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1. Introducción.
El  Proyecto  de  Gestión  es  un documento  institucional  independiente  en  los  centros  educativos

públicos, en el marco de la autonomía de gestión económica, y debe ser coherente con las líneas

básicas del Proyecto Educativo. 

Se ha realizado con la guía aportada del departamento correspondiente de la Consejería y siguiendo

lo establecido en la propia Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la redacción

establecida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en

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 (BOC 22 de julio de

2010) y en la Resolución de la Viceconsejería de Educación de 1 de septiembre de 2011 por la que

se aprueban las instrucciones para la elaboración del proyecto de gestión en los centros públicos de

educación  secundaria,  centros  de  enseñanzas  de  régimen  especial  y  centros  de  educación  de

personas adultas de Canarias.   

La LOE recoge en su artículo 41 lo que se ha dado en llamar el Proyecto de Gestión y es un deber

por parte del Equipo Directivo el adaptarlo a las características de cada Centro.

Artículo 41.- Proyecto de gestión.

1.-El proyecto de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos tanto materiales

como  humanos  de  los  centros  docentes  públicos.  Será   elaborado  por  el  equipo  directivo  y

aprobado  por el Consejo Escolar.

La elaboración de este Proyecto de Gestión (art. 123 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, con la redacción establecida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la

mejora de la calidad educativa), junto al Proyecto Educativo de Centro (art. 121) y las normas de

Organización y Funcionamiento (art. 125) y el resto de normativa que la desarrollan, constituyen la

expresión de la mejor respuesta educativa que cada centro pueda ofrecer a su alumnado, y por ende

a las demandas educativas del entorno. De aquí la importancia y necesidad de que este proyecto de

gestión, unido a otros, sea la expresión de un firme compromiso de toda la comunidad educativa, así

como la fuente de decisión en cada una de las acciones que se desarrollan en los centros. 

La aprobación se hará por el Consejo Escolar, previa información al Claustro, con la entrega previa

de los textos completos para su revisión.

La divulgación del documento permite el conocimiento general y facilita el mejor cumplimiento de

lo establecido en el  mismo, de ahí que deba existir  un ejemplar disponible en la secretaría del

centro. Además, estará publicado en el blog de este centro para facilitar su consulta.

El equipo directivo ejecutará las medidas del Proyecto de Gestión y velará por su cumplimiento,

contando con el asesoramiento y supervisión de la Inspección de Educación.



1.2 Fundamentación en el Plan de Dirección e Indicadores de logro:

Este Proyecto de Gestión  se fundamenta en un Proyecto  de dirección que busca  optimizar  los

recursos existentes, así como la mejora en su consecución, ajustándolos a la Comunidad Educativa. 

En el Proyecto de Dirección nos centramos en seis líneas de actuación que buscan conseguir un plan

de mejora:

1º Apertura del CEO hacia su entorno.

2º Optimización de los recursos. 

3º “Somos CEO”. 

4º Convivencia +. 

5º Mejorar el rendimiento escolar y evitar el abandono escolar. 

6º Promover e incentivar la Participación del alumnado.

En este Proyecto de Gestión resaltamos, dentro de estas seis líneas de actuación, la de Optimización

de los recursos para conseguir que sea:

    -  Práctico: que no abarque mas de lo que se pueda hacer.

    -  Funcional: que no necesite de recursos imposibles de conseguir.

 Es muy importante hacer un reajuste en los proyectos del centro para no abarcar más de lo que los

recursos nos permitan. Una mejora en la gestión y organización del centro provocará una mayor

eficacia y eficiencia en los procesos y en los recursos disponibles. La comunicación y las relaciones

con las  instituciones,  el  mantenimiento,  conservación y  mejora  de  los  recursos,  nos  llevarán  a

conseguir un centro de calidad.

El buen funcionamiento de este centro se ve abalado por los indicadores de logro adquiridos, como:

 Normal funcionamiento lectivo del centro.

 Dotación económica para los distintos proyectos.

 Dotación económica para los ámbitos.

 Aumento  de  acuerdos  de  colaboración  con distintas  entidades  que  proporcionen nuevos

recursos al centro.

 Uso adecuado del material fungible,  provocando así un ahorro en la partida del presupuesto

asignado a tal efecto.

En resumen, se trata de gestionar un centro escolar de forma eficaz, lo que exige una acción

coherente, coordinada y solidaria de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Definir

nuestras  aspiraciones  sobre  qué  pretendemos  conseguir  de  nuestro   alumnado,  llegar  a  un

consenso  sobre  cómo  queremos  hacerlo  y  establecer  las  bases  para  llegar  a  ello,  son  los

objetivos primordiales de nuestro proyecto.



2. Funcionamiento de la comisión económica del Consejo Escolar del Centro.
No podemos hablar de los criterios de elaboración del presupuesto anual y la distribución de

la partidas sin antes hacer referencia a la Comisión Económica.

Dentro del Consejo Escolar existe una Comisión Económica formada por un representante

de  las  familias,  un  representante  del  profesorado,  el  Secretario  y  el  Director  del  Centro.  Los

miembros de esta Comisión son elegidos dentro del mismo Consejo Escolar.

La comisión económica se reunirá como mínimo  tres veces al año:

  Para la elaboración del presupuesto del año.

  Para el cierre del primer semestre. 

  Para el cierre del segundo semestre.

No obstante, cada vez que sea pertinente o se vaya a informa al C.E. de alguna modificación al

presupuesto se podrá reunir. El Secretario del Centro será el encargado de convocar dicha reunión y

comunicarla por escrito a los integrantes de la misma. Si la duración estimada de la reunión  lo

permitiera, la comisión económica se podrá reunir media hora antes del inicio del Consejo Escolar.

Este órgano será el encargado de presentar al C.E.  cualquier propuesta relacionada con la gestión

económica del Centro para su aprobación, para la que bastará con una mayoría simple. 

El Secretario del C.E. actuará como secretario de la comisión económica y deberá levantar acta de

la reuniones; así como promover una participación efectiva del resto de la comisión en la toma de

decisiones y aportaciones.

3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro.
Tal y como se establece en el Decreto 276/1997 por el que se regula el procedimiento de gestión

económica en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes, los centros docentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma

Canaria, dispondrán de autonomía de gestión económica.

El Secretario se encargará de elaborar un anteproyecto de presupuesto anual del centro en el que

se incluya,  de forma detallada,  la previsión de sus ingresos y gastos para su funcionamiento

anual. Dicho anteproyecto se presentará para su estudio y aprobación por parte de la Comisión

Económica del Centro, una Comisión conformada por parte de los miembros del CE que velará

porque el presupuesto del centro llegue a todas las necesidades del mismo, para posteriormente

presentarla al Consejo escolar, el cual podrá hacer las aportaciones y modificaciones necesarias,

para su completa aprobación



El presupuesto anual incluirá dos apartados diferenciados: por un lado el estado de ingresos

y por otro, el estado de gastos.

Dentro del estado de ingresos se deberán incluir los siguientes apartados:

 Remanentes: saldo final de la cuenta de gestión de ejercicio económico anterior.

 Asignaciones  Consejería  de  Educación:  partidas  asignadas  por  la  Consejería  de

Educación relativas a funcionamiento del centro, en este caso tanto de Infantil como

de Primaria,  aulas PT, Impulsa, Libros de texto gratuitos...

 Aportaciones de otros medios: en ella se incluirán los ingresos derivados de la venta

de fotocopias y otros semejantes, así como las aportaciones de otros organismos

oficiales tales como AMPA, Ayuntamiento, Cabildos, etc.

Dentro del estado de  gastos  tenemos que los derivados del funcionamiento del Centro se

deberán distribuir en las siguientes partidas:

 Reparación y conservación de las instalaciones del centro: en ella se incluirán los gastos

de reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles propios o arrendados.

 Reparación  y  conservación  de  maquinaria,  instalaciones,  utillaje,  mobiliario,  equipos

didácticos, equipos para procesos de informática y otro material: se incluirán los gastos

derivados de mobiliario, laboratorio, instrumentos de reprografía, equipos de procesos de

transmisión de datos e informática.

 Material  de  oficina:  incluirán  la  adquisición  de  material  de  oficina  no  inventariable,

pequeño  material  inventariable,  material  para  el  funcionamientos  de  equipos

informáticos, etc.

 Libros y publicaciones periódicas: se incluirán gastos relativos a la adquisición de libros

y  publicaciones  periódicas  para  bibliotecas,  ayudas  de  libros  de  texto,  gastos  de

divulgación, catálogos y publicidad del centro, relacionados con la actividad académica.

 Mobiliario,  equipos  y enseres:  se incluirán los  gastos  de adquisición y reposición de

mobiliario, equipos y enseres de uso administrativo y didáctico.

 Suministros:  en  ella  se  incluirán  los  gastos  derivados  para  material  de  actividades
docentes, productos farmacéuticos, vestuario, combustibles, alimentos para consumo de
alumnos, etc.



 Comunicaciones: se incluirán los gastos derivados del servicio telefónico, postal, tales
como teléfono, sellos, telegramas, buro-fax, etc.

  Transportes: en ella se incluirán los gastos derivados del transporte de todo tipo, ya sean
visitas  culturales  y  artísticas,  transporte  del  personal  del  centro  por  necesidades  del
servicio,  Trabajos  realizados  por  otras  empresas:  en  ella  se  incluirán  los  gastos  de
contrataciones tales  como monitores para la realización de actividades extraescolares,
etc.

 Reuniones y conferencias: en esta última partida se incluirán los gastos de organización y
celebración  de  reuniones,  conferencias,  grupos  de  trabajo,  seminarios  y  reuniones
análogas.

 Reintegro: en dicho apartado se incluirán los Reintegros al Tesoro derivados de la no
consumición del crédito concedido en aquellas partidas que tengan carácter finalista, y no
se hayan cubierto todos los gastos necesarios.

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 El proyecto de Presupuesto se realizará por medio de la herramienta de Sistema de Gestión 
Económica de Centros Docentes (SIGECO), facilitada por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. 

 El presupuesto de gastos deberá de ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo 
exceder la suma total de gastos la suma total de ingresos.

 A la hora de realizar el presupuesto de ingresos y gastos se utilizarán como referencia el 
presupuesto del año anterior por defecto.

 Las previsiones de gastos no podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos 
futuros.

Los criterios para la elaboración del presupuesto son los siguientes:





3.1 Modificaciones al presupuesto

Una vez realizado y aprobado el Proyecto de Presupuesto,  puede ocurrir  que las

partidas de ingresos y gastos tengan que ser modificadas en función de las necesidades del

centro,  bien  por  un  ingreso  imprevisto  por  parte  de  la  Consejería,  o  bien  por  haberse

superado el presupuesto de una partida de gastos inicialmente fijado.

Para  ello  se  deberá  de  hacer  la  correspondiente  diligencia  de  modificación  de

presupuesto, por medio de la herramienta de gestión económica, indicando la cantidad a

modificar, la partida a incrementar por ingreso imprevisto, o la transferencia entre partidas

(dependiendo del caso).

Dicha  diligencia  se  incorporará  al  registro  de  ingresos  y  gastos  y  deberá  estar

firmada por el Director o Directora y el Secretario o Secretaria del centro.

4. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar.

Por lo que respecta a la conservación, es la persona encargada del mantenimiento del Centro,

la  que  desarrolla   todas  aquellas  labores  incluidas  dentro  de  este  mantenimiento  y  de  esta

conservación de las instalaciones del centro: la electricidad, saneamiento y fontanería, albañilería y

pintura, cerrajería y carpintería, pequeños traslados de muebles y enseres en el interior del Centro y

realizar en todo momento una labor de supervisión.  Los pormenores de todas estas labores  se

detallan en otro apartado de este proyecto, el correspondiente a los Recursos Humanos.  Cuando el

mantenimiento y la reparación lleve aparejado una labor de mayor envergadura, dígase reformas de

baños,  refuerzos  de  estructuras  o  renovación  de  muros,  etc.  El  trabajo  correrá  a  cargo  de  la

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación. 

Por lo que respecta a la renovación,  que se aplica más al mobiliario y a los equipos del

Centro,  se  está  siempre a  lo  establecido  por  la  Dirección General  de Centros  e  Infraestructura

Educativa, según la cual hay que rellenar un estadillo para hacer la petición del material. Con ella, y

siempre que el Centro tenga regularizado el inventario, se hacen las peticiones a Infraestructura que

nos atenderá a las mismas según disponibilidad. 

En otras ocasiones, para poner tener un Centro con su mobiliario al día sin aglomeraciones

de  equipos  y  materiales  obsoletos,  se  rellenan  otros  estadillos  de  enajenación  y  se  envían

igualmente a Infraestructura Educativa (Estadillos MODELO 1 Y 2). Una vez hecha la petición de

enajenación, se eleva por parte de la Consejería de Educación a través de su Dirección General de

Infraestructura un expediente de enajenación. Sólo cuando este expediente sea emitido, la secretaria



del Centro puede publicar en el tablón de anuncios la cantidad de material que se va a enajenar y le

pone un precio  determinado  por  si  alguien  está  interesado en  su  compra  (Estadillo  MODELO

NÚMERO 3). Pasados 15 días después de la publicación en el tablón de anuncios se procede con el

MODELO NÚMERO 4,  es  decir,  estamos  ante  el  acta  de  enajenación.  Cuando  los  materiales

enajenados sean debidamente retirados del Centro, se termina todo el proceso de enajenación. Para

ello nos servimos del MODELO NÚMERO 5.

5. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los procedentes de las Administraciones públicas.

El Centro no realizará servicios distintos a los educativos por lo que el único ingreso que se

prevé es el de las familias derivados del uso de material fungible (fotocopias, agenda escolar...),

que se ingresa directamente en la cuenta del centro y que figurará en la justificación de ingresos y

gastos correspondiente.

El  posible  uso  de  las  instalaciones,  canchas,  aula  de  informática,  etc.  no  debe  resultar

gravoso  para  el  Centro,  por  lo  que  el  mantenimiento  y  gastos  derivados  de  su  uso  deberán

corresponder a las asociaciones o particulares a quienes se autorice su utilización.

Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por los

motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un destino específico,

engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. Todas estas partidas de ingresos figuran en

el funcionamiento del Centro bajo la denominación de Aportación de Otros Medios.  

Los posibles ingresos serán contabilizados formalmente siguiendo la legislación, y el CE

ayudará a decidir el destino que se dé a los mismos.

6. Criterios para la gestión de ayudas y servicios complementarios que ofrezca el
centro (comedores, acogida temprana, etc.)

● Programa de acogida temprana. Está regentado por el APA del Centro y en él están

inscritos alumnos de las tres etapas, (73 alumnos/as en total) previo estudio de los

requisitos establecidos, vinculados con la conciliación de la vida laboral y familiar.

● Desayuno escolar: Se debe solicitar a la Secretaría del centro al realizar la matrícula

aportando la documentación acreditativa para ser beneficiario de ese servicio.

● Préstamo de libros de texto: Se debe solicitar a la Secretaría del centro al realizar la

matrícula  aportando  la  documentación  acreditativa  para  ser  beneficiario  de  ese

servicio.



● Comedor escolar: las familias que quieran acogerse al servicio, deberán presentar la

documentación acreditativa que fija la Consejería en el  periodo de matrícula.  Si

corresponden con los criterios  que la  Consejería  establece,  pasan a  una lista  de

admitidos que se ordena según el baremo que también nos indica la Consejería de

Educación. Se crea de la misma manera una lista de reserva a la que se irá llamando

según causen baja los comensales aceptados por tener mayor puntuación.

6.1 Organización y funcionamiento del comedor escolar: 

Nuestro centro dispone de comedor escolar de gestión directa, cuyo módulo se aumentó de 300

comensales a 320 en en el curso 2018/19. 

Personal: 1 cocinero. Horario: 8:30  15:30

                        3 ayudantes de cocina. Horario: 8:30  15:30

.  11 vigilantes de comedor. Horario: 12:00  15:36

Teniendo en cuenta que coexisten tres etapas educativas en un mismo centro,  se han realizado

cuatro turnos de comida diferenciados:

- Turnos: 13:15  alumnado de Infantil.

13:25  alumnado de Primaria hasta 6º.

                                    13:50 6º Primaria.

14:10  Alumnado de Secundaria.

- Cobro del servicio:

El  coste  de  servicio  diario  de  comedor  es  de  2,05€,  y  el  precio  para  los  comensales  no

subvencionados es de 3,05€ para el alumnado y 3,65€ para el profesorado, tal y como aprobó en su

día el C.E.

Tanto  para   la  gestión  de  solicitudes  como  para  establecer  los  tramos  de  cuota  se  seguirá

escrupulosamente la normativa vigente.  

• Alumnado: El pago de cuotas se hará por medio de domiciliación bancaria. El impago de

cualquier mensualidad del servicio de comedor por más de diez días supondrá la pérdida de

derecho al uso de este servicio.

• Profesorado: Mensualmente abonará en la cuenta del comedor el importe correspondiente. 



• Personal  de  administración  y  servicios:  El  importe  es  abonado  por  la  Consejería  de

Educación.

• Exentos de pago: Dirección, encargado de comedor, profesor colaborador (si lo hubiera).

- Normas de uso:

Están  reguladas  por  el  decreto  de  convivencia  del  centro,  ya  que  pese  a  ser  un  servicio

complementario sigue perteneciendo al centro escolar. Pese a todo, hemos redactada una normativa

con casuísticas concretas de este escenario, y se ha llevado a C.E., y se anexa a este documento.

  

7. El Plan de  Emergencia.

Este plan, elaborado por el Coordinador en riesgos laborales, con el apoyo y supervisión del equipo 
directivo, 

7.1. FORMA DE ORGANIZARNOS

A continuación, se detallan las diferentes funciones del personal del Centro dentro del plan
de autoprotección:

▪ JEFE DE AUTOPROTECCIÓN

NOMBRE: Mª José Zamorín Fernández
CARGO: DIRECTORA
FUNCIONES:
Redactar el Plan de Autoprotección.
Actualizar la relación de medios materiales.
Solicitar los medios materiales que falten.
Proponer a la comisión las reparaciones necesarias
Preparar y dirigir ejercicios prácticos
Coordinar las acciones del personal y equipos en caso de siniestro.
Solicitar las ayudas externas necesarias para el control de la emergencia.
SUSTITUTOS:
Juan Carlos Gutiérrez de los Reyes  (VICEDIRECTOR)
Ángela Viña Menéndez (SECRETARIA)

▪ RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA.

NOMBRE:   Ignacio Domingo Hernández Díaz (Secundaria)
Alexis Ferrera Batista (Primaria)

CARGO: CONSERJE/GUARDIÁN.
SUSTITUTAS: ADMINISTRATIVAS (Secundaria).
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
LOCALIZACIÓN: CONSERJERÍA Y SECRETARÍA
SUSTITUTA: SONIA RODRÍGUEZ TRUJILLO (Primaria).



CARGO: JEFA DE ESTUDIOS PRIMARIA
FUNCIONES:
- Dar la alarma de evacuación.

▪ RESPONSABLE DE LLAMAR AL 112

NOMBRE: Francisca Herrera González
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SUSTITUTO/A: CUALQUIER OTRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO O LA SECRETARIA.
LOCALIZACIÓN: SECRETARÍA
FUNCIONES
- Llamar al 112.

▪ RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES (Electricidad,  Gas y
Agua).

NOMBRE: Manuel (secundaria)

Alexis (primaria)

CARGO: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

SUPLENTE: Ignacio Domingo Hernández Díaz

CARGO: CONSERJE

FUNCIONES: En caso de evacuación: Desconectar GAS, ELECTRICIDAD Y, EN SU CASO, EL AGUA.

▪ RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO.

NOMBRE: Ignacio Domingo Hernández Díaz
      CARGO: CONSERJE
      FUNCIONES: En caso de evacuación:

- Abrir las puertas y las salidas del Centro.
En caso de confinamiento:
- Cerrar las puertas y salidas del Centro (sin llave).

▪ COORDINADOR GENERAL
 

NOMBRE: Mª José Zamorín Fernández
CARGO: DIRECTORA
SUSTITUTO/A: Juan Carlos Gutiérrez de los Reyes 
CARGO: VICEDIRECTOR
SUSTITUTO/A: CUALQUIER OTRO CARGO DIRECTIVO QUE ESTÉ DE GUARDIA.
FUNCIONES:
En caso de evacuación:
- Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación.
- Tener la lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de todas las aulas:
si ha faltado algún alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc.
- Será informado por los coordinadores/as de planta de las incidencias.



- Recibir  y  mantener  la  comunicación  con  las  ayudas  externas  y  estar  pendiente  de  las
instrucciones  que  las  autoridades  le  irán  proporcionando.  Será  el  interlocutor  con  los
bomberos y la policía.
- Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de las personas afectadas y les
mantendrá informadas.
En caso de confinamiento:
- Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono.

▪ COORDINADORES DE PLANTA (profesor escoba).

SERÁ EL PROFESOR/A QUE,  EN UNA PLANTA CONCRETA,  SE  ENCUENTRE EN EL AULA MÁS
ALEJADA A LA SALIDA DE LA MISMA.

      FUNCIONES:
En caso de evacuación:
- Cuenta a sus alumnos y los une al grupo anterior al suyo.
- Ha de vigilar que la evacuación se haga ordenadamente, por las vías establecidas.
- Es “el profesor/a escoba”, ya que ha de vigilar que no se haya quedado ningún alumno en
los lavabos, en las aulas ni en cualquier otro lugar.
- Informa a la Coordinadora General.
- Se  dirige  al  Punto  de  encuentro  y  retoma  a  su  grupo  de  alumnos,  recontándolos
nuevamente.
En caso de confinamiento:
- Ha de comprobar que todos los alumnos estén confinados en las aulas (o en los espacios
protegidos del centro) y que no queda ninguno fuera.
- Ha de vigilar que las puertas y las ventanas de la planta estén cerradas (sin llave).

▪ PROFESORADO
El profesorado que en el momento de la emergencia esté en cada aula es responsable de los
alumnos y se encargará de:
En caso de evacuación:
- Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta.
- Cerrar las puertas (sin llave) y ventanas del aula, antes de evacuarla.
- Contar al alumnado.
- Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de  manera  que
se facilite una evacuación ordenada.
- Realizar –de nuevo- el recuento de los alumnos en el punto de concentración.
En caso de confinamiento:
-   Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta.
-   Cerrar las ventanas y persianas.
-   Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido.
-   Realizar el recuento de los alumnos en el espacio protegido.
Si el profesor/a está de guardia, se encargará de:
En caso de evacuación:
- Mantener los alumnos en orden y controlar la evacuación fuera de los edificios.
- Indicar el camino de salida a los alumnos.
En caso de confinamiento:
Hacer entrar en el aula a los alumnos que estén en el patio, en la cafetería, en los pasillos o en
el baño.



Los   profesores/as  que no estén en clase en el  momento de la  evacuación deberán ayudar  a
controlar los flujos de salida del centro. Para ello, el/la  profesor/a deberá situarse en alguna de las
salidas del centro o de los edificios y ayudar a que los alumnos accedan al punto de concentración.

▪ ALUMNOS
En caso de evacuación:
En cada aula, los alumnos:
- Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase,  en  su
planta.
- Habrán de retornar al  aula más próxima e incorporarse a un grupo si  cuando suena la
alarma están en una planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración,
habrán de buscar el grupo de su clase.
- Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin
correr, sin volver nunca atrás.
- Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía.

En caso de confinamiento:
- Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera.
- Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, si  han  de
confinarse en una zona del centro que no sea su aula.

▪ FUNCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE

El personal subalterno y administrativo, una vez cumplidas sus funciones, colaborará en la
evacuación del centro.

2. SERVICIO DE COMEDOR

Se  pueden  desalojar  simultáneamente  los  tres  puntos  de  permanencia  del  alumnado
comensal: El comedor, la planta 0 y la cancha.

SALA DE COMEDOR

Los alumnos que se encuentren en el comedor se dirigirán a la salida AS-3 hacia la cancha
de Secundaria, bajando por las escaleras más cercanas a la calle Tadorna. (No usarán las escaleras
centrales de la cancha).

PLANTA 0

El  alumnado  saldrá  por  la  salida  AS-2  (puerta  de  cristal)  y  se  dirigirán  a  la  cancha  de
Secundaria por la parte inferior.

CANCHA DE SECUNDARIA

Los alumnos acompañados por el personal de comedor permanecerán agrupados en este
espacio.

2.2 RESPONSABLES



Las funciones de cada uno de los responsables son las citadas en el capítulo 1.

Jefe de autoprotección: La Directora.

Sustituto 1: La Secretaria.
Sustituto 2: La Jefa de cocina.

Responsable de dar la alarma: Las Auxiliares de cocina.

Responsable de llamar al 112: Las Auxiliares de cocina.

Responsable de desconectar las instalaciones: La Jefa de cocina.
Sustituto: Las Auxiliares de cocina.

7.3 Evacuación del edificio de Primaria

Si  existe  un  riesgo  que  provenga  del  interior  del  mismo,  como  por  ejemplo:  incendio,
explosión, amenaza de bomba o fuga de gas, se evacuará el edificio pertinente.

¿CÓMO AVISAR?

UN ALUMNO/A DETECTA UNA EMERGENCIA. //UN PROFESOR O UNA PERSONA DEL CENTRO  
                                    DETECTA UNA EMERGENCIA.

AVISA AL PROFESOR/A (guardia).

EL PROFESOR/A LO COMPRUEBA.

VA A AVISAR AL RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA
TIMBRE: CONSERJERÍA.      TELÉFONO: SECRETARÍA.

DARÁ LA ALARMA Y AVISA A EMERGENCIAS.
112

◘ SISTEMA DE ALARMA:   TIMBRE

◘ SEÑAL ACÚSTICA SONORA:

(^^^ 2 s^^^)---1s---(^^^ 2 s^^^)---1s---(^^^ 2 s^^^)---1s---(^^^ 2 s^^^)---



¿CÓMO EVACUAR EL CENTRO?

✔ DESALOJO DE CADA PLANTA

Cuando se escuche la señal de alarma se procederá al desalojo del Centro. Las plantas se
han de desalojar por grupos. Primero han de salir las aulas más próximas a las escaleras, las
otras  irán  saliendo  sucesivamente.  La  clasificación  a  cada  vía  de  evacuación  se  hará  con
criterios de proximidad y del número de personas a evacuar. Los alumnos saldrán de forma
ordenada, de manera que los diferentes grupos no se entorpezcan. 

✔ ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTAS

La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes de las plantas
superiores se movilizarán hacia las escaleras más próximas, de manera ordenada, respetando
la prioridad de las clases anteriores y de las plantas inferiores.

✔ PUNTOS DE CONCENTRACIÓN

Es el punto donde todos los evacuados deben dirigirse. En este punto se hará el recuento
de los alumnos.

Debido a las características de nuestro centro el punto de concentración para el Edificio de
Primaria B y la vivienda del Conserje D se concentrarán en el Solar trasero al CEO (PUNTO 2) y
en las canchas de primaria (PUNTO 3).

PUNTO 2 (SOLAR TRASERO)

ALUMNOS DEL EDIFICIO B:
PLANTA1

PUNTO 3 (CANCHAS DE PRIMARIA)
ALUMNOS DE EL EDIFICIO B:

AULAS DE SOPORTALES
ALUMNOS DE LAS CANCHAS DE PRIMARIA

PLANTA2

FORMA DE EVACUAR CADA EDIFICIO

Se pueden desalojar simultáneamente las tres plantas del edificio, ya que las salidas de éste
son lo suficientemente anchas.

Escaleras:
Escalera 1: la que baja de la 2ª planta (cercana al Terrero de Lucha) a la Planta 1.
Escalera 2: la que baja de la 2ª planta (cercana a La Cocina) a la Planta 1.
Escaleras 3: la que baja de la 1ª Planta (cercana al Terrero de Lucha) llegando a los Soportales.
Escaleras 4: la que baja de la 1ª Planta (cercana a la Cocina) llegando a los Soportales.



Escaleras 5: la que baja de los soportales a la Cancha más pegada al terrero de lucha.
Escaleras 6: la que baja de los soportales a la Cancha más pegada al parque infantil.

PLANTA BAJA

✔ SALIDA BS-1

PARQUE INFANTIL: Los alumnos que se encuentren en el Parque Infantil saldrán por las
escaleras  internas  del  Parque,  atravesando  los  soportales  y  dirigiéndose  hacia  LAS
CANCHAS (escalera 6).

✔ SALIDA BS-2

GIMNASIO: Los alumnos que se encuentren en el Gimnasio atravesarán los soportales y
se dirigirán hacia LAS CANCHAS (escalera 6).

✔ SALIDA BS-3 y BS-4

AULAS DE PERMANENCIA: Los alumnos que se encuentren en estas aulas se dirigirán hacia
LAS CANCHAS.

En el  siguiente  orden:  Parque de Infantil,  Gimnasio (ESCALERA DERECHA o escalera  6),
Aulas de Permanencia (ESCALERA IZQUIERDA o escalera 5).

PLANTA PRIMERA

AULAS 1, 2, 3, 8, sala de profesores, PT y Apoyo y Logopedia:  los alumnos de estas
aulas saldrán por la salida al Solar trasero (pegada al harre).

ORDEN:  AULAS  Apoyo  y  Logopedia,  PT,  sala  de  profesores,  3,  2,  8  y  1  (profesor
escoba).

AULAS 4, 5, 6, 7 y Aula Medusa: los alumnos de estas aulas saldrán por la salida pegada
a la casa del guardián.

ORDEN: Aula Medusa, AULAS 6, 5, 4 y 7 (profesor escoba).

PLANTA SEGUNDA

✔ ESCALERAS 1, 3 Y 5:

AULAS  9,  10,  11,  Laboratorio  taller  (idiomas),  20 Y 19:  Todo el  alumnado que se
encuentra en las Aulas 9, 10, 11, 19, 20 y laboratorio, bajará por la Escalera 1 (cercana



al Terrero de Lucha) que baja a la Planta 1 y continuará bajando por las Escaleras 3
(cercana al Terrero de Lucha), llegando a los Soportales y de ahí seguirán bajando por
las Escaleras 5 que dirigen a las Canchas.

ORDEN: 10, 11, 19, 20, Laboratorio taller (idiomas) y 9 (profesor escoba).

✔ ESCALERAS 2, 4 Y 6:

AULAS  12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18: Todo el alumnado que se encuentra en las Aulas 12,
13,  14,  15,  16,17 y  18,  bajará por  la Escalera 2 (cercana a La Cocina)  y  continuará
bajando por las Escaleras 4 (cercana a La Cocina), llegando a los Soportales y de ahí
seguirán bajando por las Escaleras 6 que dirigen a las Canchas.

ORDEN: 12, 13, 17, 16, 18, 15 Y 14 (profesor escoba).

7.4 Evacuación del edificio de Secundaria

Si  existe  un  riesgo  que  provenga  del  interior  del  mismo,  como  por  ejemplo:  incendio,
explosión, amenaza de bomba o fuga de gas, se evacuará el edificio pertinente.

SECUNDARIA.

¿CÓMO AVISAR?

UN ALUMNO/A DETECTA UNA EMERGENCIA. //UN PROFESOR O UNA PERSONA DEL CENTRO  
                                    DETECTA UNA EMERGENCIA.

AVISA AL PROFESOR/A (guardia).

EL PROFESOR/A LO COMPRUEBA.

VA A AVISAR AL RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA
TIMBRE: CONSERJERÍA.      TELÉFONO: SECRETARÍA.

DARÁ LA ALARMA Y AVISA A EMERGENCIAS.
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◘ SISTEMA DE ALARMA:   TIMBRE

◘ SEÑAL ACÚSTICA SONORA:
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¿CÓMO EVACUAR EL CENTRO?

✔ DESALOJO DE CADA PLANTA

Cuando se escuche la señal de alarma se procederá al desalojo del Centro. Las plantas se
han de desalojar por grupos. Primero han de salir las aulas más próximas a las escaleras, las
otras  irán  saliendo  sucesivamente.  La  clasificación  a  cada  vía  de  evacuación  se  hará  con
criterios de proximidad y del número de personas a evacuar. Los alumnos saldrán de forma
ordenada, de manera que los diferentes grupos no se entorpezcan.

✔ ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTAS

La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes de las plantas
superiores se movilizarán hacia las escaleras más próximas, de manera ordenada, respetando
la prioridad de las clases anteriores y de las plantas inferiores.

✔ PUNTOS DE CONCENTRACIÓN

Es el punto donde todos los evacuados deben dirigirse. En este punto se hará el recuento
de los alumnos.

Debido a las características de nuestro centro el punto de concentración se situará en la
cancha de Secundaria para el alumnado de la ESO; el alumnado de Primaria se especificará en
el apartado correspondiente

FORMA DE EVACUAR CADA EDIFICIO

Teniendo en cuenta lo anterior cada edificio se evacuará de la siguiente manera:
 

EDIFICIO DE SECUNDARIA. (A)

Se pueden desalojar simultáneamente las tres plantas del edificio, ya que las salidas de este
son lo suficientemente anchas y los alumnos de la planta cero y la Planta Baja pueden salir
directamente a la cancha por las salidas AS-1 y AS-2.

El punto de concentración para los alumnos de este edificio se situará en la Cancha de
Secundaria (PUNTO 1).

PLANTA CERO

✔ SALIDA AS-1

BIBLIOTECA:  Los alumnos que se encuentren en la biblioteca saldrán por la Salida AS-1
hacia la cancha de Secundaria.



PLANTA BAJA

✔ SALIDA AS-2

Los alumnos de esta planta saldrán por la puerta de cristal y bajarán por las escaleras más
cercanas a la Calle Tadorna y se dirigirán a la cancha de Secundaria. (No usarán las escaleras
centrales de la cancha).

PLANTA PRIMERA

✔ SALIDA AS-3

AULAS DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE IDIOMAS, AULA DE EPV, TALLER DE TECNOLOGÍA:
Todo el alumnado que se encuentra en las Aulas de Usos Múltiples, Taller de Idiomas, Aula
de  EPV,  Taller  de  Tecnología  se  dirigirán  por  la  puerta  de  cristal  hacia  la  Cancha  de
Secundaria,  bajando por  las  escaleras  más  cercanas  a  la  Calle  Tadorna.  (No usarán  las
escaleras centrales de la cancha).

✔ SALIDA AS-4

MEDUSA I:  Todo el  alumnado que se encuentra en el  Aula Medusa se dirigirá  hacia la
Cancha de Secundaria,  bajando por  las  escaleras  más cercanas  a  la  Calle  Tadorna.  (No
usarán las escaleras centrales de la cancha).

PLANTA SEGUNDA

✔ ESCALERA 1 y SALIDA AS-3

Todo el alumnado que se encuentre en las aulas de esta planta bajará por la Escalera 1 y
luego se dirigirá a la Cancha de Secundaria por la puerta de cristal usando las escaleras más
cercanas a la calle Tadorna. (No usarán las escaleras centrales de la cancha).

PLANTA TERCERA

✔ ESCALERA 2 y SALIDA AS-3
 Todo el alumnado que se encuentre en las aulas bajará por la Escalera 2 accediendo luego

a la Escalera 1   y finalmente se dirigirá a la Cancha de Secundaria por la puerta de cristal,

usando las escaleras más cercanas a la calle Tadorna. (No usarán las escaleras centrales de

la cancha).



7.3 Confinamiento

Si hay humo en las escaleras los alumnos no saldrán, se CONFINARÁN en las aulas y se harán ver

por las ventanas.

EN LOS PLANOS DE CADA EDIFICIO Y PLANTA SE INDICAN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.

o CONFINAMIENTO

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del Centro.

Debemos confinarnos cuando hay riesgos que provengan de fuera del Centro, como:
Inundaciones
Una tempestad
Contaminación atmosférica por productos químicos.
Etc.

¿CÓMO AVISAR?

UN ALUMNO/A DETECTA UNA EMERGENCIA. //UN PROFESOR O UNA PERSONA DEL CENTRO  
                                    DETECTA UNA EMERGENCIA.

AVISA AL PROFESOR/A (guardia).

EL PROFESOR/A LO COMPRUEBA.

VA A AVISAR AL RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA
TIMBRE: CONSERJERÍA.      TELÉFONO: SECRETARÍA.

DARÁ LA ALARMA Y AVISA A EMERGENCIAS.
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◘ SISTEMA DE ALARMA:   TIMBRE

◘ SEÑAL ACÚSTICA SONORA:

(^^^ 6 s^^^)---2s---(^^^ 6 s^^^)---2s---(^^^ 6 s^^^)---2s---(^^^ 6 s^^^)---

TODOS SE ENCERRARÁN EN EL CENTRO.



EL RESPONSABLE DE LA EMERGENCIA ESTARÁ PENDIENTE DE LAS INSTRUCCIONES QUE LLEGUEN
DEL EXTERIOR

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

Entre las competencias asignadas a la persona titular de la Secretaría del Centro se encuentra  el

“Ejercer,  de  conformidad  con  la  instrucciones  del  Director  del  Centro  y  bajo  su  autoridad,  la

supervisión  y  control  del  personal  de  administración  y  de  servicios  adscrito  al  centro  docente

público y velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas”.

Teniendo en cuenta el desempeño de la competencia anterior, este centro cuenta con el siguiente

personal laboral:

⮚ 2 auxiliares  administrativas  (una  a  tiempo  parcial  compartiendo  con el  CEIP

Santa Cruz de California).

⮚ 1 subalterno (edificio de Secundaria)

⮚ 1 encargado del servicio de mantenimiento (edificio de Secundaria)

⮚ 1 guardián (edificio de Primaria e Infantil)

⮚ El  personal  de  limpieza  está  contratado  a  través  de  dos  empresas  exteriores:

Secundaria contratada por la Consejería de Educación, y  Primaria e Infantil  por

el Ayuntamiento de Santa Cruz (Actualmente APELES y EULEN).

8.1 AUXILIARES ADMINISTRATIVAS

Las personas que bajo la dependencia de la secretaria realizan labores administrativas en el

centro, son fijas; si bien una de ellas acude al centro los lunes, miércoles y viernes porque comparte

nombramiento con el CEIP Santa Cruz de California. 

Ambas  administrativas  realizan  actividades  elementales  administrativas  inherentes  al

trabajo en la  oficina y despachos de la  Unidad Funcional  en la que está adscrito,  siendo sus

funciones las siguientes:

✔ Registro de entrada y salida de correspondencia.

✔ Transcripción de estadillos, fichas e impresos.

✔ Catalogación y clasificación de documentos.

✔ Transcripción de escritos oficiales del Centro, certificados y estadísticas.



✔ Manejo de ficheros de alumnos y personal.

✔ Utilización de Programas informáticos de documentos.

✔ Utilización  del  Programa  Pincel:  matrícula  de  alumnado,  incorporación  de

profesores,  incorporación  de  personal  no  docente,  crear  lote  de  títulos  ESO,

BACHILLERATO  Y  CICLOS  DE  F.P.,  imprimir  todo  tipo  de  listados,

certificaciones, etc.

✔ Utilización  de  Gescentros:  frontal  (tramitar  y  confirmar  bajas,  altas  médicas,

certificados  de  incorporación  y  ceses,  etc.,  solicitud  del  CIAL  del  alumnado,

solicitud de Expedientes Académicos en el Registro Centralizado, etc.

✔ Atención en ventanilla  desde las 9.00 hasta las 11.00 horas, excepto en temporadas

señaladas.

✔ Preparar la documentación de la matrícula.

✔ Cualquier otra labor que le pueda ser encomendada por la Secretaria  dentro del

ámbito de sus competencias.

● El horario de trabajo de las auxiliares administrativas es de siete horas, comenzando la

jornada a las 8 h y finalizando a las 15 horas. Tiene 25 minutos para desayunar o merendar,

así como, 5 minutos para la toma del café.

8.2 SUBALTERNO

Es  el  trabajador  que  realiza  labores  de  custodia,  información  y  control  de  la  Unidad

Funcional de trabajo. Sus tareas o funciones son:

✔ Custodiar  el  mobiliario,  máquinas,  instalaciones  y  locales,  controlando  las

puertas  de  acceso,  dando  cuenta  de  los  desperfectos  o  alteraciones  que  se

observen.

✔ Controlar  la  entrada  de  las  personas  ajenas  a  la  unidad  funcional  y  atender,

informar,  orientar e indicar al despacho, unidad o Departamento al que deben

dirigirse, acompañándoles si fuera preciso.

✔ Custodiar las llaves del Centro.

✔ Recibir  y distribuir  los documentos, correspondencia y objetos oficiales que a

tales efectos le sean encomendados.

✔ Manejar  máquinas  multicopistas,  fotocopiadoras,  encuadernadoras  y

plastificadoras, para la  realización de trabajos demandados por el profesorado.



Se  impone  para  ello  el  requisito  de  encargarlos  con  veinticuatro  horas  de

antelación.

✔ Efectuar la apertura y cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.

✔ Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del

edificio, facilitándole un bono para el autobús.

✔ Atender al teléfono y derivar las llamadas a sus lugares correspondientes.

✔ Realizar dentro de las dependencias del Centro los traslados menores de material,

mobiliario y enseres que fuesen necesarios, siempre que por sus dimensiones,

volumen, peso y plazo para su realización, no exijan de un esfuerzo excesivo o

dedicación propia de una contrata de servicios.

● El horario de trabajo del subalterno es de 7 horas, comenzando la jornada laboral a las

7:30 horas de la mañana y finalizando a las 14:30 horas . Tendrá 25 minutos de descanso

durante su jornada de trabajo diario, que se computará a todos los efectos como tiempo de

trabajo efectivo, y se deberá disfrutar de forma continuada. Este tiempo deberá ser elegido

por  el  personal,  con  la  condición  de  que  no  deben  coincidir  a  la  misma  hora  las  dos

Subalternas ni sea en un horario que pueda afectar negativamente al centro. No obstante la

dirección considera que todo trabajador debe tener otro descanso de cinco minutos para la

toma de  un  café.  Este  último  tiempo  también  se  debe  coordinar  para  que  siempre  este

atendido el lugar de trabajo.

8.3 ENCARGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Este  encargado  realiza  la  prestación  de  los  servicios  de  mantenimiento  y  conservación  de  las

siguientes instalaciones del Centro:

✔ ELECTRICIDAD: 

a. Revisión y limpieza de cuadros eléctricos,  contadores,  palancas,  cableado,

etc.

b. Revisión, limpieza y reposición de luminarias interiores y exteriores.

c. Reparación y cambio de enchufes e interruptores.

d. Revisión  periódica  de  los  elementos  de  los  equipos  de  imagen  y  sonido:

micrófonos, megáfonos, mesas de sonido, de control, de megafonía, de los

enchufes y cableados de los mismos.

e. Cualquier  otro  trabajo  dentro  de  este  apartado  pero  siempre  que  sea

considerado obra menor. 



✔ SANEAMIENTO Y FONTANERÍA:

a. Revisión y cambio de grifería

b. Revisión y cambio de las cisternas y otros elementos sanitarios.

c. Desatascar tuberías de desagüe.

d. Cualquier  otro  trabajo  dentro  de  este  apartado  pero  siempre  que  sea

considerado obra menor. 

✔ ALBAÑILERÍA Y PINTURA:

a. Realización  de  cualquier  obra  menor  de  albañilería  que  se  realice  en  el

Centro.

b. Reparación de las paredes exteriores e interiores del Centro.

c. Reparación  de  los  desperfectos  ocasionados  por  humedades  en  muros,

paredes, azoteas, etc.

d. Realización de pequeños trabajos de pintura: paredes exteriores e interiores

de los Centros, los muros, etc.

e. Cualquier  otro  trabajo  dentro  de  este  apartado  pero  siempre  que  sea

considerado obra menor. 

✔ CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA: revisión de los  componentes  de la  carpintería

interior  y  reparación  en  su  caso  de  bisagras,  cerraduras,  herrajes,  marcos  de  las

puertas  y  ventanas,  engrases,  juntas,  etc.,  Así  como  la  carpintería  exterior,

incluyéndose el mantenimiento y reparación de las puertas de acceso al Centro.

✔ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y AZOTEAS:  en  el

sentido de tenerlas en buen estado y siempre que sea obra menor.

✔ PEQUEÑOS TRASLADOS DE MUEBLES Y ENSERES EN EL INTERIOR DEL

CENTRO: montar y desmontar, trasladar el mobiliario como mesas, sillas, armarios,

pizarras, etc., dentro del recinto escolar.

✔ REALIZAR  EN  TODO  MOMENTO  UNA  LABOR  DE  SUPERVISIÓN  Y

CONTROL, informando a la Directora o a la Secretaria de cualquier anomalía que

detecte  y  de  cualquier  actuación  necesaria  para  llevar  a  cabo  su  labor  de

mantenimiento.

● El horario de trabajo del encargado de mantenimiento: Horario de entrada 06,30 h. ya que

esta persona tiene la labor de quitar las alarmas, encender las fotocopiadoras y encender las

luces principales. Horario de salida a las 14.00 h. Tiene los mismos descansos a lo largo de

la jornada que los Subalternos de mañana. Su jornada alterna tres días una semana y dos la

siguiente.



8.4 GUARDIÁN

Este  encargado  realiza  la  prestación  de  los  servicios  de  mantenimiento  y  conservación  de  las

siguientes instalaciones del Centro:

a)  Custodia  y  vigilancia  de  las  instalaciones  municipales,  para  que  no  sufran  agresiones  o

desperfectos.

 b) Custodia las llaves de las instalaciones municipales. 

c) Control de los accesos y la entrada a las instalaciones de usuarios y personal del centro en el 
horario de apertura establecido (período de entrada y salida de alumnado y profesorado).

 d) Apertura y cierre del colegio (o de las instalaciones de que se trate) en el horario de apertura 
establecido a tal efecto (período de entrada y salida de alumnado y profesorado), dentro de su 
jornada laboral.

e) Apertura y cierre de aulas y cualquier otra dependencia retirando y depositando las llaves en la 
forma y lugar indicados a tal efecto por la dirección del centro.

 e) Realización de la conexión y desconexión de suministro eléctrico y del sistema de alarmas de las
instalaciones.

 f) Cuando se le encomiende por su superior, lleva a cabo pequeñas reparaciones de mantenimiento 
de albañilería o fontanería, o tareas de electricidad, tales como operaciones de rearme de 
automáticos, cambio de bombillas u otras similares, no actuando en ningún caso en las instalaciones
“en tensión” ni añadir enchufes o manipular cables y traslado de mobiliario (El mobiliario deben 
trasladarlo cuando se le pida y si necesitan ayuda por tratarse de elementos 
pesado, deben comunicarlo para reforzar con ayuda complementaria).

 g) Realización labores básicas de jardinería, tales como arreglo, cuidado y riego de las zonas 
verdes.

 h) Realización de labores de inspección del estado de mantenimiento de las instalaciones, y 
comunicar a los técnico municipales o jefe inmediato el estado de las mismas, relacionando de 
forma detallada las distintas incidencias a través del correo o medio de comunicación interno. Al 
mismo tiempo deberán y poner en conocimiento de la Dirección del Centro, cualquier visita distinta
a la de los usuarios del Centro en el momento de producirse.

 i) Colaboración, en caso de necesidad, con la limpieza de patios, por ejemplo, en relación con las 
papeleras que puedan llenarse entre limpieza semanal de patios, retirando las bolsas llenas a los 
contenedores.

 j) Colabora, en caso de necesidad, en el traslado de contenedores de residuos especiales como 
papel, metal, vidrio…, por ejemplo cuando por el horario de recogida deba coordinarse con la 
empresa de recogida, o cuando el vehículo no accede al lugar de depósito. 

k) Información a su superior jerárquico y/o a los responsables de las instalaciones de las anomalías 
existentes.



 l) Sin perjuicio de que el puesto se encuentre adscrito a alguna instalación municipal en concreto, 
puede desarrollar sus funciones en cualquier otra instalación municipal cuando se le requiera por su 
superior/a. 

m) En su caso, formaliza partes diarios de asistencia al trabajo

 n) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior..

 o) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

8.5 LIMPIADORAS

Realizan las funciones de limpieza de aulas, despachos, servicios, zonas de aparcamiento y demás

dependencias del Centro. A la vez, estas limpiadoras tienen que retirar los residuos resultantes de su

trabajo y trasladarlos  a los depósitos destinados a tal  fin,  teniendo en cuenta la separación de

materiales (plástico y papel).

Nuestro Centro al tener la peculiaridad de ser un CEO con dos edificios diferenciados, cuenta con

una subcontrata de limpieza para cada edificio: con la empresa APELES (Secundaria) y EULEN

(Infantil y Primaria).  

❖ APELES pertenece a la Consejería de Educación; así que desempeñan sus funciones en el

edificio de Secundaria. Son siete las trabajadoras que constituyen el equipo de limpiadoras. 

❖ EULEN pertenece al Ayuntamiento. Son tres los trabajadores que realizan las funciones de

limpieza en el edificio de Infantil y Primaria.

9. Revisión y modificación del Proyecto de Gestión.

El presente Proyecto de Gestión es susceptible de someterse a revisión y actualización, al

menos a  principio del  curso académico y durante el  mismo para incorporar  las  modificaciones

pertinentes.
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