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1. De la naturaleza, características y objetivos del centro educativo

LOE, art. 123.

El  proyecto  de  gestión  del  centro  es  un  documento  institucional  que  recoge  al
ordenación y utilización de los recursos humanos y materiales de los que disponemos.
Es  elaborado  por  el  equipo  directivo  y  aprobado  por  el  Consejo  Escolar,  previa
información al Claustro que aprueba los aspectos educativos. El equipo directivo velará
por su cumplimiento. Dicho proyecto será evaluado por el Consejo Escolar

 1.1. De la naturaleza y Características del Centro.

Datos del Centro

Nombre CEO en Vilaflor  (CEO Hermano Pedro Vilaflor)

Dirección Calle Guatemala,  nº 2 Vilaflor CP 38..

Código del Centro 38016660

Teléfono 922709025

Correo electrónico  38016660@gobiernodecanarias.org

Blog del Centro http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvilaflor/

Las instalaciones del centro son las siguientes:

 Edificio 1 Nuevo: Consta de dos plantas: en la primera, se encuentra el salón de
actos, el laboratorio y un pequeño patio; mientras que en la segunda planta está
ubicada la secretaría, cuatro aulas utilizadas para Educación infantil, Un grupo
mixto de 1º y 2º de primaria, aula medusa, sala del profesorado, un baño del
profesorado y baños para el alumnado

 Edificio 2 Antiguo: Consta  de tres plantas:  en la planta baja,  hay tres  aulas
utilizadas  para  alumnado  de  pedagogía  terapéutica,  desdobles  y  materias
optativas, baños para el alumnado, un servicio para el profesorado y un almacén.
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En la primera planta tenemos tres aulas y un pequeño almacén. Y en la segunda
planta hay tres aulas y un pequeño almacen también.

 Patio para infantil.

 Cancha polideportiva.

El alumnado que acude a nuestro centro proviene de diferentes poblaciones de nuestro
municipio: La Escalona, Jama, Trevejos y el propio casco de Vilaflor.  En concreto, el
alumnado de educación infantil y primaria procede principalmente de Vilaflor. Mientras
que, se incorpora a nuestro centro el alumnado de educación secundaria procedente del
CEIP La Escalona de poblaciones como Jama, Trevejos, Ifonche o la propia Escalona.

Entorno al 93% del alumnado procede del propio municipio de Vilaflor y sus raíces
familiares están localizadas en este municipio. Mientras que el 7% restante es alumnado
extranjero, que principalmente proviene de países latinoamericanos ( Chile, Ecuador,
Venezuela...).  Por  lo  tanto,  tenemos  un  alumnado  tradicional  y  relativamente
homogéneo en cuanto a su procedencia.

Por otro lado la tasa de éxito escolar dependiendo de las enseñanza que se curse en los
últimos cursos académicos han sido aceptable si la comparamos con la de otros centros
de características similares.

Además, el alumnado repetidor no supera el 5% del total del centro y no hay problemas
resaltables de absentismo escolar.  Otro de los indicadores que describen la situación
académica  del  alumnado  del  centro  es  el  porcentaje  de  idoneidad  que  también  los
consideramos relativamente bueno.

 1.2. De los Objetivos generales del Centro

Los  objetivos  principales  establecidos  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro  son  los
siguiente:

1. Fomentar  valores  como:  libertad,  responsabilidad,  democracia,  solidaridad,
tolerancia,  respeto  y  justicia  que  proporcionen  el  pleno  desarrollo  de  la
personalidad.

2. Proponer una educación de calidad y equidad  que garantice una igualdad de
oportunidades  con  independencia  de  las  condiciones  culturales,  económicas,
personales y sociales de cada persona, considerando la función docente un factor
determinante en su consecución.

3. Desarrollar un aprendizaje flexible atendiendo a la diversidad del alumnado.

4. Fomentar la cultura del esfuerzo y motivación como medio para conseguir los
objetivos marcados.
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5. Propiciar  la  participación  de  la  comunidad  educativa  en  el  gobierno,
organización y funcionamiento del centro.

6. Formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social,  la cooperación y solidaridad entre los pueblos,  así  como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente,  en  particular  al  valor  de  los  espacios  forestales  y  el  desarrollo
sostenible.

7. Desarrollar  de  la  capacidades  del  alumnado  que  permitan  aumentar  su
autoestima, la creatividad y el espíritud emprendedor.

8. Fomentar  la  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  técnicas  de  trabajo,  de
conocimientos  científicos,  técnicos,  humanísticos,  históricos  y  artísticos,  así
como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

9. Conseguir que el alumnado se prepare para el ejercicio de la ciudadanía y para la
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la
sociedad .del conocimiento.

2. De los recursos humanos

Decreto 106/2009, de 28 de julio, artículos 6 d), 7 e) y 8 o)—.

El director  tiene bajo su autoridad a todo el personal del centro educativo, incluyendo al
jefe o la jefa de estudios que a su vez es responsable del personal docente y del régimen
académico—  y  a  la  secretaria,  a  quien  corresponde  el  control  del  personal  de
administración y servicios

 2.1. Plantillas, catálogo y RPT

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE n.º 62, de 12 de marzo).

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE n.º 86, de 9 de abril).

Resolución 30 de septiembre de 2002 (BOC n.º 146, de 1 de noviembre).

 a) Personal Docente

En la actualidad, el claustro del centro está formado por 20 profesores, que se reparten
así:

Profesorado del CEO Hermano Pedro  Vilaflor

Infantil 1
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Primaria 8

Secundaria 11

Total 20

 b) Personal no Docente

El personal no docente que presta servicio en el  Centro Educativo es:  1 auxiliar  de
limpieza,  1  auxiliar  de  transporte  y  conductora  de  transporte  son  contratados  por
empresas externas que prestan servicios a la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias.

 2.2. La oferta educativa del centro (idiomas, materias 
optativas, etc.).

 Curso 2017/2018

PLAN DE ESTUDIOS DEL CENTRO

Oferta de Estudios

ENSEÑANZA: EDUCACIÓN INFANTIL ALUM. MATRICUL.: 16 

EDUCACIÓN INFANTIL 4º ( 3 AÑOS ) 4

EDUCACIÓN INFANTIL 5º ( 4 AÑOS ) 6

EDUCACIÓN INFANTIL 6º ( 5 AÑOS ) 6

ENSEÑANZA: EDUCACIÓN PRIMARIA ALUM. MATRICUL.: 50 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 8

2º EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 9

3º EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 10

4º EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 9

5º EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 8

6º EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 6
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ENSEÑANZA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ALUM. 
MATRICUL.: 51 

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 18

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 18

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 11

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 4

ENSEÑANZA: PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
PARA ESO, BACHILLERATO Y CICLOS DE FP Y ARTES PLÁSTICAS

ALUM. MATRICUL.: 2 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN-INGLÉS-NIVEL INTERMEDIO (B1) 2

 a) Criterios y procedimientos para la configuración de la 
jornada laboral semanal del profesorado destinado en el 
centro, así como de otras personas que participen o 
colaboren en la realización de actividades escolares o 
extraescolares.

Orden de 28 de julio de 2006 (educación infantil y primaria)

Orden de 28 de julio de 2006 (educación secundaria) 

El horario general del centro 

Formará  parte  de  la  Programación  General  Anual.  Este  horario  general  deberá
especificar:

 La jornada escolar de las etapas y programas que conforman la oferta educativa
del centro.

 Las  horas  concretas  en  las  que  se  llevarán  a  cabo las  actividades  lectivas  y
complementarias.

 El horario de funcionamiento con las horas y condiciones en las que estarán
disponibles  para  la  comunidad  educativa  cada  uno  de  los  servicios  e
instalaciones del centro, dentro y fuera del horario lectivo.
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El  equipo  directivo,  oído  el  Claustro,  elaborará  el  horario  general  del  centro  y  lo
trasladará al Consejo Escolar para que lo informe antes de su definitiva aprobación. En
todo caso, el horario de funcionamiento se remitirá a la Inspección de Educación.

Los horarios del profesorado primaria

Las  actividades  escolares  lectivas  se  realizarán  de  lunes  a  viernes  en  seis  períodos
lectivos que tendrán una duración de cuarenta y cinco minutos incluidos los cambios de
clase.  Se  establecerá  un  recreo,  con  una  duración  total  de  treinta  minutos,  que  se
situarán después de las tres primeras horas de clase.

La  jornada  semanal  del  profesorado  de  los  colegios  de  educación  infantil  y
primaria es la siguiente: 

Los horarios del profesorado secundaria.

Las  actividades  escolares  lectivas  se  realizarán  de  lunes  a  viernes  en  seis  períodos
lectivos que tendrán una duración de sesenta minutos incluidos los cambios de clase. Se
establecerá un recreo, con una duración total de treinta minutos, que se situarán después
de las tres primeras horas de clase.

La jornada semanal del profesorado de secundaria será:
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Los horarios del equipo directivo.

El  horario  dedicado  por  los  miembros  del  equipo  directivo  a  la  realización  de  las
actividades propias de sus cargos será de 30 horas  Repartidas de la siguiente forma:

Horas máximas semanales para la realización de trabajos relacionados con los cargos 
del equipo directivo

Dirección 12

Jefatura de estudios 9

secretaría 9

 2.3. De la gestión de personal docente.

 a) Líneas generales de la gestión del personal docente y , en 
particular,del profesor de guardia en educación 
secundaria.

Resolución de 6 de septiembre de 2012, anexo II, 5.11.

Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la que se desarrolla la Orden de 28 de
julio de 2006, de 10 de septiembre de 2010

El profesorado tendrá parte de las horas complementarias para la realización de guardias
con las siguientes funciones:

 Ejecutar  las  medidas  adecuadas  para  mantener  el  orden  y  el  buen
funcionamiento de la jornada lectiva.

Guardias de Recreo.

 En los recreos de primaria y secundaria habrá dos profesores que realizarán las
funciones de guardia. Los recreos de Infantil serán vigilados por un maestro.

 El  profesorado  de  guardia  controlará  que  no  haya  ninguna  persona  en  los
aularios durante el período de recreo.
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 b) Criterios y medidas para la gestión de sustituciones de 
corta duración como consecuencia de las ausencias del prof
sorado.

En la PGA del centro tenemos un plan de sustituciones cortas para cubrir las ausencias
de profesorado. En los casos enlos que no haya horario disponible del profesorado para
cubrir las sustituciones, se procederá al reparto ordenado del alumnado entre en resto de
grupos del centro.

 Ausencias previstas:    El profesorado debe dejar programadas las sesiones en las
que se vaya a ausentar.

 Ausencias imprevistas:    Los diferentes ciclos de primaria e infantil  y ámbitos
de secundaria deben tener una serie de propuestas didácticas para proponer al
alumnado en caso de ausencias imprevistas del profesorado.

 c)  Del apoyo al profesor sustituto.

 Una  vez  realizado  el  nonmbramiento  correspondiente  y  presentado  el  o  la
profesora en el centro.  El equipo directivo le proporcionará su certificado de
incorporación. A continuación, un miembro del equipo directivo acompañará al
profesorado sustituto para mostrarle las instalaciones del centro. 

 Se le proporcionará la programación didáctica correspondiente y las unidades o
situaciones de aprendizaje que se estén trabajando en ese momento del curso.
Acudirá  también  al  inicio  de  la  primera  sesión  docente  de  cada  grupo para
presentar al docente a sus nuevos alumnos y alumnas.

 2.4. De la gestión de personal no docente, en el marco de lo 
establecido por la Secretaría General Técnica.

La secretaría del centro contará con un registro del personal que trabajando en el centro
dependa  de  otras  entidades  o  empresas,  éstas  deberán  respetar  las  Normas  de
Organización y Funcionamiento. 

Educadora Social

El centro cuenta con una educadora social que viene dos veces a la semana a nuestro
centro en horario lectivo y no lectivo, llega a las nueve de la mañana y prolonga su
jornada hasta las 4:30 de la tarde. En este período se desarrolla el proyecto “Quédate”
con los objetivos siguientes:
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• Orientar a los jóvenes para que promuevan estilos de vida saludables . 

• Fomentar la participación escolar de los jóvenes.  

• Generar propuestas de mejora para la convivencia escolar entre los jóvenes . 

• Promover acciones formativas en relación a temáticas de interés. 

 • Dar soporte a iniciativas juveniles en materia de ocio y tiempo libre.  

 2.5. De la coordinación del personal no docente que depende de
las asociaciones de padres y madre y otras entidades sin 
ánimo de lucro.

Ley 4/1998, de 15 de mayo.

Decreto 13/2002, de 13 de febrero.

La asociación de padres y madres gestiona las actividades extraescolares del centro. Al 
principio del curso se introduce en la PGA el plan de actividades extraescolares 
desarrollas por el AMPA a lo largo del curso. Al finalizar el curso se aportará una 
memoria final de evaluación de las actividades. En todo caso se acogerán a las normas 
de Organización y funcionamiento del centro durante el desarrollo de las actividades.

 2.6. De la custodia del alumnado y su atención, en general, y 
del procedimiento de atención del alumnado por ausencia de 
profesores.

Resolución de 6 de septiembre de 2012, anexo I 2.1; 2.2 y II 5.1 y 2.

Decreto 114/2011, de 21 de mayo, art. 11.

Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la que se desarrolla la Orden de 28 de
julio de 2006, de 10 de septiembre de 2010 (educación infantil y primaria), II, tercera, sobre implicación del profesorado
en el cuidado de los recreos.

Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia de
profesorado.

El  alumnado menor  de edad o con incapacidad tiene  derecho a la  protección en el
ámbito  escolar.  Entre  otros  este  derecho  comprende  el  conjunto  de  medidas  y
actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo
en  las  que  puedan  involucrarse,  tendentes  a  garantizar  su  desarrollo  integral  y  a
promover una vida normalizada.

La jefatura de estudios elaborará los criterios para la organización de cuidado de los
recreos, para su aprobación por el Claustro y en el que se tendrá en cuenta que todo el
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profesorado  tiene  que  permanecer  en  el  centro  durante  ese  tiempo  por  estar
comprendido dentro de su horario de trabajo. No obstante, en dicho plan se arbitrará un
sistema de turnos con un mínimo de un maestro o maestra como responsable directo del
cuidado por cada 60 alumnos/as o fracción en Educación Primaria y uno/a por cada 30 o
fracción en Educación Infantil. Sólo previa autorización de la jefatura de estudios se
podrá ausentar del recinto escolar durante los recreos. 

Además, se evaluará la posibilidad de no dejar al alumnado solo en ningún momento del
día.

 2.7. Criterios para la atención a la familia.

Se fija un horario de atención a las familias por parte del profesorado en horario de
mañana.

Además, en la PGA se publicará en el calendario escolar uno específico de visita de
padres de tarde con un total de 12 sesiones anuales. Sin perjuicio de esto el profesorado
quedará a disposión de los padres o madres en otras horas complementarias o lectivas,
siempre que sus labores profesionales se lo permitan.

Los padres  tienen derecho a recibir información acerca del proceso educativo de sus
hiijos ( Programación Didáctica, procesos de evaluación, instrumentos de evaluación
utilizados para realizar la evaluación de sus hijos ).  El tutor será el enlace entre los
padres  y el  resto de profesores  del  equipo educativo en este  proceso educativo.  No
obstante, los padres pordrán solicitar un encuentro con cualquier componente del equipo
educativo de sus hijos si lo consideran necesario.

Durante los meses de septiembre o octubre se celebrará una reunión colectiva de los
tutores con los padres y las madres para exponerle las directrices generales del curso y
las características del grupo al que su hijo o hija pertenece. Al finalizar cada trimestre,
junto a la entrega de calificaciones se realizará, se realizarán reunión colectivas para
valorar la marcha del proceso educativo del grupo.

Además, el profesorado puede ponerse en contacto con las familias por otros medios
(  teléfono,  correo  electrónico  o  a  través  de  la  aplicación  “  Mi  colegio  APP”)  para
informar a las familias del desarrollo de proceso educativo. Los padres pueden ponerse
en contacto con el centro a través del correo electrónico o telefónicamente cuando lo
deseen para intentar recavar información acerca de sus hijos e hijas.

El equipo directivo publicará en la entrada del centro y en el espacio Web el horario de
atención al público.
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En el caso de padres y madres separados:   

Con  carácter  general,  los  centros  escolares  tienen  la  obligación  de  informar
indistintamente a los padres, madres o tutores legales del alumnado de los procesos de
evaluación. En los supuestos de separación judicial, divorcio o nulidad se seguirán las
siguientes instrucciones: 

a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos y deseen
recibir información sobre el proceso de evaluación de los mismos, deberá solicitarla del
centro educativo mediante escrito,  dirigido a  la  dirección,  al  que  acompañará  copia
fehaciente de la resolución judicial (auto o sentencia) de separación, divorcio o nulidad,
sólo en lo que concierne a los elementos conclusivos de la misma. 

b)  Si  la  resolución  judicial  contuviera  una  declaración  expresa  sobre  aspectos  que
incidan en el proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella se
disponga. 

c) Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá remitir
información  sobre  el  rendimiento  escolar  de  su  hijo  al  progenitor  que  no  tiene
encomendada  su  guarda  y  custodia,  siempre  que  no  haya  sido  privado de  la  patria
potestad en cuyo caso, no se le entregará información, salvo por orden judicial.

d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información comunicará
al padre o madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretensión del solicitante y
le concederá un plazo de diez días para que pueda formular las alegaciones que estime
pertinentes. Se le indicará que puede tener conocimiento de la copia de la resolución
judicial aportada por el otro progenitor para contrastar si es la última dictada y, por ello,
la válida.

e) Transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido alegaciones o cuando éstas no
aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que para estos casos se
establece  en  las  presentes  instrucciones,  el  centro  procederá  a  hacer  llegar
simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones documentales
entregue a la persona que tiene la custodia del alumno. Asimismo, el profesor tutor y los
otros profesores podrán facilitarle la información verbal que estimen oportuna.

 f) La situación así definida se prolongará automáticamente salvo que alguno de los
progenitores aporte nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la
patria potestad o guarda y custodia del menor. Si el documento informativo prevé la
devolución  con  un  "recibido"  del  progenitor  al  que  va  destinado,  éste  tendrá  la
obligación de cumplimentarlo y garantizar su devolución al centro. En caso de reiterado
incumplimiento de esta formalidad el centro no estará obligado a continuar la remisión
de dichos documentos informativos. 
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 2.8. Del perfeccionamiento del profesorado y las buenas 
prácticas

Al claustro corresponde «conocer los proyectos anuales de formación del profesorado
del centro,  de acuerdo con la propuesta de la comisión de coordinación pedagógica,
CCP, y la participación del centro en la convocatorias de formación del profesorado e
innovación educativa», Decreto 81/2010, art. 21.9 y 25.1 e).

A  los  departamentos  les  corresponde  «promover  actividades  de  actualización
didácticas», Decreto 81/2010, art. 32 e).

El  equipo  directivo  fomentará  la  participación  en  proyectos  de  formación  y
perfeccionamiento, y el director o la directora promoverá los proyectos de innovación e
investigación. Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 6 k).

Al principio de cada curso, evaluadas las necesidades formativas del profesorado, se
propondrá un plan de formación de centro para el profesorado.

3. De los recursos materiales. Instalaciones y equipo escolar

De los recursos materiales se incluyen en este capítulo los referidos a instalaciones y 
equipo escolar, dada su señalización diferenciada en las disposiciones, dejando para otro
capítulo los demás recursos materiales.

Corresponde al director o a la directora velar por el mantenimiento de las instalaciones y
del mobiliario del centro docente público,coordinando sus  actuaciones 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 o a la jefa 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.

Decreto 106/2009, de 28 de julio, artículo 7. h).

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE n.º 62, de 12 de marzo).

 Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE n.º 86, de 9 de abril)

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

El equipo directivo del centro se encargará en primera instancias de la gestión para la
conservación y renovación de las instalaciones.
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Al finalizar cada curso escolar se realizará un informe que  las necesidades de obras de
mantenimiento y reposición de material mobiliario que se llevará al Consejo Escolar
para remitirlo a continuación a la Institución competente.

En  caso  de  daños  que  requieran  una  rápida  actuación  debido  a  la  posibilidad  de
existencia de peligros para las personas, éstos tendrán carácter urgente y se tramitarán lo
antes posible.

En casos de daños producidos por el mal uso de los recursos, la dirección del centro
podrá  exigir  la  reposición  del  recurso  o  material  dañado.  Existirá  un  parte  de
incidencia para registrar las posibles malas conductas de los mienbros de la comunidad
educativa.

Se  podrá  realizar  convenios  de  usos  de  las  instalaciones  entre  las  diferentes
organizaciones e instituciones relacionadas con la comunidad educativa basados en el
principio de cooperación y colaboración institucional.

Para poder conservar los materiales y recursos del centro, el equipo directivo tendrá que
realizar una actualización del inventario entre los meses de junio y septiembre.

Los espacios  singulares  serán custodiados por  el  profesorado que imparte  clases  en
ellos: Curto de Educación física, laboratorio, aula medusa, etc. Ellos y ellas intentarán
crear consiencia de la necesidad de conservar el material.

 3.2. Criterios para el tratamiento de residuos.

La gestión de los residuos que se generan en el centro será la adecuada paras conservar
el medioambiente. 

En todas las aulas se habilitarán zonas para la recogida de papel y envases de plástico,
en una zona común tendremos un contenedor para desechar pilas.

Se desarrollarán actividades de concienciación para la conservación del medioambiente.

4. De los demás recursos materiales.

En  este  capítulo  se  incluirán  el  resto  de  recursos  materiales  que  utilice  el  centro
educativo distintos a las instalaciones y equipo escolar

 4.1. Del material didáctico.

 a) Del material didáctico del centro educativo.

Serán los  diferentes  ámbitos  y ciclos  los  encargados de detectar  las  necesidades  de
reposición de recursos didácticvos, dichas peticiones se podrán realizar en la memoria
de fin de curso y en el período de Enero-Marzo cuando se cierran los presupuestos del
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año. Para ello, desde los diferentes ámbitos y ciclos se remitirá informe de necesidades
y el equipo directivo gestionará en función de los recursos disponibles.

 b) Criterio para la selección de libros de texto y otro material 
didáctico no disponible en el centro

En la PGA estarán descritos los criterios para la selección de materiales y recursos

didácticos, incluidos los libros de texto.

5. De la gestión económica

Para  la  confección  de  este  capítulo  se  han  tenido  presentes  no  solo  los  apartados
señalados expresamente en las disposiciones cuando se habla del Proyecto de Gestión,
sino también los que se deducen de la normativa específica de gestión económica.

Téngase presente que corresponde al  secretario o a la secretaria 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, artículo 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 (BOC n.º 98, de 10 de agosto;
c.e. BOC n.º 67, de 29 de mayo de 1995). Se incorporan al presente texto las Leyes 5/1990, de 22 de febrero y 2/1994.
Dicho Decreto Legislativo ha sido modificado,  entre otras,  por:  Ley 10/1999,  de 13 de mayo;  11/2010,  de 30 de
diciembre; 1/2011, de 21 de enero; 4/2012, de 25 de junio; y por 10/2012, de 29 de diciembre.

 5.1. 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 276/97, de 27 de noviembre.

Para la elaboración del presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 La comisión de gestión económica elaborará un estudio de la evolución de los
ingresos y gastos de cursos anteriores durante los dos primeros meses del año.

 El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos previstos.

 El presupuesto deberá satisfacer las necesidades de funcionamiento general del
centro  (mantenimientos  básicos  de  comunicaciones,  seguridad,  pedagógicos,
etc.)
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 Los pagos a  realizar  se  realizarán con cheques  nominativos,  transferencias  o
domiciliaciones. Así mismo, se podrán realizar pagos de pequeños gastos  en
efectivo de CAJA para sufragar pequeños gastos no habituales.

 El proyecto de presupuesto de realizará por medio de la Herramienta GECO, de
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

 El presupuesto de gastos tendrá que ajustarse a los ingresos.

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

 En  algunos  casos  será  necesario  la  realización  de  una modificación
presupuestaria. Se realizará la correspondiente modificación con la creación de
una diligencia en la herramienta de gestión económica, notificando al Consejo
Escolar  dicha modificación.

 5.2. Ingresos procedentes de las Administraciones Públicas. 
Recursos complementarios y criterios para la obtención de 
ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de 
los procedentes de las Administraciones Públicas.

El artículo 9 del decreto 276/97establece los tipos de ingresos del centro:

 Remanentes: saldo final de la cuenta en el ejercicio anterior.

 Asignaciones de la Consejería para gastos de funcionamiento.

 Asignación de la Consejería para la asignación de ayudas y subvenciones para
el alumado del centro.

 Aportación económica procedente de  otros medios venta de fotocopias, pago
de cuotas para realizar viajes de fin de curso, ingresos de oprtras instituciones
AMPA, Ayuntamiento, etc.

 5.3. Gastos. Criterios para la distribución de los ingresos entre 
las distintas partidas de gastos

Dentro  del  estado  de  gastos,  los  derivados  del  funcionamiento  del  centro  estarán
repartidos en  las siguientes partidas:

 Reparación y conservación de las instalaciones del centro.

 Reparación y conservación de maquinarias.

 Material de oficina.
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 Libros y publicaciones no períodicas.

 Mobiliarios, equipos y enseres.

 Suministros. Todos los gastos derivados de la actividad docente. 

 Agua y energía eléctrica.

 Comunicaciones. 

 Transportes.

 Trabajos realizados por otras empresas.

 Reuniones y conferencias.

 5.4. Del funcionamiento de la comisión económica.

La comisión económica será creada en el seno del Consejo Escolar. Estará compuesta
por: las personas que ejerzan la dirección y la secretaría, un o una  representante del
profesorado y una o un representante del alumnado y Un representante de los padres y
madres del alumnado. Sus funciones serán:

 Formular propuestas al equipo directivo para la elaboración de presupuestos.

 Analizar  el  desarrollo  del  proyecto  de  gestión  y  el  cumplimiento  del
presupuesto.

 5.5.  De los contratos menores. adquisición de bienes, 
contratación de obras, servicios y suministros.

Se consideran contratos menores los de importe inferior a 50.000€ en obras y 18.000€
en los demás casos y podrán adjudicarse directamente conforme al artículo 95 de la ley
30/2007.

El director tiene competencias para realizar las contrataciones, autorizar los gastos y
ordenar los pagos.

La interdicción de contratos  de prestación de servicios  de personas  sin  autorización
previa de la Secretaría General Técnica de la Consejería.

 Según el artículo 41.3 del Decreto 81/2010, los centros públicos podrán realizar
contratos  menores  concernientes  a  la  contratación  de  obras,  servicios  y
suministros adquisición de bienes de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de contratos del sector público.
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6. De los servicios Complementarios. (Comedor , Transporte 
escolar, acogida temprana).

Deberá tenerse presente siempre que este capítulo pertenece a un documento de gestión
por lo  que las  normas específicas  que se establezcan en cualquiera de los servicios
complementarios se reseñarán en las normas de organización y funcionamiento, o el
reglamento  de  régimen  interior.  La  coordinación  entre  los  dos  documentos
institucionales evitará repeticiones innecesarias y contradicciones.

 6.1. Organización y funcionamiento de los Servicios 
complementarios.

Durante el presente curso se desarrollará el servicio de transporte escolar.

 6.2. Del transporte Escolar.

El centro realiza la gestión administrativa, supervisa que se cumplan las condiciones de
prestación del servicio por parte de la emptresa adjudicataria y atiende a las incidencias
disciplinarias que ocurran en el desplazamiento. Las peticiones de plazas se realizarán
atendiendo a la legislación vigente y se realizarán durante el período de matrícula. La
persona que ocupe la secretaría del centro será la encargada de gestionar la petición de
plaza  a  través  de  la  aplicación  PINCEL  EKADE.  Además,  gestionará  las
correspondientes certificaciones mensuales.

La empresa adjudicataria del servicio es: Transportes La Esperanza SL

 El alumnado de educación secundaria viene al centro en un primer turno y llega
al centro a las 8:00 de la mañana.

 El alumnado de educación primaria viene al centro en el segundo turno y su
llegada al centro se realiza a las 9:00 de la mañana.

 Ambos realizan el trayecto de vuelta a las 2:00 de la tarde.

 a) Obligaciones del alumnado 

 Acreditar su derecho a transporte con el carnet de estudiante.

 Estar de forma puntual en la parada de guaguas.

 Respetar el mobiliario del vehículo.

 No comer ni beber durante el trayecto.

 Permanecer sentados durante todo el trayecto.
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 Respetar la autoridad de los o las conductoras y acompañente.

 Respetar al resto de compañeros.

 Cumplir las mismas normas de convivencia  que existen en el centro.

 Incorporarce directamente de la guagua al centro y viceversa.

 No utilizar el teléfono móvil durante el trayecto.

El incumplimiento de estas normas puede conllevar la pérdida del derecho al transporte 
de forma temporal o permanente.

 b) Funciones del o la acompañante.

 Conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo.

 Controlar la subida y bajada del alumnado del transporte escolar.

 Controlar el acceso del alumnado al centro escolar durante la llegada y viceversa
durante la salida.

 Ayudar al alumnado con dificultades de movilidad o impedimentos físicos en 
general.

 Asignar las plazas que debe ocupar los usuarios atendiendo a criterios de origen 
y destino, edad, mejora de convivencia,  etc...

 Cuidar el buen comportamiento del alumnado durante el uso del servicio.

 Informar al equipo directivo de cualquier incidencia que suceda durante la 
prestación del servicio.

 c) Funciones de la dirección.

 Tramitar las incidencias que ocurran en el transporte escolar.

 Proponer modificaciones en el pliego de condiciones: nuevas parádas, rutas, 
número de plazas …

 Comprobar que los vehículos están autorizados.
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7. De las actividades complementarias, de las actividades 
extraescolares y otras actividades no docentes.

Orden de 15 de enero de 2001.

Orden de 19 de enero de 2001.

Orden de 6 de febrero de 2001, modificada por Orden de 19 de febrero de 2001.

En primer lugar, conviene diferenciar las actividades del centro educativo —en las que
puede colaborar cualquier entidad o persona, preferentemente las asociaciones de padres
y  madres  de  alumnos  o  alumnas,  que  son  actividades  en  la  que  la  dirección  y  la
responsabilidad  es  del  centro— de  las  actividades  de  las  asociaciones  de  padres  y
madres  de  alumnado  o  de  otras  asociaciones  —en  las  que  el  centro  colabora,
normalmente,  cediendo  instalaciones  y  materiales,  y  que  son  responsabilidad  de  la
propia asociación que, también, las dirige—. Para evitar confusiones y problemas de
responsabilidad conviene firmar un convenio, en un sencillo escrito, entre el director o
la directora y el presidente o la presidenta de la asociación con las cláusulas precisas.

En segundo lugar, dentro de las actividades del centro, se debe precisar que la diferencia
entre actividades complementarias y actividades extraescolares no viene marcada por el
espacio, es decir, por la realización dentro o fuera del recinto escolar, sino por el tiempo.
Las  actividades  complementarias  tienen  lugar  dentro  de  la  jornada  escolar  que  les
corresponda al alumnado que se trate y las actividades extraescolares se celebran fuera
de la jornada escolar.

Las actividades complementarias son obligatorias para los profesores y las profesoras,
aunque se celebren fuera del recinto escolar. En los centros públicos entendemos que
deben  ser  voluntarias  también  para  el  alumnado  cuando  se  exija  alguna  prestación
económica, con independencia de otros problemas jurídicos que ello plantea. En otro
caso serán de carácter obligatorio para el alumnado.

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  cumplen  una  labor  instructiva  y
educadora importante para el desarrollo integral del alumnado. Se deben desarrollar de
forma equilibrada en los diferentes niveles y períodos del curso escolar de forma que
favorezcan el desarrollo de las diferentes actividades ordinarias del centro educativo.

Las actividades están reflejadas y aprobadas en la PGA, pueden ser propuestas para todo
el  centro  a  para  algún  nivel  concreto.  No  obstante,  cuando  se  desee  realizar  una
actividad complementaria no contemplada en la PGA, ésta se podrá realizar si ha sido
aprobada por el Consejo Escolar. El Consejo Escolar habilitará a la Dirección del centro
a autorizar cualquier actividad que por razones temporales no haya podido llevarse al
Consejo Escolar. Los diferentes ciclos de educación primaria o ámbitos de secundarias
pueden proponer la realización de actividades complementarias ya sea por medio de sus
Programaciones didácticas o con propuestas al Consejo Escolar. 
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También, con el objeto de abrir el centro al entorno, el Excmo. Ayuntamiento de Vilaflor
de Chasna nos propone en la PGA un plan anual de actividades que desarrollaremos en
el centro.

 7.1.  De las actividades complementarias.

La  Programación  General  Anual  del  centro  contendrá  un  plan  de  actividades
complementarias  que  será  abierto  y  flexible,  de  manera  que  cualquier  actividad
oportuna  se  podrá  realizar  con  el  consentimiento  del  Consejo  Escolar.  Además,  el
Consejo Escolar aprobará directrices para que el Equipo Directivo del Centro pueda
autorizar la realización de una actividad que por cuestiones de tiempo no pueda ser
llevada al Consejo Escolar. 

Las actividades complementarias estarán coordinadas por la jefatura de estudios o la
dirección del centro.

Las actividades complementarias deben tener asociado el Anexo I de la orden de 19 de
enero de 2001.
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Además,  el  alumnado  deberá  presentar  una  autorización  paterna,  materna  o  de  la
persona que tenga la  patria  potestad o guarda del  alumnado.  El  centro remitirá  una
circular en la que los padres, madres o tutores legales se comprometen a firmar las
autorizaciones de forma digital por la aplicación “Mi colegio app”.

Además,  se  enviará  una  circular  para  autorizar  la  realización  de  actividades
complementarias que no ocupen todo el horario lectivo de un día y se realicen en el
municipio de Vilaflor a lo largo del curso.
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Aquellas actividades de más de un día de duración que impliquen pernoctar fuera del
hogar  familiar  deberán  ser  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  y  comunicadas  a  la
Dirección Territorial de Educación  con una antelación mínima de siete días.  En ellas el
alumnado  debe  aportar  la  fotocopia  de  la  cartilla  de  la  seguridad  social   y  la
correspondiente autorización.

 7.2. De los actos académicos.

Las actividades colectivas que se realizará durante cada curso escolar serán:

 Salida de Convivencia Inicial.

 Festival de Navidad.

 Festival de Carnavales.

 Celebración del día de La Paz.

 Día de la Salud.
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 Día internacional de la Mujer.

 Celebración del Día de Canarias.

 Clausura del Curso Escolar.

 Entrega de Orlas Infantil, Primaria y Secundaria.

 7.3. De las actividades extraescolares.

Las  actividades  extraescolares  son  organizadas  por  el  AMPA,  el  centro  colabora
cediendo las instalaciones , la Asociación propone un plan de actividades a principio de
curso que se adjuntan a la PGA.

 7.4. De la comisión de actividades complementarias y 
extraescolares

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 26 y 27.

Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la que se desarrolla la Orden de 28 de
julio de 2006, de 10 de septiembre de 2010 (Educación Secundaria), III, sexta.

La coordinación de la comisión de actividades complementarias será designada por la
dirección del centro a un miembro del equipo directivo. El resto de miembros de la
comisión se determinan en el NOF.

La representación de la comisión en la CCP será ejercida por el coordinador, Además,
informará  a  la  comunidad  educativa  sobre  el  desarrollo  del  Plan  de  actividades
complementarias y extraescolares y elaborará una memoria de Final de curso del Plan
de actividades complemtarias. 

8. De la seguridad y la salud laboral

La Consejería de Educación, por medio de la DGC, será quien determine la fase de
Emergencias, en el ejercicios de sus competencias,  para desterminar la suspención de
jornadas  lectivas  en  caso  de  Fénomemnos  Meteorológicos  Adversos.  El  centro
educativo aplicará las recomendaciones y pondrá en marcha su plan de autoprotección.

 8.1. El plan de autoprotección.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art.2 f).

- Resolución de la D.G,. de C. e I.E. por la que se desarrolla laa de 10 de septiembre de 2010 (educación 
secundaria), IV, novena.

- Resolución de la D.G,. de C. e I.E. por la que se desarrolla la Orden de 28 de julio de 2006, de 10 de septiembre de 
2010 (educación infantil y primara), VII, novena.
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Un/a profesor/a del centro será el  Coordinador de Autoprotección y emergencia que
elaborará los diferentes planes y serán aprobados en Consejo Escolar. 

La responsabilidad de aplicación del plan de autoprotección es del Equipo directivos del
centro.  En dicho plan  se  desarrollan  los  mecanismos  para  hacer  frente  a  diferentes
incidencias que puedan afectar a la seguridad del centro. 

Dicho plan contendrá el  Plan de Emergencias y las medidas de control de acceso a
personas ajenas, de salidas justificadas durante el período lectivo y de actuación en caso
de incidente escolar.

 8.2. El plan de emergencia.

En el  caso de acontecer  una situación de emergencia el  equipo directivo del  centro
estará pendiente de cumplir las órdenes y recomendaciones dadas por el Gobierno de
Canarias.

El plan de emergencias deberá contener los pasos a seguir desde que se produce una
emergencia hasta que todas las prsonas se encuentren a salvo, será conocido por todas
las personas de la comunidad educativa.

La realización de simulacros se realizarán al menos una vez en cada curso escolar será
la garantía de que existe un procedimiento ordanado para poner a salvo a la comunidad
educativo en casso de emergencia.

En caso de robos o destrozos se interpondrá la correspondiente denuncia y se enviará
copia a la Dirección Territorial de Educación.

El centro deberá contar con los correspondientes planes de emergencia y autoprotección
que estarán disponible en la intranet (Zona compartida).

 8.3.  Procedimiento para la concreción de las medidas 
preventivas de seguridad y salud laboral del personal.

Dicha actividad preventiva comprende un conjunto variado de actuaciones entre las que 
cabe destacar los Exámenes de Salud periódicos, que consisten en reconocimientos 
médicos específicos dirigidos a todo el personal, tanto docente como no docente, que 
presta sus servicios en los centros educativos de Canarias. Dichos reconocimientos 
médicos tienen, en general, carácter voluntario por lo que cada trabajador/a será el/la 
que decida si lo solicita o renuncia al mismo. No obstante, desde esta Dirección General
de Personal queremos animar a solicitarlo ya que es una magnífica oportunidad de, al 
menos una vez al año, poder realizar un control médico del estado de salud a nivel 
individual. 
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 8.4. Procedimiento para atención del alumnado en caso de 
accidente y/o enfermedad.

Decreto 114/2011, de 21 de mayo, art. 13.

Orden de 19 de enero de 2001 (BOC 24-1-2001).

Orden de 6 de febrero de 2001 (BOC 19-2-2001).

Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2.f).

Resolución de la D.G,. de C. e I.E. por la que se desarrolla la Orden de 28 de julio de 2006, de 10 de septiembre de 2010
(educación secundaria), IV, décima.

Resolución de la D.G,. de C. e I.E. por la que se desarrolla la Orden de 28 de julio de 2006, de 10 de septiembre de 2010
(educación infantil y primara), VII, undécima.

 En caso de encontrarnos con una persona accidentada o enferma, si se presume
gravedad se avisará de inmediato al  112 para recibir  instrucciones,  de forma
paralela se solicirtará a la secretaría el informe del alumnado para verificar sus
antecedentes médicos relevante. Nos pondremos en contacto con las familias de
inmediato para informar de la situación. Si se precisa asistencia médica y ningún
miembro  de  la  familia  no  puede  acudir  al  centro,  un  miembro  del  equipo
directivo  será  el  encargado  de  trasladarlo  al  centro  de  salud  de  Vilaflor
(822171663).

 Así mismo en la zona compartida del centro tenemos a disposición del personal
del centro una “Guía atencion emergencias sanitarias centros educativos”

 En caso de indisposición del alumnado durante el período lectivo, se llamará a
las familias para que acudan a buscarlo/a. Firmarán la salida del centro en un
registro que se encuentra en secretaría.  (Registro de salida del alumnado en
horas lectivas)  a tal fin, los padres, madres o tutores legales del alumnado de
educación  infantil  y  1º/2º  primaria  una  autorización  a  personas  que  pueden
recoger a sus hijos o hijas.

 8.5. De la atención del alumnado con una enfermedad 
prolongada.

Decreto 114/2011, de 21 de mayo, art. 13.

En el caso de alumnado con una enfermedad prolongada que le impida la asistencia al
centro educativo, se remitirá la información a la Consejería para que arbitre las medidas
necesarias para la atención de dicho alumnado. Atenciendo al artículo 13del Decreto
114/2011, para ello, la Consejería dispone de un programa de atención domiciliaria

9. Del inventario del centro.
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Decreto 106/2009, de 28 de julio

 El secretario es el encargado de realizar el inventario con la colaboración de los
jefes  de  ámbito,  coordinadores  de  educación  infantil  y  primaria  y  con  las
indicaciones del director.

 Se considera material inventariable todo aquel que no sea fungible o libros.

 El  “libro  auxiliar  del  inventario”  tiene  el  modelo  siguiente:  (adjuntaR
MODELO)

 9.1. Procedimientos para la elaboración del inventario anual 
general del centro.

El centro estructura su inventario de la siguiente forma:

 Elementos comunes, mobiliario, equipos informáticos formarán parte del libro
auxiliar del inventario.

 Además, los jefes de ámbito y coordinadores de ciclo serán los encargados de
rellenar los libros auxiliares en el que aparecen todos los materiales específicos
de los ámbitos y ciclos educativos. Aquí, además de los materiales específicos
(Educación  física,  laboratorios  talleres,  etc...)  también  aparecerá  el  material
bibliográfico específico. Será los jefes de ámbitos y coordinadores de ciclo los
encargados de mantener y actuallizar dicho material.
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 El  procedimiento  para  realizar  la  incorporación  de  material  al  centro  es  el
siguiente:

 9.2. Procedimiento para las bajas en el inventario.

El procedimiento para la enajenación de bienes muebles, inutilizados, inservibles o de
desecho existente en los centros docentes públicos no universitarios, presenta dos fases
cuya cumplimentación tiene por objetivo la resolución y finalización del expediente
correspondiente. Así, cabe distinguir dos partes diferenciadas.

 Primera parte del procedimiento 

1)  Iniciación. Se inicia mediante escrito del Centro Docente interesado, dirigido a la
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, solicitando la autorización
(documento  Mod.  1)  para  enajenar  el  material  que  se  considere  como  inutilizado,
inservible o de desecho. 

Al citado escrito se adjunta la relación de material que se quiere enajenar (documento
Mod. 2), haciéndose constar todos los datos que procedan, así como los motivos que
justifican  su  enajenación.  Para  aparatos  y  maquinaria,  deberá  aportarse  un  informe
técnico (*) y/o un presupuesto detallado de reparación, o en su caso documentos sobre
gastos de mantenimiento realizados en los últimos tres años, acreditativos del estado del
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material.  En  cualquier  caso,  podrá  acompañarse  reportaje  fotográfico  que  refleje
debidamente el estado del material. 

2)  Informes. Recibida la solicitud, la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa,  a  través  del  Servicio  de  Programación,  Contratación  y  Equipamiento,
procederá  a  realizar  la  comprobación del  material  cuya  enajenación se  propone,  en
cuanto a que reúna los requisitos necesarios para tal fin. Se emitirá informe justificativo
y finalmente se elevará propuesta de resolución al/a la Ilmo./a. Sr./a. Director/a General
que resolverá lo correspondiente. 

3)  Resolución.  A la  vista  de  la  petición  formulada  por  el  Centro,  la  propuesta  de
resolución,  el  informe/s  y  cuantos  otros  documentos  consten  en  el  expediente  de
enajenación,  el/la  Ilmo./a.  Director/a  General  de Centros  e Infraestructura Educativa
resolverá sobre la procedencia o no de conceder dicha autorización de enajenación del
material que se solicita. 

(*) Aclaraciones sobre la elaboración del informe técnico de aparatos y máquinas El
informe técnico  debe  ser  realizado  por  el  servicio  técnico  oficial  o  por  un  técnico
autorizado. 

Segunda parte del procedimiento 

1)  Publicidad:  Anuncio  de  la  Subasta.  Una  vez  que  el  Centro  Docente  reciba  la
resolución  de  autorización  para  la  enajenación  del  material  solicitado,  procederá  a
anunciarse  por  un  periodo  de  quince  (15)  días  naturales,  los  lotes/artículos  que  lo
integran (documento Mod. 3), haciéndolo en el tablón de anuncios del Centro así como
en  cualquier  otro  lugar  público  que  pueda  estimarse  conveniente  para  su  mayor
conocimiento o difusión (ej.  Asociación de Vecinos, dependencias municipales de la
zona, web, etc.). 

2)  Ofertas.  Dentro  del  referido  plazo  de  quince  (15)  días  naturales  siguientes  a  la
publicación del anuncio, las personas (físicas o jurídicas) interesadas presentarán las 

proposiciones  económicas  (ofertas)  en  escrito  dirigido  al  Sr/a.  Director/a  del  centro
docente, haciendo constar los siguientes datos: 

• Datos personales. 

• Número del lote/artículo al que licita. 

• Número de unidades. 

• Oferta total (importe en euros) por cada lote. 
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3)  Resultado.  Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  el/a  Secretario/a  del
Centro Docente levantará acta de enajenación (documento Mod. 4), pudiendo realizarse
en reunión de la Junta Económica o del Consejo Escolar del Centro, señalándose con
claridad la actuación que procede. Así:

• En  el  supuesto  de  haber  una  o  varias  ofertas  adjudicatarias  del  proceso  de
subasta, el Centro comunicará previamente y de modo fehaciente, a cada una de
la/s  persona/s  que  resulte/n,  tal  circunstancia;  indicándole  que,  antes  de  que
procedan  a  retirar  el  material  subastado  y  adjudicado,  han  de  justificar  el
correspondiente ingreso por tal concepto en la cuenta corriente del Centro. 

• En el supuesto de quedar desierta la subasta, el Centro programará la retirada del
material por los medios que estime oportunos conforme a la normativa vigente
aplicable a cada supuesto. 

4)  Retirada.  Posteriormente,  en  el  acto  de retirada  del  material  del  recinto escolar,
deberá  certificarse  por  parte  del/a  Secretario/a  del  Centro  Docente,  dicha  retirada
(documento Mod. 5), debiendo hacer constancia del material que se retira y de quién la
realiza.  Dicho  certificado  tendrá  que  enviarse  a  la  Dirección  General  de  Centros  e
Infraestructura  Educativa  para  su  tramitación  y  archivo  en  su  correspondiente
expediente. 

5)  Baja en  el  inventario.  Concluido el  proceso  de  enajenación,  el  Centro  Docente
procederá a  dar de baja  del  inventario (libro auxiliar  de inventario)  el  material  que
figura  autorizado enajenar,  al  que  se le  ha dado el  destino  oportuno conforme a lo
señalado.
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 9.3. Procedimiento de entrega de inventario por cambio en los 
cargos directivos.

La Regularización de inventario es un procedimiento que se pone en marcha a través de

una petición formal del centro a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa

de  la  Consejería  de  Educación.  Resulta  absolutamente  necesario  iniciar  un  proceso  de

regularización  de  inventario  cuando  se  prevé  el  cambio  en  la  dirección  de  un  centro

educativo y, por tanto, se produce un traspaso de competencias y responsabilidades en la

gestión de los recursos materiales del mismo. La Dirección del centro (y, por delegación,

también la persona responsable de la Secretaría) es la responsable última de la custodia,

control y cuidado del material depositado en el centro. Dicho material es propiedad, en todo

caso, del Gobierno de Canarias. Con anterioridad a la fecha de cese, deben contrastarse los

datos que refleja el Libro de Registro Auxiliar de Inventario con el recuento físico realizado

a  tal  efecto.  El  recuento  físico  debe  consignarse  en  un  Acta  de  recuento  (conforme al

modelo REG-1). En el caso de encontrar diferencias, tanto positivas como negativas, debe

solicitar a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa la regularización del

Registro Auxiliar de Inventario de los artículos en los que figuren dichas diferencias. 

En la fecha de cambio de la Dirección (generalmente, el 30 de junio) debe levantarse acta,

reflejando la situación al día de la fecha del inventario del material inventariable. Esta acta
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debe ser firmada por el cargo saliente y por el cargo entrante en prueba de su conformidad.

Se archivará en el archivador anexo al Libro de Registro Auxiliar de Inventario. El Libro de

Registro Auxiliar de Inventario deberá diligenciarse de acuerdo con un modelo específico

(Figura 5). 

Debe remitirse  una copia  del  Acta  de  Recuento  junto  con una fotocopia  de  la  anterior

diligencia a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa antes del 15 de

septiembre del año en curso. 

En caso de que el Director o la Directora entrante no esté conforme con el estado del Libro

de  Registro  Auxiliar  de  Inventario  no  debe  firmar  el  “VºBº  Conforme,  el  Director/la

Directora entrante” de la diligencia anterior.  Además, debe comunicar por escrito la no

conformidad tanto a la Inspección Educativa como a la Dirección General de Centros e

Infraestructura Educativa, indicando las irregularidades detectadas. La firma del Director o

de la Directora entrante en esta diligencia significa la asunción de las responsabilidades que

se deriven del estado actual del material y del Libro de Registro Auxiliar de Inventario. Con

el fin de facilitar un correcto traspaso de competencias y responsabilidades el Director/la

Directora  y  el  Secretario/la  Secretaria  salientes  deben  dejar  completados  los  posibles

procesos de regularización de inventario ordenados por la Dirección General de Centros e

Infraestructura Educativa que se encuentren incompletos o sin empezar. 

10. De las reclamaciones por responsabilidad del centro educativo.

Orden de 25 de junio de 2010.
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Orden de 6 de febrero de 2001, modificada por Orden de 19 de febrero de 2001.

Ley 17 de julio de 1953.

Ley 30/1992, de 30 de marzo.

Real Decreto 429/93, de 26 de marzo.

Decreto 251/97, de 30 de septiembre, modificado por Decreto 271/97, de 12 de noviembre, y por Decreto 67/2002, de
20 de mayo.

Las instrucciones a seguir en caso de accidente del alumnado durante el desarrollo de
actividades lectivas, extraescolares o complementarias se encuentran en la Secretaría del
Centro, en este mismo documento.

En caso de que un alumno o alumna sufra un daño o lesión durante la jornada escolar o
extraescolar,  los  padres/madres  o  tutores  legales  podrán  iniciar  el  procedimiento  de
reclamación.

Una vez presentada la reclamación , el director del centro la remitirá a la Dirección
General de Centros del Gobierno de Canarias y/O a la Dirección Territorial.

 10.1. Del procedimiento de reclamación.

La solicitud de reclamación de daños y perjuicios entregada en el centro, será remitida
en un plazo de tres días  hábiles junto con el  resto de documentación aportada a  la
Dirección General, con registro de entrada y sello del centro.

El centro comunicará a su vez a la correspondiente Dirección General o Territorial el
accidente ocurrido.

11. De la difusión del Proyecto de Gestión e la comunidad educativa.

 11.1. De la difusión general del Proyecto de Gestión.

Según el Decreto 81/2010, de 8 de julio, una vez aprobado el Proyecto de Gestión, un
ejemplar estará disponible en la Secretaría del centro. Así mismo, se expondrá una copia
del mismo en la Web del Centro. 

Al  ser  un  documento  institucional,  se  fomentará  la  participación  de  la  comunidad
educativa: profesores, alumnos y alumnas, padres y madres, personal no docente, etc.

Se informará a principio de cada curso el carácter flexible y abierto de los documentos
institucionales que podrán ser revisados y actualizados. 

 a) De la información del equipo directivo en las sesiones o 
reuniones con miembros de la comunidad educativa.
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El equipo directivo abordará la difusión de los documentos instituciones en las primeras
reuniones  del  curso  Consejo  Escolar,  Claustros,  Ccp  y  primera  visita  de  padres  y
madres. 

 b) De la circular u “hoja informativa” al comienzo de cada 
curso escolar.

Así mismo se enviará, cada comienzo de curso la “Circular nº1” en la que se informa de
los horarios, calendarios de vistas, sesiones de evaluación, días no lectivos, ...

 c) De la información en el tablón de anuncios oficial.

El centro dispone de un tablón de anuncios aficial cituado a la salida de la Secretaría.

 11.2. De los procedimientos para hacer públicos los horarios 
tanto del profesorado como del alumnado y de los servicios 
que se desarrollen en el centro.

El  horario  de  los  y  las  docentes,  estará  expuesto  en  la  sala  de  profesores  y  en  la
secretaría del centro. Un ejemplar de la PGA será colgado en la Web del centro,

El horario de los diferetes grupos está expuesto en sus respectivas aulas, en la secretaría
del centro y en la sala de profesores. Cada alumnos y alumna lo tendrá, además, en su
carnet de estudiante y tendrá una nota sobre el servicio de transporte.

12. Procedimiento de Revisión del Proyecto de Gestión.

 12.1. . Calendario de revisión.

Se  realizará,  al  menos,  una  revisión  de  este  documento  durante  cada  mandato  de
Dirección  (4 años).  No obstante, en cada curso escolar se valorará la necesidad de
realizar una actualización atendiendo a las propuestas de mejoras de las memorias de fin
de curso, actasd ellas sesiones de evaluación, etc. 

 12.2. Procedimiento de participación de la comunidad 
educativa.

La comunidad educativa uede realizar propuestas de participación en cualquier instante.
Además, el equipo directivo fomentará la participación con la creación de comisiones
en las que intervengan diferentes miembros de la comunidad educativa. 

13.Disposiciones finales.

 13.1. Procedimiento para la aplicación del Proyecto de Gestión.
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 a) Fecha de aplicación y depósito de copias

El presente documento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo Escolar
del Centro. 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 para que toda la comunidad educativa
pueda conocer las líneas de actuación del centro y su gestión. 

Diligencia: Para  hacer  constar  que  el  presente  PROYECTO  DE  GESTIÓN,  cuyo
original figura como documento anexo al Libro de Actas, y que consta de 34 páginas,
numeradas, selladas y rubricadas, del folio 001 al 34, ha sido aprobado por el Consejo
Escolar del Ceo en Vilaflor, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2018. 

En Vilaflor,  a 29 de junio de 2018

VºBº El Director                                                                    La Secretaria 

Alián Rodríguez Ledesma                                         Arántzazu Cruz Fernández
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