento

 El horario en general será de 7,30 a 14,00 horas, salvo que haya una baja de algunos
de los subalternos y no se haya cubierto, en ese caso por necesidades del servicio
cumplirá el horario del compañero que este de baja.

 Completará  el  horario  para  resolver  averías  eventuales  en  horario  de  tarde,  en
actividades complementarias y extraescolares en horario de tarde

 En los periodos vacacionales de Navidad, Carnavales y Semana Santa en los días
que el centro permanezca abierto, se turnara su asistencia con los conserjes, para que
haya por lo menos una persona en el centro.

 Los  días  de  asuntos  propios  se  procurará  hacerlos  coincidir  con  los  períodos
vacacionales  (Navidades,  carnavales  y  Semana Santa),  con el  objetivo  de  poder
justificar el cierre del centro y beneficiar al resto del personal.

9. Criterios  para  una  adecuada  gestión  de  la  formación  continua  del
profesorado  del  centro  de  modo  que  esta  formación  pueda  contribuir
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activamente a mejorar tanto la  organización,  el  currículo del  centro,  así
como el desarrollo profesional del equipo docente.

Resolución de 6 de septiembre de 2012, Anexo II.
LOMCE, art. 102, 103.

El criterio es poyar el desarrollo del proyecto educativo por la vía de la formación
permanente,   partiendo de sus objetivos generales:

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS.

Fomentar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, prestando especial
atención a la comprensión y expresión oral y escrito.

Impulsar el hábito y el gusto por la lectura dado que es una herramienta imprescindible
para el aprendizaje, básica para acceder a la sociedad del conocimiento y la cultura, y
recomendable como alternativa creativa de ocio 

Potenciar  el  uso  de las  nuevas  tecnologías  (TIC)  como recurso metodológico  en el
marco de una enseñanza más individualizada, que favorezca la competencia digital del
alumnado

INICIATIVAS Y PROYECTOS. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Potenciar  las  iniciativas,  ideas  y  proyectos  de  colectivos  dentro  de  la  comunidad
educativa y de otras instituciones y organizaciones que contribuyan a conseguir los fines
educativos, fundamentalmente los que tengan un carácter interdisciplinar.

CORRESPONSABILIDAD EDUCATIVA 

Favorecer  y  fomentar  la  participación  de  los  padres  y  madres  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  de  sus  hijos,  propiciar  la  colaboración  con  el  profesorado  y
realizar un seguimiento periódico de la evolución educativa de sus hijos

La formación debe responder a las demandas de formación en relación con la entrada en
vigor de los cambios introducidos en el nuevo sistema educativo auspiciado por la LOE.

Necesidades Formativas detectadas:

 Evaluación competencial y desarrollo de nuevas situaciones de aprendizaje.
 Plan lector, Plan de Atención a la Diversidad y Plan de Acción Tutorial,  necesitan

de continuas aportaciones y  modificaciones para adaptarse a los cambios que se
producen en el alumnado y en la normativa vigente.

 Plan de integración de las TIC. Su actualización es fundamental en el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje,  pues  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  así  lo
determinan. En particular, para que nuestro alumnado desarrolle las competencias
citadas y, en concreto, la competencia digital, la autonomía en el aprendizaje y la
interacción con el medio, entre otras.
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 Plan de relación familia y centro educativo, para la mejora de la participación de las
familias en la vida del centro. Las instalaciones deportivas del centro permanecen
abiertas en horario de tarde con alta participación de familias del alumnado para
actividades que organizan diferentes entidades deportivas.

La Comisión de Coordinación Pedagógica del centro educativo es la responsable del
diseño del Plan de Formación Continua del Profesorado. La comisión de trabajo estará
formada por la persona responsable de la jefatura de estudios y una persona por cada
uno de los itinerarios formativos

II  DE  LOS  RECURSOS  MATERIALES.  INSTALACIONES  Y  EQUIPO
ESCOLAR. MATERIAL DIDÁCTICO.

Corresponde al director velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario
del centro, coordinando sus acciones con el resto del equipo directivo, acorde con la Ley
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al  jefe  de  estudios  corresponde  coordinar  la  utilización  de  espacios,  medios  y
materiales didácticos de uso común conforme al Proyecto Educativo y a este Proyecto
de Gestión.

LOMCE, art. 122, 123.
Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 15 e) y 40.1.
Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículo 58, 60.
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE 12-3-2010).
Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE 9-4-2010).

10. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo
escolar.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 40.2 b)
Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículo 58, 60.

El  encargado  de  establecer  el  Plan  de  mantenimiento  preventivo  anual  será  el/la
Secretario/a del centro. 
En dicho plan se establecerán las líneas generales de actuación para el mantenimiento
de las instalaciones, quedando constancia por escrito de las que se vayan desarrollando.
El mantenimiento de las instalaciones contra incendios las lleva la Empresa SUINCA  y
la situación actual de dichas instalaciones: Los extintores, bocas de incendio y el grupo
contraincendios están revisados y tienen su certificación anual.
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Las instalaciones eléctricas están al día respecto a las revisiones de Industria, la última
revisión y certificación se hizo en el año 2013, y la próxima revisión habrá que hacerla
el año 2018.
El ascensor lo mantiene con contrato la empresa que lo instaló THYSSENKRUPP.  Está
al día respecto a las revisiones de Industria
En cuanto al  mantenimiento correctivo,  el  procedimiento  a seguir cuando cualquier
miembro de la comunidad educativa detecta una anomalía, será el siguiente:
1. Una vez detectada la anomalía, se solicitará su subsanación mediante el formato de

solicitud de mantenimiento, que tendrá 3 copias 
2. Dos  copias  de  esta  solicitud  de  mantenimiento  se  entregarán  al  secretario/a,  en

buzón habilitado para ello, una de ellas se quedará y la otra será para el personal de
mantenimiento. 

3. Si el servicio solicitado puede ser asumido por el personal de mantenimiento, evalúa
la solicitud y prioriza.

4. Una vez solucionada la anomalía queda constancia del trabajo realizado en cuaderno
de trabajo del personal de mantenimiento, así como en el archivo de secretaría

5. En caso de que no pueda ser asumida por el personal de mantenimiento del centro,
se estudia la posibilidad de  su prestación en función de los costes.

6. En caso de que no sea posible la realización del servicio, se comunica al solicitante,
la decisión tomada exponiendo las razones o motivos.

FICHA DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

SOLICITANTE:
Nombre: 
_____________________________________________________________
Jefe departamento        Profesor/a         OTROS 
____________________________

Número de 
solicitud:

001

SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO DE:

Equipamiento 
Instalaciones

EQUIPO
Marca:
Modelo:
Serie/Servitag:
Nº Inventario:

TRABAJO A REALIZAR:
Localización:
Descripción:

Firma Fecha

Observaciones:
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11. Criterios  para una gestión sostenible de los  recursos  del  centro  y de los
residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la
conservación del medio ambiente.

Dado que los recursos son escasos se han tomado las siguientes medidas:

● Ahorro  energético:  apagado  de  luces  de  pasillos  cuando  no  son  necesarias,
generalmente a partir de las 9 de la mañana.

● Apagado de 50% del alumbrado de las luces en las aulas cuando la luminosidad
exterior sea suficiente.

● Reutilización de fotocopias de una sola cara, para notas y exámenes.
● Reutilización de cartulinas para usarlas por el anverso cuando estén bien.
● Control del gasto de fotocopias llevando un libro de registro del gasto de las

mismas.
● Elaboración de materiales didácticos que abonan los alumnos.
● Se ha centralizado en conserjería dos impresoras profesionales conectadas en

red,  una  de  ellas  en  color,  se  han  suprimido  las  impresoras  que  se  han
deteriorado y no  se han renovado,  para  hacer  un  uso  eficiente  en  gastos  de
fungibles con las profesionales instaladas en conserjería.

● El papel usado se tira en contenedores especiales para ello, en las aulas se han
instalado dos papeleras una de ellas para el papel.

● Para ahorrar agua, se han renovado los muelles de los fluxómetros de los grifos,
para garantizar que se cierren y en el menor tiempo posible.

● Para  ahorrar  en gasto  de  transportes  se  han concretado varias  medidas:  Uso
prioritario del tranvía para gestiones exteriores del centro y se ha concretado que
los proveedores habituales traigan la mercancía al centro.

● Para ahorrar en gasto de telefonía se han adoptado las siguientes medidas: Llevar
un libro de registro de llamadas por parte del alumnado y cobro simbólico de 15
céntimos por llamada y por otro lado utilización del servicio de envío de SMS
del programa PINCEL EKADE para la notificación a las familias de los alumnos
que han faltado a primera hora.

● Para ahorro de papel y fotocopias se han tomado las siguientes medidas, a parte
del  libro  de  registro  del  gasto  de  las  mismas:  Utilización  del  aula  virtual
MOODLE y página WEB del centro para colgar apuntes, actividades… y por
otro lado uso de los proyectores que se han ido instalando en las aulas.
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12. Criterios para la selección de los libros de texto y otro material didáctico no
disponible en el centro. Gratuidad de los libros de texto.

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículo 58.
Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 42.2 c)
Resolución de 31 de julio de 2006, de la D. G. de O. e I. E., por la que se desarrollan
las  instrucciones  relativas  a  la  utilización  de  libros  de  texto  y  demás  materiales
curriculares  en  las  escuelas  de  educación  infantil,  en  los  colegios  de  educación
primaria y en los institutos de educación secundaria dependientes de la C. E. C. y D.
del Gobierno de Canarias.

Los  criterios  para  la  selección  de  materiales  y  recursos  didácticos,  los  deciden  los
departamentos didácticos y siguiendo las siguientes directrices:

a) La mayor  adecuación al  currículo  de  la  materia,  aprobado por  la  Consejería  de
Educación.

b) La adecuación de los proyectos de las editoriales para los distintos cursos del ciclo o
de la etapa, se potencia elegir proyectos para los cuatro cursos escolares, para que
tengan continuidad y no haya saltos bruscos de contenidos o de metodología entre
dos cursos consecutivos.

c) Debido a la  situación económica de los padres  del  centro,  al  estar  en un barrio
periférico, también se estudia el precio y calidad de los libros, intentando que no
sean muy caros.

Los departamentos elevan la propuesta al consejo escolar de los libros de texto elegidos
para  los  próximos  cursos  escolares,  normalmente  se  deciden  en  el  último  consejo
escolar en el mes de junio, la aprobación se hace para cuatro cursos escolares, cualquier
modificación antes de ese periodo debe someterse a la aprobación del consejo escolar.

En el consejo escolar existe una comisión para estudiar las propuestas que hacen los
departamentos y está formada: por el director, el secretario, dos profesores, una madre y
la presidenta del AMPA.

Tras la desaparición del programa de gratuidad de libros de texto, el centro conserva los
ejemplares de cursos anteriores para repartir entre el alumnado. No obstante se destinan
fondos para la reposición de los libros deteriorados y la compra de nuevos ejemplares.

La comisión del consejo escolar también se encargará de:

a) Establecer el procedimiento para la entrega de los libros de texto al comienzo de
cada curso escolar.

b) Concretar las normas de conservación y cuidado de los materiales.
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c) Determinar el procedimiento para la devolución de los libros de texto al terminar el
curso escolar.

d) Definir  el  procedimiento  de  revisión  de  libros  y  determinar  las  necesidades  de
reposición.

III  DE LA GESTIÓN ECONÓMICA.

Corresponde al secretario ordenar el régimen administrativo y económico de acuerdo
con este Proyecto de Gestión y elaborar el anteproyecto de presupuesto.

Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 6 h).
Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 15 i) y j).
Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 8 b).
Decreto 276/97, de 27 de noviembre, art. 5.
Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  tasas  y  precios  públicos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por la Ley 10/1999, de 13 de mayo,
11/2010, de 30 de diciembre y 1/2011, de 21 de enero.
Ley 1/1988, de 8 de julio.

13. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro. 

El  presupuesto  anual  se  aprueba  por  el  Consejo  Escolar  y  deberá  confeccionarse
conforme establece el art. 6 y ss. del Decreto 2767/97, de 27 de noviembre.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 15 d) y 40.2 a).

El proyecto de presupuesto anual de cada centro comprenderá la previsión detallada de
todos sus ingresos y gastos para su total funcionamiento.

El  proyecto  de  presupuesto  anual  será  sometido  por  la  Comisión  Económica,  en
aquellos centros en los que esté establecida, al Consejo Escolar del centro, para que
proceda a su estudio y aprobación inicial, en su caso. 
Si  no  está  constituido  el  Consejo  Escolar,  la  aprobación  inicial  del  presupuesto
corresponderá a sus órganos de dirección. 

Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado inicialmente se remitirá, antes del 31
de marzo de cada año, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, en el plazo
de un mes, deberá comprobar que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar
reparo,  el  presupuesto  se  entenderá  definitivamente  aprobado;  en  otro  caso,  la
Consejería notificará al centro las observaciones que formule, a fin de que los órganos
de  gestión  y  el  Consejo  Escolar  procedan  a  su  acomodación  entendiéndose
definitivamente aprobado cuando se reciba en la Consejería el nuevo ejemplar, una vez
realizadas las modificaciones propuestas.
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14. Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de
gasto.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art.  40.2 a).

ESTADO DE INGRESOS

El presupuesto anual de ingresos comprenderá la totalidad de recursos económicos de
los centros y necesariamente los siguientes:

a) Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para
gastos de funcionamiento.
b) Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con
destino a la concesión de ayudas y subvenciones para los alumnos del centro.
c) Aportaciones económicas  procedentes  de posibles legados,   donaciones,  ayudas y
subvenciones de cualquier entidad o institución pública o privada, o particulares. 
d)  Producto  de  la  venta  de  bienes  muebles  que  requerirá  la  previa  autorización
documental de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
e) Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alojamiento,
venta  de  pequeños  productos  obtenidos  por  los  centros  a  través  de  sus  actividades
lectivas,  y  otros  semejantes,  así  como  por  prestación  de  servicios  distintos  de  los
grabados por tasas académicas. Estas partidas de ingresos y la fijación de los precios
correspondientes  requerirán  la  previa  autorización  documental  de  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes. 
f) Aportaciones de entidades o particulares para el pago de los servicios de comedor,
residencias, instalaciones deportivas y otros. 
g) Remanentes: saldo final de la cuenta de gestión del ejercicio económico anterior.

ESTADO DE GASTOS

El presupuesto anual de gastos se confeccionará libremente por el centro y comprenderá
la totalidad de sus recursos económicos, con las siguientes limitaciones:

a) Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma total de gastos
de la suma total de ingresos. 
b) En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos, otros distintos de los que
se  establecen  en  el  artículo  4,  entendidos  éstos  de  acuerdo  con  la  clasificación
económica de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c)  Las  previsiones  de  gastos  no  tendrán  carácter  plurianual,  por  lo  que  no  podrán
comprometer presupuestos de ejercicios económicos futuros.
d) Las previsiones de gastos derivados de obligaciones contractuales se realizarán en el
marco de las delegaciones que, al amparo de la normativa básica del Estado, se realicen
a los órganos de gobierno de los centros. 

Tendrán carácter preferente los gastos fijos y periódicos de reparación y conservación
de  las  instalaciones  del  centro,  energía  eléctrica  y  agua,  sin  perjuicio  de  los  que
básicamente demanden las actividades educativas.

IES LAS VEREDILLAS – PROYECTO DE GESTIÓN

19



           

                         Consejería de Educación

                       y Universidades.

                          IES Las Veredillas

La conservación, el mantenimiento y la vigilancia, de los edificios destinados a centros
de  educación  infantil  de  segundo  ciclo,  primaria  o  especial,  dependientes  de  la
Administración  educativa,  corresponden  al  municipio  respectivo,  y  también  en  los
centros en los que se imparta, además de la educación infantil y primaria o educación
especial, el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria.

Los libramientos de fondos, para atención de gastos de funcionamiento de los centros,
con cargo a  los  créditos  incluidos  en  el  Presupuesto de Gastos  de la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes, se efectuarán con periodicidad semestral y tendrán la
consideración  de  “pagos  en  firme”  con  aplicación  definitiva  a  los  correspondientes
créditos presupuestarios.

Las Direcciones Generales comunicarán dichos libramientos a los centros afectados y,
en la notificación, deberá especificarse necesariamente la aplicación presupuestaria de
procedencia del crédito, el carácter finalista o no de los recursos y, en su caso, la forma
y plazo de justificación de éstos.

Mientras  no  se  haya  producido  la  aprobación  definitiva  del  presupuesto  anual,  se
considerará prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

La clasificación económica del gasto se ajustará a los siguientes conceptos:

Reparación y conservación de las instalaciones del centro.
 Gastos  de  reparación,  mantenimiento  y  conservación  de  inmuebles  propios  o

arrendados: pequeñas obras, pinturas, impermeabilizaciones, alicatados, enyesados,
fontanería,  y  otras  de  carácter  análogo  que  correspondan  a  la  Administración
educativa de la Comunidad Autónoma.

Reparación y conservación de maquinaria,  instalaciones,  utillaje, mobiliario,  equipos
didácticos, equipos para procesos de informática y otro inmovilizado material.
 Gastos  de  reparación,  mantenimiento  y  conservación  de  ascensores,  cocinas,

conducciones  variadas,  posibles  medios  de  transporte  dependientes  del  centro,
máquinas de oficina, mobiliario, equipos docentes de talleres, laboratorios y otras
actividades  didácticas,  instrumentos  de  reprografía,  equipos  de  procesos  de
transmisión de datos e informática, y similares.

Material de oficina.
 Gastos de adquisición de material de oficina de ordinario no inventariable, pequeño

material  inventariable,  prensa  y  publicaciones  periódicas,  material  para
funcionamiento de equipos informáticos y transmisión, y otros análogos. 

Libros y publicaciones no periódicas sobre cualquier soporte.
 Gastos  de  adquisición  de  libros  y  publicaciones  no  periódicas  para  bibliotecas,

magnetotecas,  ediciones,  documentaciones  y  encuadernación,  y  análogos.
Asimismo, gastos de divulgación, catálogos y publicidad del centro, relacionados
con la actividad académica.
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Mobiliario, equipo y enseres.
 Gastos  de  adquisición  y  reposición  de  mobiliario,  equipo  y  enseres  de  uso

administrativo  y  didáctico,  siempre  que  no  estén  incluidos  en  los  programas
centralizados de inversiones,  con cargo al  presupuesto anual  o mediante leasing,
como  archivadores,  ficheros,  muebles,  máquinas  de  escribir,  calculadoras,
multicopistas, fotocopiadoras, ordenadores, equipos docentes de laboratorio, talleres
y  otros,  medios  audiovisuales  y  electroacústicos,  herramientas,  aparatos
fotográficos,  cinematográficos  y  fonográficos,  cortinas,  alfombras,  persianas,
botiquines, y otros de naturaleza análoga.

Suministros.
 Gastos  variados  para  material  de  actividades  docentes,  productos  farmacéuticos,

higienización, vestuario,  combustibles, uniformes de utilización reglamentaria del
personal al servicio del centro, alimentos para consumo de alumnos y personal al
servicio del centro, y otros de naturaleza análoga.

 Agua y energía eléctrica.
 Gastos de agua y energía eléctrica.
 Comunicaciones.
 Gastos por servicios telefónicos, postales, telegráficos y otros, como teléfono, sellos,

telegramas, télex y otros producidos por servicios de comunicación.
Transportes.
 Gastos de transporte de todo tipo, como visitas culturales y educativas, transporte de

equipo y enseres,  transporte de personal del centro por necesidades del servicio,
kilometrajes  por  desplazamientos  debidamente  justificados,  y  otros  de  carácter
análogo,  incluido el  transporte  de  los  alumnos de residencias  escolares  hasta  su
domicilio  familiar,  excepto  los  de  transporte  ordinario  del  alumnado  y  los  de
asistencia al trabajo del personal al servicio del centro.

 Trabajos realizados por otras empresas.
 Gastos de contrataciones, dentro de la programación docente del centro y desarrollo

de sus servicios complementarios, como actividades artísticas, vigilancia, alquileres,
primas de seguros, por operaciones de gestión de la cuenta del centro con su entidad
bancaria, elaboración de alimentos para consumo de alumnos y personal al servicio
del centro, y otros de carácter análogo.

 Reuniones y conferencias.
 Gastos de organización y celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo,

seminarios y reuniones análogas.

15. Criterios  para  la  obtención  de  ingresos  derivados  de  la  prestación  de
servicios distintos de los procedentes de las Administraciones públicas. Sin
perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos para
el cumplimiento de los fines y funciones que tiene asignados.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 15 e) y 40.2 c) y 4.
Decreto 276/97, de 27 de noviembre, art. 9.

Los  centros  docentes  públicos  podrán  obtener  recursos  complementarios,  previa
aprobación del Consejo Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones
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educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no
podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de
alumnos en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo
con lo que las Administraciones educativas establezcan.

16. Criterios  y  procedimientos  para  un  funcionamiento  adecuado  de  la
comisión económica del Consejo Escolar del centro.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 19.2  y 3. y 40.2 e).

En el consejo escolar existirá una comisión formada: por el director, el secretario, un
profesor, un padre y un alumno.

Se reunirá previamente a las celebraciones de los Consejos Escolares para estudiar y
formulará propuestas al resto de los miembros del consejo escolar sobre el proyecto del
presupuesto anual, modificaciones efectuadas al presupuesto, cuentas justificativas de
cada  semestre.  Asimismo,  analizará  el  desarrollo  del  proyecto  de  gestión,  el
cumplimiento del presupuesto aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su
conocimiento al Consejo Escolar. También emitirá un informe previo no vinculante, a la
aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución.

Estas se celebrarán en las siguientes fechas:
1. Aprobación del proyecto presupuesto anual antes del 31 de marzo.
2. Cuentas justificativas del segundo semestre antes del 30 de enero.
3. Cuentas justificativas del primer semestre antes del 30 de junio.

Los pagos serán autorizados por  el  director  en talones  firmado por  el  director  y  el
secretario,  en caso  de baja  de alguno de los  dos  tendrá firma autorizada  la  jefa  de
estudios.

IV DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES NO DOCENTES.

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículo 26.

17. Criterios  y  medidas  para  lograr  que  las  actividades  extraescolares  y
complementarias que se realicen en el centro sean compatibles con el buen
estado  de  los  recursos  disponibles  y  contribuyan  al  logro  del  proyecto
educativo del centro así como a su sostenibilidad económica.

Para la elaboración de este apartado se han relacionado los objetivos que nuestro centro
ha plasmado en su Proyecto Educativo con  las pautas publicadas en la ORDEN de 15
de  enero  de  2001,  por  la  que  se  regulan  las  actividades  extraescolares  y
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complementarias  en  los  centros  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

“Se  considerarán  actividades  complementarias,  aquellas  actividades  lectivas
desarrolladas  por  los  centros,  coherentes  con  el  Proyecto  Educativo  de  Centro,
diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades
complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado”.

“Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los
centros,  no  incluidas  en  los  Proyectos  Curriculares,  y  coherentes  con  el  Proyecto
Educativo  de  Centro,….  Las  actividades  extraescolares  tendrán carácter  voluntario
para  el  alumnado  del  centro  y,  en  ningún  caso,  formarán parte  de  su  proceso  de
evaluación”.

Para que las actividades extraescolares y complementarias contribuyan a que nuestro
alumnado alcance los objetivos de nuestro PE debemos considerarlas, como un recurso
que ayudan a consolidar los contenidos impartidos de las distintas materias y  que en
muchas  ocasiones  nos  puede  aportar  valores,  actitudes  y  aprendizajes  que  muy
difícilmente  se  pueden  dar  en  el  aula.  Por  ello,  deberían  estar  presentes  en  la
programación didáctica de los diferentes departamentos. Por tanto, para conseguir una
formación plena de nuestro alumnado es necesario la colaboración y participación de
toda la comunidad educativa en la programación y desarrollo de las mismas.

18.  Criterios  para  la  realización  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares:

 En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún
criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.

 Se  estimulará  la  realización  de  actividades  que  supongan  la  participación  de
distintas  áreas  de  conocimiento,  priorizando  aquéllas  que  contemplen  la
interdisciplinariedad de distintas materias.

 La realización de cualquier actividad deberá tener un responsable o responsables.
En la  programación y ejecución de  estos  tipos  de  actividades  se  velará  porque
perjudique lo menos posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este
sentido  el  responsable  o  responsables  de  una  actividad  deberán  hacer  las
comunicaciones correspondientes a los órganos con competencia en la materia para
que se lleven a cabo las actuaciones (aviso a profesores afectados, inasistencia a
clase de alumnos, cambios horarios, etc.) que impidan distorsiones indeseadas.

 Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los
distintos  cursos  y  niveles. Asimismo,  se  intentará  que  cada  actividad  ocupe
únicamente la hora de la materia para la cual ha sido solicitada. En el caso de que
esto no sea posible, sólo se programarán dos actividades por curso y mes.
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 Se procurará que la realización de la mayoría de las actividades se lleven a cabo
entre  el  primer  y  segundo  trimestre.  No  obstante,  para  el  alumnado  de  2º  de
Bachillerato no se programarán este tipo de actividades para el tercer trimestre.  

 Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de miembros
de la Comunidad Educativa.

 En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas
que no participen en las actividades programadas el/la responsable o responsables
deberán prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación,
que serán comunicadas a Vicedirección o Jefatura de Estudios.

 Se  garantiza  el  derecho  a  la  realización  de  actividades  complementarias  y
extraescolares de los profesores y profesoras que por las especiales circunstancias
de sus materias tienen pocos alumnos y alumnas.

 No  se  podrá  realizar  ninguna  actividad  complementaria  o  extraescolar  sin  la
participación, al menos, del setenta por ciento de los alumnos y alumnas a los que
va dirigida la misma y que asisten regularmente a clase, salvo aquellas que por sus
propias características no vaya destinada a la totalidad del curso, grupo, etc.

 En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesores
que acompañarán a los alumnos será de uno por cada veinte alumnos a alumnas o
fracción de más de tres alumnos. En caso de que por las especiales circunstancias
de un viaje tuviera que ir algún profesor o profesora más, se deberá justificar en la
Jefatura de Estudios.

 A propuesta  del  profesor responsable,  o del  Equipo Educativo o del  Equipo de
Gestión de la Convivencia, se podrá excluir de la participación en una actividad,
incluido los viajes, a aquellos alumnos y alumnas que muestren reiteradas faltas de
respeto  hacia  las  normas  de  convivencia  existentes  en  el  Centro  (partes  de
incidencia). El profesor responsable de una actividad podrá, si el comportamiento
de  algún  alumno  o  alumna  no  es  el  adecuado,  imponer  las  sanciones
correspondientes,  pudiendo,  en  caso  de  gravedad  y  con  las  precauciones  y
diligencias debidas, proceder al retorno a su domicilio del alumno o alumna. De
ésta actuación se dará conocimiento a la Dirección del Centro.

 La  preparación  de  actividades  complementarias  no  supondrá,  salvo  casos
excepcionales y con autorización de la Jefatura de Estudios, pérdidas de clases para
los profesores o profesoras o para los alumnos y alumnas.

19. Medidas  para  la  realización  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares

La comisión de actividades complementarias y extraescolares atenderá a las peticiones
recogidas  en  los  diferentes  informes  departamentales  y  colaborará  con  el  consejo
escolar del centro, Comisión de Coordinación Pedagógica, la Asociación de Madres y
Padres y con los organismos oficiales (Ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias,
entre otros). Para ello se cumplimentarán los diferentes pasos:

PRIMERO: En la primera reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se les
entregará a los jefes de departamento un modelo de solicitud de actividades en el que
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habrán de cumplimentar los siguientes apartados: TIPO DE ACTIVIDAD, NIVELES A
LOS QUE VA DIRIGIDA Y TRIMESTRE EN EL QUE SE DESEA REALIZA.

SEGUNDO:  Una  vez  recogidas  todas  estas  solicitudes,  se  procurará  planificar  las
actividades de manera que se tenga en cuenta lo siguiente:

• Su realización beneficie la marcha del curso.
• Evite la pérdida injustificada de horas de atención en el aula
• Se ajuste a la carga lectiva de cada trimestre. para evitar en lo posible que la
programación curricular de los cursos se vea afectada.

TERCERO: Dicha planificación formará parte de la Programación General Anual del
centro y deberá ser aprobada por nuestro Consejo Escolar. En esta reunión del Consejo
escolar se aprobarán también unas directrices a seguir por el equipo directivo, en el caso
de que surja de forma imprevista una actividad que no haya podido presentarse en la
sesión del consejo escolar.

CUARTO: Será el jefe de la comisión de actividades complementarias y extraescolares
quien  asuma  la  responsabilidad  de  solicitar  las  correspondientes  actividades  a  los
diferentes organismos competentes.

QUINTO: La planificación mensual de las actividades se colocará, con un mínimo de
quince días de antelación, en el panel de actividades complementarias y  extraescolares
situado en la escalera de acceso al aulario general. Ha de tenerse en cuenta que dicho
panel está dividido por niveles y días de la semana; de forma que, tanto el profesorado
como el alumnado puedan organizar con tiempo suficiente contenidos y pruebas de la
materia correspondiente.

SEXTO:  Se  entregará  un  modelo  de  autorización  con  toda  la  información  de  la
actividad para padres, madres o representantes legales del alumnado con un mínimo de
tres días antes.

SÉPTIMO: No se recogerán autorizaciones familiares para una salida el mismo día de la
actividad.

OCTAVO: En caso de salida del centro, el transporte elegido será:

 TRANVÍA  en la zona Santa Cruz- la Laguna, con las siguientes consideraciones
1. Lo tomará solo el alumnado del segundo ciclo de ESO y bachillerato
2. No utilizar cuando el número de alumnos que participen en la actividad

sea superior a 40.
3. Se añadirá un profesor más a lo estipulado en el reglamento.

 GUAGUA: Si aún así el profesorado no considera oportuno el uso del tranvía
para la realización de la actividad, se contratará el transporte escolar habitual,
atendiendo a lo siguiente:

1. El  precio del transporte en las actividades variará según el trayecto.
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2. En el momento de la realización de la actividad ( salida ) se comprobará
nuevamente el listado de asistentes a la misma,  y esa lista se colocará en
el aula correspondiente .

Seguiremos tratando de concienciar al alumnado de la  importancia que tienen en su
formación  integral  y  de  lo  necesario  que  es  una  preparación  previa.  También  se
contemplará  que   participen  aquellos  profesores  cuya  ausencia,  en  cada  caso,  no
dificulte demasiado el ritmo de la docencia en el Centro. Asimismo se intentará que
participe  el  mayor  número  posible  de  alumnos  y  que  a  aquellos  que  hayan  sido
sancionados con partes de incidencias no se les permita participar de las actividades
programadas.

Se  continuará  con  la  labor  de  información,  presentación  y  difusión  de  las
actividades  programadas,  así  como  los  trabajos  realizados.  Para  ello  contamos con
diferentes paneles informativos y se continúan habilitando zonas del edificio en las que
se  combina  esta  intención  didáctica  junto  con  las  labores  de  embellecimiento  de
pasillos, aulas y zonas comunes.

20. Criterios  y  medidas  para  sostenibilidad  económica  de  las  actividades
extraescolares y complementarias.

La financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades se hará 
a través de:

a) Las cantidades que aprueba el Consejo Escolar procedentes de la asignación
que el centro recibe de la Consejería de Educación y Ciencia, en concepto de
gastos de funcionamiento.

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma que puedan asignarse a los Centros con carácter específico para
estas actividades.

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público
o privado.

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios.

Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que a
tales efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la
forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad
correspondiente. 

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan
las  disponibilidades  presupuestarias,  eximir  total  o  parcialmente  del  pago  de  estas
actividades  al  alumnado que solicite  participar  en ellas  y  se  encuentre  en situación
social desfavorecida.

V DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE EL CENTRO.
CANTINA. TRANSPORTE.

Decreto  81/2010, de 8 de julio, art. 40.2 d).
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Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, disposición adicional novena.

21. Criterios para la gestión del servicio de transporte.

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, modificado por Real Decreto 894/2002, de 30
de agosto (BOE 31-8-2002), y por Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre (BOE 9-
6-2003).
Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, disposición adicional novena.

Para la  elaboración de los criterios para la  gestión del  servicio se ha partido de las
pautas publicadas en la  ORDEN de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las
bases  que  regulan  el  uso  del  transporte  escolar  canario  en  los  Centros  Educativos
Públicos  no  universitarios  y  Residencias  Escolares  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias (BOC Nº 165. Jueves 24 de Agosto de 2006 – 1202).

Por tanto, los criterios establecidos en nuestro Centro son los siguientes:
 ORDEN DE PRIORIDAD:  Primero,  se garantizará el  transporte  al  alumnado de

Educación Secundaria Obligatoria del 1er y 2º curso, que tenga su domicilio en el
área  de  influencia  del  centro  educativo  y  haya  de  ser  trasladado  a  dos  o  más
kilómetros  de  distancia  del  mismo,  ya  sea  por  rutas  de  transporte  escolar
establecidas o, mediante ayudas económicas individualizadas. Segundo, los alumnos
matriculados en 3º y 4º de ESO, que no dispongan de 3er y 4º curso de E.S.O. en su
área de influencia, y deban ser trasladados a más de 5 km de su residencia habitual
durante  el  curso.  Tercero,  cuando  por  necesidades  de  escolarización  sean
desplazados a otro Centro de Educación Secundaria, siempre que se encuentre a más
de 5 km de su domicilio, para realizar estudios de E.S.O. (3er y 4º curso). Cuarto,
cuando exista disponibilidad de plazas, éstas podrán ser solicitadas por el alumnado
de Bachillerato autorizándose su uso de forma excepcional. No obstante, se podrá
revocar dicha autorización en el caso de que se produzca una solicitud de carácter
preferente. 

 SOLICITUD: Para el alumnado preferente (de 1º a 4º ESO, respetando el orden de
prioridad descrito en el apartado anterior), los/as padres/madres o tutores legales del
alumnado preferente que deseen solicitar el uso del servicio público de Transporte
Escolar,  junto  con  la  formalización  de  la  matrícula,  deberán  cumplimentar  una
solicitud específica (anexo V-A o anexo V-B) que le será facilitada por el centro
educativo. Mientras que  para el alumnado NO preferente los/as padres/madres que
deseen solicitar el uso del servicio de Transporte Escolar, deberán cumplimentar una
solicitud específica (anexo V-C o anexo V-D), que le será facilitada por el centro
educativo  y  que  presentarán  junto  con  la  formalización  de  la  matrícula.  No  se
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admitirá ninguna solicitud que sea enviada fuera de plazo de matrícula ordinario y
extraordinario, salvo que se acrediten circunstancias de fuerza mayor acaecidas con
posterioridad a la finalización del mismo. La falsificación de datos por parte del
solicitante conllevará la pérdida automática del derecho al  transporte escolar, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en las que pudiera incurrir.

 SOLICITUD DE BONOS DE TRANSPORTE: Cuando no exista ruta de Transporte
Escolar  y  se  trate  de alumnado que  reúna los  requisitos  establecidos  los  puntos
anteriores,  el  centro  educativo  podrá  solicitar  bonos  a  la  Dirección  General  de
Promoción Educativa, a través de la página web del Transporte Escolar (anexo IV-
C). Para ello, el centro enviará antes del 30 de septiembre de cada curso escolar, el
citado anexo, debidamente cumplimentado, a la Dirección General de Promoción
Educativa para la autorización y solicitud a la empresa de los mismos.

 CALENDARIO ESCOLAR: El Centro emitirá a la Dirección General de Promoción
Educativa y a la empresa transportista, antes del 31 de octubre, el calendario de días
no lectivos correspondiente a cada curso escolar.

 ACOMPAÑANTE  DURANTE  LA  REALIZACIÓN  DEL  TRANSPORTE
ESCOLAR: Será obligatoria la presencia de un acompañante a bordo del vehículo
durante la realización del transporte escolar.

FUNCIONES  DEL  ACOMPAÑANTE:  El  acompañante  tendrá  como  funciones
principales:

 El cuidado de los menores durante su transporte y en las operaciones de acceso y
abandono del vehículo; recogida y acompañamiento del alumnado desde y hasta el
interior del recinto escolar.

 Comunicar al/a la Director/a o miembro del equipo directivo del centro, cualquier
incidencia producida en cualquiera de las operaciones. 

 Controlar  que  el  alumnado  transportado  sea  únicamente  aquél  que  haya  sido
autorizado, de acuerdo con la información que a tal efecto facilite la dirección del
centro.

 En lo no contemplado en esta Orden respecto de la figura del acompañante, se estará
a lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores.

PETICIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: 

 El  Centro  realizará  las  peticiones  de  servicio  a  través  de  la  aplicación  Pincel
EKADE. 

 En los casos de autorizaciones excepcionales se emitirán los anexos IV-A, IV-B.

BAJAS DE ALUMNADO TRANSPORTADO: El Centro notificará trimestralmente al
Servicio  de  Inspección  Educativa  las  bajas  de  los  alumnos  transportados  que  se
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produzcan a lo largo del curso, sin perjuicio de los trámites a realizar a través de la
página web del Transporte escolar que tienen carácter obligatorio.

ACREDITACIÓN  DEL ALUMNADO  TRANSPORTADO:  La  dirección  del  centro
educativo, entregará, en los cinco primeros días del inicio del servicio al transportista o
acompañante en el transporte escolar, el anexo III, donde figura la relación nominal del
alumnado autorizado, acreditándose el alumnado con el carnet de estudiante.

CUMPLIMENTACIÓN  DE  LOS  CERTIFICADOS  ACREDITATIVOS  DE  LA
REALIZACIÓN DEL SERVICICIO: El Centro entregará a las empresas transportistas,
en los cinco días siguientes a la finalización del mes en que se realizó el servicio, el
certificado positivo y si fuera necesario, el certificado con incidencias para acreditar la
realización del servicio y proceder al abono correspondiente. Los mismos se realizarán
obligatoriamente a través de la web del transporte escolar.

COMUNICACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS TRANSPORTADOS: El Centro
comunicará el número de alumnos efectivamente transportados, enviando antes del 30
de octubre de cada año, al Servicio de Inspección Educativa, el anexo III-A, B, C, D, E
y F de esta Orden, debidamente cumplimentado. 

INCLUSIÓN  EN  LAS  NOF  DE  LAS  NORMAS  DE  ORGANIZACIÓN  Y
COMPORTAMIENTO  DE  LOS  ALUMNOS  USUARIOS  DEL  TRANSPORTE
ESCOLAR.:  El  Centro recogerá en el  Reglamentos de Régimen Interno,  normas de
organización y comportamiento de los alumnos en la utilización del citado servicio que
garantice un uso adecuado del mismo. En caso de que los alumnos produjeren algún
incidente durante el desarrollo del servicio se aplicará el Decreto 292/1995, de 3 de
octubre,  sobre  derechos  y  deberes  del  alumnado  de  los  centros  docentes  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 140, de 1.11.95). 

RUTAS Y PARADAS: Las rutas y paradas establecidas son de obligado cumplimiento,
tanto para el centro educativo, como para la empresa transportista. La modificación o
supresión deberá ser autorizada por la Dirección General de Promoción Educativa a
petición  del  centro  educativo,  pudiendo  realizarse  a  través  de  la  página  web  del
transporte.

En la  fijación de los  itinerarios  se tendrá en cuenta que sea el  más corto y seguro
posible,  debiendo  situarse  las  paradas  en  lugares  visibles  y  que  reúnan  todas  las
garantías de seguridad para el alumnado transportado.

HORARIO DE LLEGADA:   7:50 a 8:00 horas
HORARIO DE SALIDA:       14:00 a 14:15 horas
ENTRADA / SALIDA:   Calle Las Loas
TRANSPORTISTAS:

 Transportes José Rodríguez Aguiar
 Transporte Transalexbus
 Transporte Mary y Josué
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 Transporte Barrera Chinea.

RUTA  1

RUTA BOCA CANGREJO-RADAZUL BAJO

CÓDIGO DE LA RUTA TF023CO0508

TRANSPORTISTA José Rodríguez Aguiar

RELACIÓN DE PARADAS

 Parada titsa costa-Nera

 BOCA CANGREJO

 Parada de TITSA (rotonda de entrada)

 Supermercado de Radazul

 Debajo del Club de Radazul

 Parada de TITSA junto a la Playa

 Centro Comercial Paraíso (Radazul Alto)
RUTA  2

RUTA RADAZUL BAJO-ALTO

CÓDIGO DE LA RUTA

TRANSPORTISTA José Rodríguez Aguiar

RELACIÓN DE PARADAS

 Centro Comercial Paraíso (Radazul Alto)

 Frente Villa Jardín

 Entrada Colegio San Isidro (Ctra. General)

 Parada de TITSA (Debajo del Colegio Rodríguez Campos)
RUTA  3

RUTA TABAIBA (Baja-Media-Alta)

CÓDIGO DE LA RUTA TFC29CO0003

TRANSPORTISTA Transportes Mary

RELACIÓN DE PARADAS
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TABAIBA BAJA

 Plaza Tabaiba Baja

 Edificio Oceanía
TABAIBA MEDIA

 Bar Restaurante “La Vista”

 Frente Calle Verode
TABAIBA ALTA

 Viviendas adosadas ( Frente Calle La Palma) 

 Cabina telefónica frente a la tenencia de alcaldía

 Parada titsa carretera general (frente al colegio antiguo)

 Barranco Grande (Frente al Centro de Salud), en Cuevas Blancas
RUTA  4

RUTA TABLERO-MACHADO

CÓDIGO DE LA RUTA

TRANSPORTISTA Transalexbus

RELACIÓN DE PARADAS

Desde el IES Las Veredillas en dirección a El Tablero-Machado)

 Barranco Grande (Frente al Centro de Salud), en Cuevas Blancas

 Subida a El Tablero ( Por encima de la Telefónica)

 Cuatro Caminos

 En dirección sur, hasta El Calvario (donde giran las guaguas)

 Bajando hasta Machado (a la derecha del Colegio ATAM, niños con síndrome

de Down)

 Granja Pipo ( antes de la subida a Tabaiba)

Polideportivo de Machado

RUTA  5

RUTA LA GALLEGA I
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CÓDIGO DE LA RUTA

TRANSPORTISTA Transportes Mary

RELACIÓN DE PARADAS

 Interior del barrio de El Tablero

 La Gallega (Marino Bus)

 Canarias Mármoles

 El Tablero (frente al Polígono)

 Frente a Guaguas Fumero

 Parada de Hiperdino
RUTA  6

RUTA LA GALLEGA II

CÓDIGO DE LA RUTA

TRANSPORTISTA Transportes Mary

RELACIÓN DE PARADAS

 Rotonda de Radevi

 Pilarito

 Cruce de Santa María del Mar (Aluminios Roxy)

 Parada de Hiperdino

RUTA  7

RUTA LOS TOSCALES-ALDEAS  

INFANTILES

CÓDIGO DE LA RUTA TF026CO0508

TRANSPORTISTA Barrera Chinea

RELACIÓN DE PARADAS
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 Los Toscales  Alto (junto al Tanque)

 Los Toscales  Bajo ( cruce de Los Toscales)

 Aldeas Infantiles

 Rotonda del Radevi

22. Criterios para la gestión de la cantina del centro. Desayunos escolares.

Resolución de 1 de septiembre de 2011, anexo, 1.6 n).

La concesión de la explotación de los servicios de cafetería Escolar del Instituto, se
realizan mediante concurso, que debe estar autorizada por la Dirección Territorial.

La Dirección Territorial  emite  un pliego de condiciones  que debe reunir  los que se
presenten al concurso y es el Consejo Escolar el que decide por mayoría a quien se
propone, de entre los que se presentan, cual es el más idóneo para la consecución de la
concesión. 

La concesionaria debe ingresar la cantidad de 60 euros  mensuales, 9 mensualidades por
curso, en la cuenta del centro en concepto de gastos de agua y luz.

Los precios y los productos que se pueden vender en la cafetería deben estar autorizados
por el Consejo Escolar.

El centro participa desde hace años del programa de desayunos escolares.

La  Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas
y  en  colaboración  con  la  Dirección  General  de  Salud  Pública,  detecta  que  un  alto
porcentaje del alumnado perteneciente a los centros enclavados en zonas desfavorecidas
social y económicamente, asisten a su centro escolar sin desayunar y por tanto sin el
aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor escolar.
Teniendo  en  cuenta  esta  realidad  se  dará  continuidad  al  Programa de  Desayunos
Escolares que se inició en el pasado curso, con la finalidad de facilitar el desayuno al
alumnado que se encuentra en esta situación.
Se podrá beneficiar de este programa el alumnado matriculado en el actual curso escolar
en  cualquier  centro  público  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  en  Educación
Infantil y/o Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria cuyos ingresos familiares
no excedan de una cierta cuantía que se ha determinado teniendo en cuenta el Indicador
Público de Renta de Efectos  Múltiples  (IPREM) en combinación con el  número de
personas que conforman la unidad familiar y si el centro dispone o no de comedor.
A tal fin, se dictan las presentes instrucciones para el desarrollo de la medida por parte
de los centros educativos:
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Primero.-  Los  centros  públicos  que  impartan  durante  el  presente  curso  escolar
Educación  Infantil  y/o  Primaria  o  Educación  Secundaria  Obligatoria,  arbitrarán  las
medidas que consideren oportunas para trasladar al inicio del curso a todas las familias
las características y requisitos de esta medida, así como el modelo de solicitud.
Segundo.- Para acogerse a la medida, deberá acreditarse que los ingresos totales de la
unidad familiar, no superan las siguientes cantidades:
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS CON COMEDOR:
- 6.390,13 euros/año (12 pagas) o 7.455,14 euros /año (14 pagas).
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS SIN COMEDOR:
- Familias entre 2 y 4 miembros: 9.585,19 euros/año (12 pagas) ó 11.182,71 euros /año
(14 pagas).
- Familias de más de 4 miembros: 12.780,26 euros/año (12 pagas) ó 14.910,28 euros
/año (14 pagas).
Se deberá cumplimentar el impreso de solicitud cuyo modelo se adjunta  (Anexo I), y
aportar  la  documentación que se  indica  en el  mismo,  presentándolo  hasta  el  30 de
septiembre de 2015 en el  propio  centro.  Toda la  documentación aportada  por  las
familias será custodiada por el centro educativo.
Las familias del alumnado de infantil y primaria que fue admitido en la última edición
del Programa de Inmersión Lingüística con comedor de verano, junto a la solicitud, sólo
tienen que aportar la declaración responsable de que las circunstancias económicas y
familiares no han variado con respecto a las acreditadas para ser admitidos en dicho
programa (Anexo II).
Tercero.- Renta y miembros computables de la unidad familiar.
Para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
3.1 Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, que tendrán la condición de
sustentadores  principales,  la  persona solicitante  y los  hermanos y hermanas solteros
menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar, o los de mayor
edad, cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los
padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el
certificado municipal correspondiente. 
3.2 En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará
miembro computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la subvención.
3.3 En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de
acogimiento familiar,  será  de aplicación a  la  familia  de acogida lo  dispuesto en los
párrafos anteriores.
Cuarto.-  Será el  propio centro a través del Consejo Escolar,  el  que comprobará las
solicitudes y la documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para
acogerse al
programa. En caso de que se presentase alguna reclamación al acuerdo que adopte el
Consejo Escolar, será remitida a la Dirección Territorial de Educación correspondiente
para su resolución.
Quinto.- El centro educativo comunicará y remitirá el Anexo III (se encuentra también
en Alisios), a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,
antes del 10 de octubre de 2015 con el número de alumnos que, de conformidad con el
acuerdo del

IES LAS VEREDILLAS – PROYECTO DE GESTIÓN

34



           

                         Consejería de Educación

                       y Universidades.

                          IES Las Veredillas

Consejo  Escolar,  serán  beneficiarios  de  la  medida  durante  el  trimestre  octubre-
diciembre del curso escolar 2015/2016, por medio de la plataforma Alisios-Servicios
Complementarios- Desayunos.
Sexto.- Las posibles variaciones de alumnado beneficiario de los centros de infantil y
primaria y centros de educación especial, tanto altas como bajas, se comunicarán en
los plazos del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de abril, teniendo efectos económicos de
uno de enero y uno de abril respectivamente, por medio del mismo Anexo III, no siendo
subvencionada ningún alta realizada fuera de esas fechas.
Séptimo.-  Las  posibles  variaciones  de  alumnado  beneficiario  de  los  centros  de
educación secundaria (IES y CEO),  tanto altas  como bajas,  se comunicarán en el
plazo del 1 al 15 de enero por medio del mismo Anexo III, teniendo efectos económicos
de uno de enero, no siendo subvencionada ningún alta realizada fuera de esas fechas.
Octavo.- Cada centro educativo gestionará la organización de los desayunos escolares, y
el Consejo Escolar arbitrará el  modo en que se realice el  suministro del mismo. La
entrega al alumnado se intentará realizar preferentemente antes del inicio de las clases y
se  arbitrarán  la  medidas  organizativas  precisas  que  garanticen  el  respeto  hacia  la
intimidad de las personas.
En cualquier caso el desayuno consistirá en una ración alimenticia que contenga los
suficientes nutrientes para poder realizar la labor escolar, y cuyos alimentos específicos
serán decididos por el Consejo Escolar del Centro.
Noveno.- La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General
de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa,  realizará  trimestralmente  los
libramientos  a  los  centros  educativos,  teniendo  en  cuenta  los  datos  de  alumnos
beneficiarios de cada centro, máximo de 1,5 euros, IGIC incluido, por cada desayuno.
La justificación del ingreso y del gasto se hará conforme establece el Decreto 276/1997,
de 27 de noviembre (BOC nº 162, de 17/12/1997), por el que se regula el procedimiento
de gestión económica de los centros docentes públicos, no universitarios, dependientes
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Décimo.- El programa de desayunos escolares para este alumnado se iniciará el 1 de
octubre de 2015.

VII  DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla 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,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, arts. 62, 63, 64, 65.

23. El plan de autoprotección. 

(ANEXO I de este proyecto).

24. Procedimiento para la atención del alumnado en el caso de accidente y/o
enfermedad.

Orden del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes Públicos
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no  Universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento, Artículo 64.

En caso de accidente de un alumno, se hará cargo del mismo uno de los profesores que
se encuentre en ese momento de guardia y  procederá de la siguiente forma:  

a) Comunicar el hecho al cargo directivo de guardia y telefónicamente a los padres del
alumno,  tutores  legales  o  algún  familiar.  El  alumno  estará  bajo  supervisión  del
profesorado de guardia.

b) Si precisa de atención médica, realizar las gestiones oportunas dependiendo de la
gravedad y del estado del alumno: posibilidad de que los padres o algún familiar se
puedan hacer cargo de él, servicio de urgencias 112, traslado en taxi,.... En ningún
caso administrar medicamento alguno ni dejar salir solo al alumno del centro. Al
centro médico, el alumno deberá ir acompañado por el profesor de guardia si no hay
posibilidad de que lo acompañe un familiar mayor de edad. 

c) En el  caso de traslado a un centro médico,  se deberá cumplimentar el  parte  del
seguro  escolar,  para  los  alumnos  de  2º  ciclo  de  secundaria  y  bachillerato,  y  se
trasladará a la residencia de La Candelaria. En el caso de un alumno del 1º ciclo de
secundaria, lo cubrirá la seguridad social, se rellenará el  parte correspondiente y se
trasladará al centro de salud más próximo. Ambos modelos de partes, se encuentran
en portería y en la sala de profesores y una vez cumplimentados, se entregarán en el
centro sanitario. 

d) Con el fin de actualizar y comprobar los teléfonos del alumnado, a  principio de
curso los tutores comprobarán los teléfonos que vienen registrados en el sobre de
matrícula  y  en  los  datos  del  pincel.  Los  padres  estarán  obligados  a  comunicar
cualquier  cambio  de  número de teléfono.  Se intentará  que  exista  un mínimo de
cuatro  teléfonos  de  cada  alumno:  domicilio,  trabajo  de  los  padres,  móviles,
abuelos,....  También  se  procurará  actualizar  los  datos  médicos  en  el  informe
individualizado, teniendo en cuenta sobre todo los casos de especial seguimiento y
que necesiten pautas de actuación, como los casos de epilepsia, asma, etc.

e) En el caso de acompañamiento de un alumno a un centro sanitario, y si no ha sido
posible localizar a los familiares del alumno, el profesor de guardia acompañante
una  vez  finalice  su  horario  en  ese  día,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  equipo
directivo para  que  tome las medidas oportunas, entre ellas, comunicarlo a la policía
local para que se haga cargo del alumno y localicen a su familia.

VI  DEL INVENTARIO DEL CENTRO

Resolución de 1 de septiembre de 2011, anexo, 1.6 m).

25. Procedimientos para la elaboración del inventario anual del centro.

Desde el comienzo del centro no tiene diligenciado libro de inventario, tras comunicarlo
verbalmente a los técnicos de la Dirección General de Centros se está esperando a la
aplicación informática.
Actualmente  se  lleva  el  inventario  en un documento Excel,  y  se  ha  regularizado el
inventario actual con motivo del cambio del director en junio de 2011.
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INSTRUCCIONES “REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO de la Resolución
de  5  de  marzo  de  1998,  de  la  Intervención  General,  por  la  que  se  determinan  la
estructura y el contenido de los Libros de Contabilidad a que se refiere el artículo 23 del
Decreto 276/1997, de 27 de noviembre.

Nº ORDEN: Número correlativo de cada uno de los asientos que se registren en el libro.
Los asientos de inventario se registrarán por orden estrictamente creciente de fechas,
comenzando por el número 1 solamente en la apertura del libro, y nunca con motivo de
cierre  de  ejercicio  presupuestario  o  cambio  de  equipo  directivo  del  centro.  En  la
apertura de un nuevo libro tras el cierre de otro anterior, el primer asiento llevará el
número de orden siguiente al último asiento del libro anterior, circunstancia que se hará
constar en la diligencia de apertura.

CÓDIGO:  Los  códigos  de  los  artículos  se  hacen  imprescindibles  con  una  gestión
informatizada del inventario. Dichos códigos aparecen en los albaranes de entrega de
material de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Cuando se trate de material
no enviado por la Consejería de Educación, también se indicará el código, siempre que
se conozca.

ALTA O BAJA: Indique A en caso de "altas" y B en caso de "bajas".

ALTAS (ENTRADAS):

Motivo de la entrada Documento justificativo en el archivador anexo

Consejería  de  Educación
(D.G....) 
(1)

Albarán de entrega o documento equivalente

Otros  organismos  o  entes
públicos

El documento de entrega o cesion que envíe dicho
organismo

Compra del Centro Fotocopia de la factura

Fabricación propia Certificación  del  Secretario  y  fotocopias  de  las
facturas de los materiales empleados

Donación Certificación (o "Doy fe…") del Secretario,  a ser
posible con el VºBº del donante

Albarán de la D.G.I.E. Albarán de salida de almacén emitido por la D.G.
de Infraestructura Educativa

Proveniente de otro Centro Albarán  de  cambio  emitido  por  la  D.G.
Infraestructura de Educativa

Regularización Memoria justificativa
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Motivo de la salida Documento justificativo en el archivador anexo 

Enajenación de bienes (2) Resolución positiva del expediente de enajenación
y justificación de retirada del material (2)

Robo (sin seguro) Fotocopia de la denuncia

Enviado a otro Centro o Almacén Albarán  de  cambio  emitido  por  la  D.G.de
Infraestructura Educativa.

Robo (con seguro)
(3)

Fotocopia de la denuncia 
(3)

Siniestro  (incendio,  inundación,
vandalismo, …)

Fotocopia de la denuncia

Regularización Memoria justificativa

FECHA:

Se indicará la fecha (día, mes y año) en la que se produce el movimiento de inventario
que  se  registra.  Los  asientos  de  inventario  se  registrarán  por  orden  estrictamente
creciente de fechas. Si por cualquier motivo hubiera que registrar un movimiento de una
fecha  anterior  a  la  última  registrada,  se  hará  con  la  fecha  actual,  para  respetar
escrupulosamente el orden creciente de fechas. La fecha real en la que se produjo el alta
o la  baja  constará en la  documentación correspondiente en el  archivador  anexo.  así
como aquellas explicaciones que se juzgue oportuno. En todo caso podría indicarse tal
circunstancia en la columna de "observaciones".

USO/DESTINO:

Se especificará el uso al cual se destinan los artículos. Esta información se indica en los
albaranes de entrega de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Si el material
es adquirido por otros cauces, se indicará igualmente, a criterio del Director del Centro.

Nº ASIENTO ANTERIOR:

Siempre que se realice un apunte de un artículo que ya los ha tenido anteriormente, se
escribirá en esta casilla el número de orden del último asiento correspondiente al mismo
artículo.

TOTAL ACUMULADO UDS.:

Se consignará en esta casilla el número de unidades del artículo al que corresponde el
asiento inventariado una vez sumadas o restadas las que correspondan al asiento actual.
Así, esta casilla permite tener un "inventario permanente".

OTRAS CONSIDERACIONES:
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El Libro de Registro Auxiliar de Inventario ha de complementarse con un  archivador
anexo en el cual se archivarán todos los documentos justificativos de los movimientos
de  inventario  del  centro.  Se  numerará  cada  documento  justificativo  en  la  esquina
superior derecha con el número del asiento del Libro de Inventario que se corresponde
con dicho documento. 

A efectos  de  garantías,  robos,  servicio  técnico,  etc.  se  debe  tener  controlados  los
números de serie de aparatos y maquinaria (por ejemplo: videos, televisores,...). No es
necesario  anotar  dichos  números  de  serie  en  el  Libro  de  Inventario,  pero  sí  deben
constar  en  la  documentación  justificativa  del  archivador  anexo,  y  siempre  que  sea
posible, en la factura original.

VII DE LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

a) Al inicio del curso escolar se entregará un boletín informativo para las familias en el
que aparte de un extracto de las características del centro, el plan de estudios, los
objetivos del Proyecto Educativo, las Normas de Organización y funcionamiento,
horarios  de  atención  a  los  padres,  calendario  escolar  y  otras  informaciones  de
interés, se hará mención de algunas de las normas recogidas en este Proyecto de
Gestión. En el mismo boletín se informará de la sección de la página web del centro
desde la que se pueden descargar dichos documentos.

b) Habrá un ejemplar impreso en la secretaría del centro y otro en la sala de profesores.
Se entregarán copias al presidente de la Junta de delegados y al de la Asociación de
padres del alumnado.

c) A principio  de  curso  se  informará  en  las  primeras  reuniones  del  Claustro,  del
Consejo Escolar y de la Comisión de Coordinación Pedagógica de la ubicación de
los  ejemplares  en  papel  de  los  documentos  institucionales  y  de  la  carpeta  del
directorio Común de Medusa donde se alojen. También estarán disponibles en la
página web del centro en el repositorio titulado Documentos institucionales y en la
plataforma Moodle.

d) Los documentos institucionales se enviarán por correo electrónico al profesorado de
nueva incorporación y al profesorado sustituto en cuanto se incorpore.

VIII  PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN.

Decreto 106/2009, de 28 de julio.
Resolución de 6 de septiembre de 2012.
LOMCE, art. 123

a) Cualquier sector de la comunidad educativa podrá hacer propuestas de revisión o
modificación de este Proyecto de Gestión.

b) Por propia iniciativa o a iniciativa de otros sectores de la comunidad escolar,  la
dirección  del  centro  remitirá  al  Consejo  Escolar  y  al  claustro  la  propuesta  del
Proyecto para posibles enmiendas, rectificaciones o aclaraciones.
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c) La propuesta  de modificación se aprobará,  si  procede,  por el  director durante el
primer trimestre.

IX  DISPOSICIONES FINALES.

Decreto 106/2009, de 28 de julio, artículo 41.2. ñ)
LOMCE,art. 123.

a) Este Proyecto de Gestión, o sus futuras modificaciones, será de aplicación a partir
de su aprobación por el director del centro.

b) Un  ejemplar  del  Proyecto  de  Gestión,  debidamente  diligenciado,  quedará  en  la
secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa y otra
copia se expondrá en la página web del centro.

DILIGENCIA

Para  hacer  constar  que,  con  fecha  de  11  de  abril  de  2016,  ha  sido  aprobada  la
actualización de este Proyecto de Gestión por el director del centro.

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de abril de 2016.

Vª Bº

El director El secretario

Fdo.: José Manuel Pérez Hernández Fdo.: Domingo García Fariña
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