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1.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL
Decreto 81/2010, de 8 de Julio. Artículo 40.- Proyecto de gestión.

1.1.- 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.

1.2.- El proyecto de gestión contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:

a)  Los criterios para la  elaboración del  presupuesto anual  del  centro  y  para la distribución de los

ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

b) Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar. 

c) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los

procedentes de las Administraciones Públicas. 

d) La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que ofrezca el centro.

e) El funcionamiento de la comisión de gestión económica del Consejo Escolar del centro. 

f)  El  plan  de  auto-protección  elaborado  por  el  equipo  directivo  que  contendrá  al  menos,  los

mecanismos y medios disponibles para hacer frente a cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las

instalaciones del centro y el plan de emergencia. 

g) Cualquier otro que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

1.3.- Los centros docentes públicos podrán realizar contratos menores concernientes a la adquisición

de bienes y a la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación

vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites fijados en la normativa correspondiente y

con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración Educativa de Canarias. Los órganos de

la  Administración  educativa  competentes  en  materia  de  contratación  podrán  delegar  en  los  órganos  de

gobierno  de  los  centros  docentes  públicos  la  adquisición  de  bienes,  contratación  de  obras,  servicios  y

suministros, que no tengan la consideración de contratos menores, hasta el límite cuantitativo máximo que

resulte  de los fondos transferidos a  cada centro  para dichos fines.  Para la  celebración de contratos,  que

impliquen la prestación de servicios de personas en el centro educativo, será necesaria la autorización previa

de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia educativa.

1.4.- Sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios para cumplir

sus  objetivos  con  criterios  de  calidad,  podrán  obtener  recursos  complementarios,  previa  aprobación  del

Consejo Escolar del centro y en la forma y por el procedimiento que la Administración educativa determine

reglamentariamente.

1.5.- La Administración educativa podrá delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las

competencias que determine, incluidas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a de la gestión de

los  recursos  puestos  a  disposición del  centro  a  la  persona titular  de la  dirección.  Los centros  educativos

comunicarán a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia educativa la relación del

personal no docente disponible en los períodos no lectivos del curso escolar, cuando no coincidan con los días

calificados de descanso semanal en la legislación laboral y con los días festivos locales, estatales, insulares o

autonómicos.

1.6.- Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos

de titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con

las condiciones y límites que establezca la Consejería competente en materia educativa.
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1.7.-  En cuanto no se oponga a lo establecido en el presente artículo, la gestión económica de los

centros se regirá por lo dispuesto en la normativa por la que se regula el procedimiento de gestión económica

de los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería competente en materia educativa.

2.- DE LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL CENTRO
2.1.- Naturaleza y características del centro.

El Centro de Enseñanza Obligatoria La Pared que acoge las tres etapas educativas obligatorias, está

localizado en el barrio de Icod el Alto del municipio de Los Realejos. Dista 8 Km. del núcleo urbano del pueblo,

si bien tal distancia no resulta suficiente para explicar el aislamiento del barrio, aislamiento que viene en cambio

determinado por la orografía de la zona, a la que se accede por una sinuosa carretera que ha sido mejorada en

época reciente. Icod el Alto presenta características típicas de las zonas de asentamiento eminentemente rural:

población  dispersa  en  distintos  núcleos  rurales,  multitud  de  viviendas  auto  construidas  de  baja  calidad  y

climatología extrema debido a su altitud (en torno a los 800 metros).

El  nivel sociocultural de las familias  es  bajo, siendo la actividad agrícola el sustento principal de la

población. En la última década, y debido a la pérdida de importancia de la agricultura, la situación de Icod el

Alto se transforma al sufrir una fuerte emigración temporal a las zonas del sur de la isla en búsqueda de nuevas

ocupaciones,  sobre todo en el  sector  de la  construcción y  de servicios.  La cualificación profesional  de la

población del barrio puede catalogarse  como baja o muy baja, por lo que se ocupan puestos que no exigen

preparación especifica. Cabe destacar que estas circunstancias han derivado en una cesión generalizada de la

población infantil al cuidado de abuelos o hermanos mayores, dándose también casos en que los alumnos/as

permanecen solos/as hasta el retorno de sus padres al hogar. Más recientemente y a causa de la complicada

situación económica que atraviesa la comunidad canaria en general, son numerosas las familias que cuentan

con alguno de sus miembros en situación de desempleo o en los que no existe ingreso alguno, hecho éste que

provoca que el centro trate de cubrir las necesidades del alumnado más perjudicado o desfavorecido por tales

circunstancias.

El nivel  educativo y  cultural  sorprende por  una elevada tasa de analfabetismo.  Gran parte  de las

familias del  alumnado únicamente realizó estudios primarios y se presenta, sin poder generalizar como es

evidente, escasas expectativas educativas, resultado de inercias que vienen de épocas pasadas, debido a que

en muchas ocasiones se prioriza el trabajo sin cualificar o se justifica el absentismo escolar en beneficio del

cuidado de un familiar o la obtención de un sueldo. El centro aparece, por tanto, como un recurso fundamental

para hacer frente a las carencias socio-culturales que se dan en nuestro  entorno.  La participación de las

familias es  dispar. Existe una activa y dinámica asociación de madres y padres (AMPA Los Trigales) que

durante unos años contó además con un potente ámbito de actuación a través del proyecto Travesía, en la

actualidad puede afirmarse que  como norma general son las madres quienes mantienen el contacto con el

centro y quienes acuden al mismo a las reuniones y demás actividades en que las familias participan.

El alumnado  presenta  un  perfil bastante  definido.  En  su  mayoría  muestra  escaso  interés  por  los

estudios, sobre todo en la etapa de Secundaria, ya que tiende Cl apreciar sólo el futuro inmediato y no entiende

la necesidad de la  formación, del esfuerzo y los buenos hábitos de trabajo. Para el alumnado, los resultados

son demasiado a largo plazo,  habiendo algunos casos de abandono escolar.  No obstante,  también se ha

avanzado  en  esta  linea  y  consideramos  muy  importante  continuar  con  esta  labor.  Contamos  con  cierto

alumnado de diferentes nacionalidades, en su mayoría de países latinoamericanos como Venezuela, Colombia

o Cuba. Pertenecen a familias que han retornado a Icod el Alto en busca de trabajo y mejores condiciones de

vida.  A lo  largo del  pasado curso escolar  hubo varios casos de matricula  sobrevenida por  estos motivos.
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Los alumnos/as del  CEO La Pared no presentan,  salvo excepciones,  problemas de convivencia o

disciplina especialmente reseñables. Más bien cabe señalar que las faltas que se cometen o las situaciones

conflictivas vienen dadas por actitudes poco receptivas ante el proceso de aprendizaje, el escaso interés y

motivación por las materias o actividades que se realizan en el centro y por todo aquello que tiene que ver con

el respeto, habilidades sociales, escucha o saber estar en un centro educativo. Las faltas, si bien no pueden

calificarse como graves en la mayoría de los casos, si que son frecuentes y producen tensión y desgaste en las

relaciones entre alumnado y profesorado, por lo que el Plan de Convivencia será objeto de revisión e interés

por parte del Equipo Directivo.

El personal no docente del centro lo constituye un amplio grupo humano conformado por conser jes y

personal  de  mantenimiento,  administrativa,  servicio  de  limpieza,  personal  de  comedor  y  cafeter ía.  Cabe

destacar, tal vez en relación a la experiencia obtenida en otros centros, que la implicación de estas personas es

francamente  alta,  existiendo  una  estrecha  relación  entre  todos  ellos  y  el  personal  docente  as í como  el

alumnado del centro.

El Centro no es una institución aislada de otras sino que mantiene estrecho contacto tanto con la

Administración educativa como con el Ayuntamiento del municipio de los Realejos, el Cabildo insular y otras

organizaciones a fin de  tratar asuntos curriculares, normativos, relacionados con actividades en o fuera del

Centro,  proyectos  y  acciones  formativas,  cuestiones  relacionadas con  alumnos/as,  control  del  absentismo

escolar o de alumnos/as en situación de riesgo etc. Hasta el momento, la interrelación del CEO La Pared con

las instituciones y  servicios en él  concurrentes se valora  de forma altamente positiva  debido al  grado de

coordinación,  apoyo  recibido  e  implicación  de  los  sectores  afectados.  Como  ya  se  ha  comentado

anteriormente, el Centro es el lugar que acoge numerosas de las actividades que se efectúan en el barrio, ya

que éste no posee otros espacios adecuados. La biblioteca ejerce las funciones de biblioteca de la zona y abre

en horario de tarde para los habitantes de Icod el Alto, de igual forma sucede con las actividades que se

organizan para adultos, así como agrupaciones musicales y deportivas.

2.2.- Objetivos del CEO La Pared.

1.- Desarrollar una enseñanza de calidad fundamentada en los valores democráticos, la solidaridad, la

tolerancia y el respeto mutuo.

2.- Desarrollar una enseñanza que responda a las necesidades y demandas de nuestros estudiantes,

con las peculiaridades de cada etapa educativa.

3.- Favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, el acceso a la historia y a las

peculiaridades de nuestra zona, así como al patrimonio sociocultural de nuestro entorno.

4.- Fomentar la actitud critica, la responsabilidad con nuestro entorno, hábitos saludables y de higiene,

la solidaridad hacia los demás, la curiosidad por el saber y la reflexión sobre lo que ocurre en el mundo.

5.-  Preparar  a los alumnos y alumnas para su inserción y participación social,  respondiendo a las

necesidades de la sociedad actual, democrática, compleja, bilingüe y tecnificada, así como compensando las

desigualdades sociales.

6.- Potenciar en nuestros alumnos y alumnas hábitos de trabajo, continuado y planificado; así como la

orientación académico - profesional.

7.-  Desarrollar  una  metodología  activa,  participativa  y  significativa,  a  través  de  miniproyectos

englobados en un proyecto común del centro, que se desarrollan a través de tareas multidisciplinares que

parten  de  las  inquietudes  e  intereses  del  alumnado.  Una  metodología  que  favorezca  la  adquisición  de

conocimientos, procedimientos y valores necesarios e imprescindibles para todo ciudadano/a.

8.- Consensuar, informar y difundir las funciones, competencias y responsabilidades de cada uno de los

sectores de la comunidad educativa, así como de sus representantes en los diferentes órganos.
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9.- Potenciar la participación, colaboración e implicación de los diferentes sectores de la comunidad

educativa a través del Consejo Escolar, Claustro de profesores/as, Junta de delegados y la Asociación de

madres y padres.

10.- Hacer participe a toda la comunidad educativa de los objetivos del centro, las lineas de acción para

cada curso escolar, las responsabilidades de cada sector y el grado de implicación de cada uno de ellos.

11.- Involucrar a las familias de nuestro alumnado en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

12.- Difundir entre todos y todas, el plan de convivencia del centro.

13.- Crear, propiciar y desarrollar hábitos de lectura y la utilización de las nuevas tecnologías en el

proceso de enseñanza - aprendizaje.

14.- Abrir el centro a la comunidad educativa, configurándolo como referente y motor sociocultural del

barrio, favoreciendo la colaboración con las diferentes instituciones.

15.- Fomentar y facilitar la formación permanente del profesorado, del personal no docente y familias.

16.- Optimizar los recursos y las instalaciones del centro.

17.- Difundir y poner en marcha las diferentes acciones recogidas en los planes y proyectos del centro

educativo, haciendo especial hincapié en la participación de las familias.

3.- DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO

Artículo 3.1.- Plantilla, catálogo y RPT.

La plantilla docente del Centro varia cada curso dependiendo de los grupos que sean autorizados y de

los proyectos aprobados. Sin embargo, debe contar como mínimo con las siguientes plazas de profesor/a, de

acuerdo con la plantilla orgánica:

PERSONAL DOCENTE: 43

INFANTIL Y PRIMARIA 20
(31)  Educación Infantil + Proyecto IMPULSA 4 + 1
(32)  Inglés 3
(33)  Francés 1
(34)  Educación Física 2
(35)  Música 1
(36)  Educación especial, Pedagogía Terapéutica 1
(38)  Educación Primaria 5 + 1 Refuerzo Covid
        Religión 1

SECUNDARIA 23
(60)    Educación especial, Pedagogía Terapéutica 1
(204)  Lengua Castellana y Literatura 3
(205)  Geografía e Historia 2 + 1 (15 h.)
(206)  Matemáticas 3 
(207)  Física y Química 1 (9 h.)
(208)  Biología y Geología  1 
(209)  Dibujo 2
(210)  Francés 1
(211)  Inglés 2
(221)  Música 1
(244)  Educación Física 1
(300) Tecnología 1
(902)  Religión 1 (5 h.) + 1 (2 h.) 
(910)  Psicología y Pedagogía (Orientación) 1

OTROS 3
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         Logopeda 1
         Trabajadora social 1
         Asesora del CEP 1

Entre  las  competencias  asignadas  a  la  persona  titular  de  la  Jefatura  de  Estudios  del  Centro  se

encuentra la de ejercer, de conformidad con la instrucciones de la Directora, y bajo su autoridad, la supervisión

y control del personal docente adscrito al centro público y velar por el cumplimiento de la jornada laboral y las

tareas establecidas.

De acuerdo a la trayectoria histórica del centro la línea 2 se establece como la más adecuada.  De

surgir necesidades educativas que hagan variar la misma, se deberá incrementar el profesorado de acuerdo

con la  matrícula  del  alumnado proveniente  del  distrito  educativo que tenemos asignado para la  etapa  de

Infantil, Primaria y Secundaria.

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

ejercer, de conformidad con la instrucciones de la  Directora, 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 laboral y las tareas establecidas.

Los puestos de personal no docente del centro son:

DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PUESTO N.º TRABAJADORES / AS HORARIO LABORAL

Auxiliar administrativo 1 Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 horas

Conserje
1 

compartido con IES Mayorazgo

CLECE
(empresa contratada por la CEUCD)

De 7:30 a 14:30 horas
Una semana lunes, martes y miércoles

Otra semana lunes y martes

Personal de Limpieza

9 

(en el curso 20.21 con 80 horas extra de
refuerzo Covid)

CLECE
(empresa contratada por la CEUCD)

1
De 9:00 a 14:30 lunes y miércoles

De 9:00 a 14:00 martes, jueves y viernes

2
De 10:00 a 15:30 lunes y miércoles

De 10:00 a 15:00 martes, jueves y viernes

6
De 14:00 a 19:30 lunes y miércoles

De 10:00 a 19:00 martes, jueves y viernes

Auxiliares de comedor 6 + 2 Refuerzo Covid Lunes a Viernes de 11:30 a 15:30 horas

NO DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PUESTO N.º TRABAJADORES / AS HORARIO LABORAL

Conserje 1 Municipal Lunes a Viernes de 7:30 a 14:30 horas

Auxiliares de comedor 2 Catering Dofo Lunes a Viernes de 11:30 a 15:30 horas

Becarios 3 Municipales Tardes: Biblioteca / Pabellón / Centro educativo

Las funciones de cada uno de estos puestos de trabajo vienen definidas en la Resolución de 28 de

enero de 1992, de la  Dirección general  de Trabajo,  por la que se hace público el  Convenio Colectivo del

Personal Laboral  de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dentro de esas funciones hay algunas que se

realizan de forma diaria o periódica, y otras que se acometen cuando van surgiendo a lo largo del curso y que,

en todo caso, deben de contar con la aprobación del Secretario para  ser llevadas  a cabo. Las compras de

material  por  parte  de  este  personal  a  nombre  del  Centro,  deben  contar  siempre  con  la  aprobación  del

Secretario y el visto bueno de la Dirección.
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En cuanto al  Régimen Disciplinario,  se estará a lo  dispuesto en dicho convenio  colectivo y  en la

sección 8ª del Régimen Estatutario de la Función Pública Canaria (378 Ley 2/1987, de 30 de marzo) BOC nº

40, de 3 de abril de 1987, sobre el Régimen Disciplinario de los Funcionarios y Decreto 106/2009, de 28 de

julio,  por  el  que  se  regula  la  función  directiva  en  los  Centros  docentes  públicos  no

universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Articulo 3.2.-  De los requisitos de titulación y capacitación profesional de determinados puestos de
trabajo.

La titulación y capacitación profesional de determinados puestos de trabajo se hará conforme a las

instrucciones que dicte la Administración, previo acuerdo del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar,

siempre que en éste se obtenga una mayoría de 2/3.
Articulo  3.3.-  La oferta  educativa  del  centro.  Criterios  y  procedimientos  para  la  configuración  del

horario semanal de cada una de las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas.
El centro oferta las siguientes enseñanzas:

TIPO DE ENSEÑANZA NIVELES

SEGUNDO CICLO INFANTIL 3 años, 4 años, 5 años

PRIMARIA 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º

SECUNDARIA 1º, 2º, 3º, 4º

3.3.1.- Criterios de elaboración del plan de oferta de enseñanzas.
     Con el fin de propiciar una adecuación del Plan de Oferta de Enseñanzas a las características del

centro y su entorno, debe existir una coherencia entre el análisis del contexto anteriormente reseñado, y las

materias ofertadas en este Plan.

Para que efectivamente la oferta de optativas constituya una vía alternativa que permita adquirir los

objetivos de las correspondientes etapas al alumnado de este centro, proponemos los siguientes criterios:

- Conciliar los intereses escolares con los de los ámbitos. Si esto no fuese posible se considerarán prioritarios

los primeros.

- Fomentar y garantizar la integración social y la atención del alumnado con dificultades.

- Evitar que la oferta de optativas constituya una ampliación de las materias comunes.

- Promover vías de integración que disminuyan el absentismo y el abandono escolar.

- Abrir vías que favorezcan el acceso al mundo laboral o a estudios posteriores de forma cualificada.

-  Evitar que la oferta de optativas provoque desequilibrios entre los grupos en relación al  rendimiento del

alumnado.

-  Facilitar  al  alumnado  del  Centro  y  a  sus  familias  la  información  de  las  características,  finalidades  y

destinatarios de las materias que se ofertan.

3.3.2.- Fases de selección de las optativas a ofertadas en la Enseñanza Secundaria.

1º.- Cada ámbito oferta aquellas materias optativas que se ajusten a los criterios anteriores.

2º.- Se elabora un impreso donde el alumnado selecciona las materias optativas que más le interese.

3º.-  En la  CCP se realiza el  vaciado de la  selección del  alumnado. De este análisis  saldrán las materias

optativas que ofertará el centro.

3.3.3.- Criterios para la asignación de optativas.
Atendiendo a la Orden de 29 de octubre de 2010, por la que se modifica la Orden de 18 de junio de

2010, que regula la impartición de determinadas áreas o materias en Educación Infantil, Educación Primaria,

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con las

Enseñanzas de Religión (BOC n.º 222, de 11 de noviembre  2010),  así como el Decreto 89/2014, de 1 de
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agosto (BOC nº 156, de 13/08/2014) por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y el

Decreto 315/2015, de 28 de agosto (BOC nº 169, de 31/08/2015) por el que se establece la ordenación de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias

En la matrícula de cada nivel el alumnado debe elegir más de una optativa por orden de preferencia, en

caso de que algunas sean solicitadas por un número mayor de alumnos/as de los que organizativamente se

puedan  asumir,  se  considerarán  las  otras  opciones  escogidas.  Se  asignarán  las  optativas  por  orden  de

inscripción.

3.3.4.- Oferta de enseñanzas para educación infantil.
Se  establece  según  la  normativa  vigente,  decreto  Decreto  183/2008,  de  29  julio, por  el  que  se

establece la ordenación y el  currículo del  2º  ciclo  de la Educación Infantil  en la Comunidad Autónoma de

Canarias (BOC n.º 163, de 14 de agosto). 

La Educación Infantil es una etapa en la que los cambios se suceden a gran velocidad y en la que se

establecen las bases para todo el desarrollo posterior. Nuestro centro ofrece el 2º Ciclo de Educación Infantil,

caracterizándose por:

Nuestra actividad docente se va a basar en el trabajo  de los alumnos/as por rincones, en los que va a

predominar  la  enseñanza  globalizada. A  través  de  las  diferentes  unidades  didácticas y/o  proyectos el

alumnado irá ampliando sus conocimientos de una manera constructivista.  En ellas se han dispuesto los

contenidos de tal manera que los niños/as tengan que establecer conexiones entre los conocimientos previos

que tienen y los nuevos aprendizajes que van adquiriendo, contribuyendo así al aprendizaje significativo.

- Método de los rincones:

Rincón de la   l  ecto – escritura  .

En este  espacio  se trabaja  un amplio  abanico  de actividades relacionadas con el lenguaje  oral  y

escrito. Introducimos al alumno/a en el mundo de la lecto escritura mediante:

- Asimilación de conceptos básicos.

- Discriminación auditiva y visual de los fonemas y sus grafías.

- Relacionar los fonemas con sus grafísmos.

- Posibilitar la lectura y la escritura presentándola como medio de comunicación.

- EI proyecto "¿Qué pasa en el mundo?", donde se acerca al niño/a al mundo que le rodea a través de un

soporte escrito: el periódico.

- Adquisición y ampliación de vocabulario.

Rincón de los números o las matemáticas.

Este espacio está centrado en el desarrollo del pensamiento lógico - matemático. Este trabajo ayudará

al alumnado a ir desarrollando las siguientes destrezas: deducir, analizar, diferenciar, agrupar, comparar, … a

través de las siguientes actividades:

- Asociar a los objetos aspectos cuantitativos.

- Familiarizarse con el uso de los números.

- Trabajar el número natural y su grafísmo.

- Iniciarse en la operación de la suma y resta de manera vivencial,  así como el dominio del lenguaje que

conlleva.

- Agrupar objetos según la forma.

- Realizar seriaciones.

- Composiciones y descomposiciones con regletas.

- Resolver problemas.
- Laberintos.
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- Puzzles.
Rincón de la casa.

En este espacio el juego será libre, porque se pretende que el alumno/a exprese su mundo interior y

afectivo que es muy importante  para su maduración.  En la  casa se imita  el  mundo de los adultos y  sus

vivencias. Este rincón favorece:

- La expresión de su mundo interior y afectivo (fantasías, temores, miedos, relaciones,…).

- EI desarrollo de la psicomotricidad.

- La socialización.

- Adquirir conciencia de espacio, dominarlo e ir estructurándolo.

Rincón de las construcciones.

Este rincón, al igual que el de las matemáticas, ayuda al desarrollo del pensamiento lógico matemático

pero de forma manipulativa, por medio de: legos, bloques lógicos, puzzles, regletas,... a la vez que también

favorece la invención y la imaginación de nuestros/as alumnos/as asi como la socialización.

Rincón de la plástica.

En este rincón  se  pretende desarrollar la capacidad creativa de los/as alumnos/as que servirá como

vehículo para trabajar:

- La psicomotricidad fina: recortar, rasgar, plegar, picar,…

- Utilización de distintas técnicas: pintura de dedos, collage,…

- El vocabulario: colores, formas, materiales,…

- Utilización correcta del material.

Rincón de la asamblea.

El desarrollo y la finalidad de este rincón es promover el diálogo y la reflexión.

Además, teniendo en cuenta la importancia que tiene en nuestra sociedad la utilización de las nuevas

tecnologías,  desde  esta  etapa  la  Informática  se  utiliza  como una  herramienta  más  de  trabajo,  buscando

establecer el primer contacto del niño con el ordenador.   
Se imparte  (por  especialistas)  a lo  largo de toda la  Etapa:  1  hora y  media  de Lengua Extranjera

(Inglés), 1 hora y media de Religión y 1 hora de Educación Física.                         

3.3.5.- Oferta de enseñanzas para la educación primaria.

Se establece según la normativa vigente, decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La etapa de Educación Primaria comprende 6 niveles divididos en tres ciclos, de una duración de dos

años cada uno. La finalidad de esta etapa es la de proporcionar a todos los niños y niñas unas herramientas de

trabajo fundamentales como son los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al

cálculo, así como la adquisición de unos hábitos que doten al niño/a de una progresiva autonomía.

 

      Empleamos una metodología activa, participativa, que despierta el interés y promueve el esfuerzo y el

trabajo en equipo. Disponemos de todos los recursos necesarios para conseguir los objetivos de etapa, desde

recursos informáticos hasta todo tipo de instalaciones apropiadas a cada materia.

     Las áreas que se imparten en Educación Primaria son las siguientes:

ÁREAS

Sesiones semanales de 55´ por curso

NIVELES

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Ciencias de la Naturaleza 3 2 2 2 2 2
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Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 2

Educación Artística 2 3 2 3 2 2

Educación Física 2 2 2 2 2 2

Lengua Castellana y Literatura 5 4 5 4 5 5

Lengua Extranjera Inglés 3 3 3 3 3 3

Matemáticas 4 5 5 5 5 5

Religión/Valores Sociales y Cívicos 1 1 1 1 1 1

2ª Lengua Extranjera 2 2

Ed. emocional y para la creatividad 2 2 2 2

Profundización curricular de un área 1 1 1 1 1 1

RECREO Sesiones diarias de 30 minutos

Total sesiones 25 25 25 25 25 25

Cada grupo de alumnos y alumnas tiene un solo maestro/a tutor, que generalmente imparte las áreas

de:  Matemáticas,  Ciencias  Sociales,  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Educación  Artística  (Plástica),  Lengua

Castellana  y  Literatura,  Educación  Emocional  y  Valores  Sociales  y  Cívicos.  Además,  otros  maestros/as

especialistas imparten las áreas de Educación Física, Lengua Extranjera (inglés y francés), Educación Artística

(Música) y Religión.

Proyecto  AICLE  (aprendizaje  integrado  de  contenidos  y  lenguas  extranjeras)  con  normativa  de

reciente publicación, consiste en la enseñanza de conocimientos de áreas curriculares utilizando como vehículo

de comunicación una lengua extranjera, en este caso, la inglesa. 

En este curso 2020.21, el centro educativo contará con 3 docentes de la especialidad (32) inglés para

poder abordar la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) para las etapas de Infantil  y Primaria y el

AICLE  para la etapa de Primaria.

Aspectos organizativos generales del Proyecto AICLE.

1. El programa de Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos de otras áreas o materias tiene como

principal objetivo la mejora en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera mediante el incremento de las

horas de inmersión en el  idioma en la enseñanza de régimen general.  Por ello,  se impartirán las áreas o

materias no lingüísticas completas en lengua extranjera y se adoptarán medidas para facilitar la adaptación del

alumnado que no haya cursado el programa con anterioridad. El área o materia de religión no formará parte del

proyecto.

2. Tanto el Proyecto Educativo como el Proyecto de Gestión del centro deberán reflejar el compromiso

del claustro con la mejora del aprendizaje del alumnado.

Para ello, los centros:

a) Harán uso de su autonomía para la gestión y optimización de los recursos humanos con los que cuentan

para dar la mayor cobertura posible al programa.

b) Favorecerán la inclusión en el programa de todos los proyectos y redes a los que el centro esté adscrito, así

como de cualquier actividad con el fin de incrementar el número de horas de inmersión lingüística.

3. El Equipo Directivo hará una propuesta de adjudicación de grupos de acuerdo con las necesidades

de implementación o de regularización del programa, y ajustado a la normativa vigente.

4. Las Direcciones de los centros nombrarán de entre el profesorado participante una persona para

coordinar el programa y asistir  a las reuniones convocadas preferentemente en miércoles por la Dirección

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.

5.  Los centros facilitarán la  participación de las familias en las actividades organizadas dentro del

programa.
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Programa MUS – e

EI  MUS-e  es  un  proyecto  europeo  que  se  está  desarrollando en  algunos  centros  educativos  de

Canarias. Un ario más el CEO La Pared ha tenido la suerte de ser propuesto por la  Dirección General de

Ordenación e Innovación Educativa y la Fundación Internacional  "Yehudi Menuhin"  para participar en  este

programa. Este centro, tiene incorporado dentro del horario lectivo en la Etapa de Primaria las disciplinas:
-Teatro - Artes Plásticas.
Son impartidas por artistas, con la supervisión del tutor/a.

Con este proyecto se realizan actividades para mejorar la autoestima, la imagen del alumno/a y del

grupo, y el desarrollo de valores, junto con trabajos en equipo, de forma colaborativa y cooperativa.

El CEO La Pared como centro IMPULSA.

El centro  continua por  4º  año su  andadura como integrante del  “PROGRAMA IMPULSA” para el

desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y matemática del alumnado de la educación infantil

y 1.º y 2.º de la educación primaria, y se asignan los centros públicos para implementarlo en el curso 2019. 20,

en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La  Educación  Infantil  y  los  dos  primeros  niveles  de  la  Educación  Primaria  tienen  una  especial

relevancia en el desarrollo integral de la persona y en la prevención de desigualdades. Es por ello por lo que se

establece el - Programa Impulsa - como medida encaminada a favorecer el éxito escolar del alumnado, vista la

necesidad de apoyar al profesorado que imparte docencia en el segundo ciclo de la Educación Infantil y los dos

primeros niveles de la Educación Primaria.

La atención a la diversidad se entiende, en el marco de la Ley Canaria de Educación no Universitaria,

como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo

en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones

sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.

Dado que un objetivo prioritario de la Consejería de Educación y Universidades es la universalización del éxito

escolar, recogiendo la esencia y los principios de la educación inclusiva, se oferta esta medida con un enfoque

preventivo  y  proactivo  que  favorezca  e  impulse  la  continuidad  escolar  del  alumnado  de  la  Comunidad

Autónoma de Canarias desde las primeras etapas educativas.

Tanto  la  Educación  Infantil  como  los  primeros  niveles  de  la  Educación  Primaria  tienen  una  gran

importancia  en  el  desarrollo  integral  de  la  persona  y  numerosas  investigaciones  destacan  sus  efectos

favorables en la prevención de desigualdades y como medida encaminada a favorecer el éxito escolar del

alumnado.

Objetivos del programa.

 Dotar al profesorado de estrategias que mejoren la coordinación entre la etapa de la Educación Infantil

y la de la educación Primaria.

 Mejorar  la  organización  del  centro  con  el  fin  de  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  de  forma

ordinaria.

 Incluir  estrategias  que  faciliten  el  desarrollo  y  adquisición  de  la  competencia  en  comunicación

lingüística (desarrollo del lenguaje oral y adquisición progresiva de la lectura y escritura) y de la competencia

matemática, desde edades tempranas y en contextos cotidianos del aula.

 Aplicar metodologías para conseguir la inclusión del alumnado y el respeto a sus diferentes ritmos y

estilos de aprendizaje, a través de sus iguales y las personas adultas.

 Ofrecer  herramientas y medidas específicas de atención a la diversidad de carácter inclusivo,  que

identifiquen los posibles desajustes o dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.

 Reforzar la plantilla de los centros con la finalidad de apoyar el desarrollo personal y lograr el éxito

escolar del alumnado de la Educación infantil y el primer y segundo curso de la Educación Primaria.

 Ofrecer un protocolo de acogida al alumnado que se incorpora por primera vez al centro educativo.
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3.3.6.- Oferta de enseñanzas para la educación secundaria.

Según la normativa vigente, la  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre  de Educación y el decreto

83/2016,  de 4  de julio,  por  el  que  se establece  la  ordenación  y  el  currículo  de la  Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo en cuenta las enseñanzas que

se imparten en nuestro centro, las materias que puede cursar nuestro alumnado además de las establecidas en

el currículo, en base a su curso son:

Oferta MATERIAS SECUNDARIA.

1º ESO LOMCE

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS TRONCALES
GENERALES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

LENGUA EXTRANJERA (inglés) 4

MATEMÁTICAS 4

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS
ESPECÍFICAS

TECNOLOGÍA 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (francés) 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2

DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 2

TUTORÍA 1

                                                                                                      TOTAL 30

2º ESO LOMCE

MATERIAS N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS TRONCALES
GENERALES

FÍSICA Y QUÍMICA 3

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

LENGUA EXTRANJERA (inglés) 4

MATEMÁTICAS 4

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS
ESPECÍFICAS

TECNOLOGÍA 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (francés) 2

MÚSICA 2

DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 2
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TUTORÍA 1

                                                                                                       TOTAL 30

3º ESO LOMCE

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS
TRONCALES

GENERALES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2

FÍSICA Y QUÍMICA 2

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

LENGUA EXTRANJERA (inglés) 4

DE OPCIÓN

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS

4

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS ESPECÍFICAS

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (francés) 2

CULTURA CLÁSICA

ELEGIR 2

2

E. PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL

2

TECNOLOGÍA 2

INICIACIÓN ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

2

MÚSICA 2

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 1

TUTORÍA 1

                                                                                                             TOTAL 30

4º ESO LOMCE – Enseñanzas Académicas (Bachillerato)

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS
TRONCALES

GENERALES

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

LENGUA EXTRANJERA (inglés) 4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

4

DE OPCIÓN
Opción A: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA y FÍSICA Y 
QUÍMICA

3 + 3

Opción B: ECONOMÍA y LATÍN 3 + 3

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

ARTES ESCÉNICAS 2
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MATERIAS ESPECÍFICAS

ELEGIR 2

CULTURA CIENTÍFICA 2

CULTURA CLÁSICA 2

E. PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL

2

MÚSICA 2

TECNOLOGÍA 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(francés)

2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN

2

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS 1

TUTORÍA 1

                                                                                                             TOTAL 30

4º ESO LOMCE – Enseñanzas Aplicadas (F. Profesional)

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS
TRONCALES

GENERALES

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

LENGUA EXTRANJERA (inglés) 4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS

4

DE OPCIÓN
ELEGIR 2

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

3

INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL

3

TECNOLOGÍA 3

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS ESPECÍFICAS

ARTES ESCÉNICAS

ELEGIR 2

2

CULTURA CIENTÍFICA 2

CULTURA CLÁSICA 2

E. PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL

2

MÚSICA 2

TECNOLOGÍA 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(francés)

2

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

2

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS 1

TUTORÍA 1

                                                                                                             TOTAL 30
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Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)

EI Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se concibe como una medida de atención

a la diversidad que favorece la consecución de los objetivos de etapa  de secundaria  y la adquisición de las

competencias, así como el Título de Graduado en ESO.

EI alumnado al que va dirigido es aquel que, a juicio del equipo docente, precisen de una organización

de  los  contenidos  diferente  mediante  una  metodología  adaptada  a  sus  características,  a  sus  ritmos  de

aprendizaje y a sus necesidades.

Excepcionalmente, durante el primer trimestre del curso escolar y una vez realizada la evaluación inicial,

se podrá incorporar a los programas alumnado que cumpla las condiciones establecidas.

Curricularmente se organiza de la siguiente manera:

MEDIDAS ATENCIÓN DIVERSIDAD - 2º ESO  / 1º PMAR

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS TRONCALES
GENERALES

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 7

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 7

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 4

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS ESPECÍFICAS

TECNOLOGÍA 2

ESTRATEGIAS AUTONOMÍA Y COOPERACIÓN 2

MÚSICA 2

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 2

TUTORÍA 1

                                                                                                             TOTAL 30

MEDIDAS ATENCIÓN DIVERSIDAD - 3º ESO / 2º PMAR

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS
TRONCALES

GENERALES
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 7

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 8

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 4

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS ESPECÍFICAS

TECNOLOGÍA 2

E. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

ELEGIR 1

2

INICIACIÓN ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

2

MÚSICA 2

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS

1

SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR 2
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TUTORÍA 1

                                                                                                             TOTAL 30

MEDIDAS ATENCIÓN DIVERSIDAD / 4º ESO – Post PMAR

MATERIAS
N.º DE HORAS 
SEMANALES

MATERIAS
TRONCALES

GENERALES

ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO 7

LENGUA EXTRANJERA (inglés) 4

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS

4

DE OPCIÓN
ELEGIR 2

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

3

INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL

3

TECNOLOGÍA 3

COMUNES
EDUCACIÓN FÍSICA 2

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS ESPECÍFICAS

ARTES ESCÉNICAS

ELEGIR 2

2

CULTURA CIENTÍFICA 2

CULTURA CLÁSICA 2

E. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2

MÚSICA 2

TECNOLOGÍA 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(francés)

2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

2

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS 1

TUTORÍA 1

                                                                                                             TOTAL 30

                                                       
Los grupos del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) tendrá asignado un

tutor/a entre  el  profesorado  que  imparte  enseñanza  en  los  ámbitos  o  materias  específicas  del  programa

preferentemente.  El  tutor/a  tendrá,  desde  el  comienzo  hasta  el  final  del  programa,  la  responsabilidad  de

coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y la orientación. Se ocupará, de igual modo, de

la información a las familias y del seguimiento del absentismo escolar del alumnado del programa.

3.3.7.- Criterios  pedagógicos para la elaboración  de  horarios  en  las  Etapas  de  Infantil  y
Primaria.

- Favorecer que las áreas instrumentales estén en las primeras bandas horarias.

- Que entre el menor número de personas distintas en los niveles inferiores.

- Favorecer la intervención de la profesora de P. Terapéutica.

- Distribuir las horas de apoyo dando preferencia a los grupos con mayores dificultades de aprendizaje

y los grupos mixtos.

-  Priorizar los apoyos fijos a los grupos de mayor dificultad y mantener el  mismos docente en los

mismos.
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- La aplicación del Plan de Lectura en todos los niveles de Primaria a través de la hora semanal para la

comprensión lectora, en los niveles de primer y segundo ciclo. En tercer ciclo deberán hacer uso de una de las

horas de Lengua.

-  La  aplicación  del  programa  "Mus-e"  y  la  necesidad  de  organización  que  conlleva  las

horas lectivas y las coordinaciones del mismo.

- La aplicación del proyecto AICLE en toda la Primaria.

- EI impulso de la música dentro del programa "Mus-e", asumiendo las funciones del coordinador del

programa.

- La aplicación del Inglés y la Psicomotricidad desde los tres años.

- Adecuación, horario lectivo del alumnado de infantil, del área de Religión / Valores Sociales y Cívicos

en sesiones de 1,5 horas.

- Facilitar las coordinaciones de nivel, así como la coordinación AICLE, Mus-e, Educación Física con la

ESO, Comisión de Coordinación Informativa CCI y la  Comisión de Coordinación Pedagógica CCP en horario

de mañana para todos los ciclos de las etapas de Educación Infantil y Primaria. 

- La elaboración de un plan de sustituciones de los 25 periodos lectivos en Educación Infantil y Primaria

y designación de un docente con horario integro de apoyos en Infantil y el primer ciclo de Primaria (Programa

Impulsa).

-  Elaboración  de un plan de recreos  tanto  para Educación  Infantil  como para Educación  Primaria

(rotativos) 

- Dar respuesta a los alumnos/as que no cursan la materia de Religión, sino Valores Sociales y Cívicos,

utilizando la disponibilidad horaria de los/as tutores/as correspondientes, si es posible.

Criterios pedagógicos elección de tutorías en las etapas de infantil y primaria.

- Asignar preferentemente las tutorías de educación infantil  de 5 años a aquellos especialistas que

además de serlo, demuestren tener conocimientos en inglés con objeto de poder llevar a cabo el proyecto de

anticipación de la lengua extranjera y que se comprometan a hacerlo. Teniendo en cuenta que este mismo

alumnado el año próximo va a cursar determinadas asignaturas en inglés, creemos conveniente adelantar este

aprendizaje si el/la especialista en educación infantil  lo es también de inglés, o posee titulación oficial que

acredite al menos el nivel B1 del marco común europeo o formación de otra índole. 

- Evitar, agotando todas las posibilidades, asignar una tutoría de 1º o 2º de primaria, incluso 3º o 4º de

primaria a un miembro del Equipo Directivo debido al elevado número de horas dedicadas a su cargo. 

-  Evitar  también,  agotando  todas  las  posibilidades,  asignar  una  tutoría  de  1º  o  2º  primaria  a  un

especialista debido al elevado número de horas dedicadas a su especialidad y la dificultad que conlleva esto

para realizar la labor de tutoría con alumnos y familias. 

- Procurar la continuidad de las tutorías, al menos, dos cursos. Teniendo en cuenta los antiguos ciclos

de primaria.

- Asignar las tutorías de 1º y 2º al profesorado con experiencia y/o formación en la enseñanza de la

lecto escritura. Así como aquel profesorado que tenga la especialidad de educación infantil para su continuidad.

- Asignar, en la medida de lo posible, al profesorado especialista que deba coger tutorías, aquellas de

5º o 6º de primaria.

-  Teniendo  en  cuenta  la  importancia  del  conocimiento  de  las  tecnologías  de  la  información  y

comunicación  (TIC)  en  la  sociedad  actual,  5º  y  6º  de  primaria  se  asignará  a  los  maestros/as  que  se

comprometan fehacientemente a usar las nuevas tecnologías, (ordenadores y pizarras digitales) en la práctica

habitual del aula y como desarrollo de las áreas de enseñanza. 

- Los maestros/as de educación primaria con  perfil bilingüe se les asignará, preferentemente, una

tutoría cuyo alumnado curse una enseñanza bilingüe según el proyecto desarrollado en nuestro centro. 
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-  Asignar  determinadas  tutorías  que  por  circunstancias  diversas  sean  de  dificultad  acusada,  bien

porque tengan un elevado número de NEAE.,  alumnado con trastornos de tipo conductual,  problemas de

disciplina, tutorías con poca continuidad en los cursos anteriores, etc. a maestros/as con un perfil determinado

que creamos capaces de organizar y dar equilibrio y continuidad a dichas tutorías, no sólo a su alumnado sino

también a sus familias. 

3.3.8.- Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios en la Etapa de Secundaria.

- Siempre que sea posible se seguirán sus directrices tanto en el reparto de enseñanzas dentro del

ámbito/departamento como en la elaboración del horario general del Centro. 

- La propuesta de los criterios pedagógicos que a continuación se detalla se refiere, en primer lugar, a

la distribución de las enseñanzas por parte del profesorado dentro de cada departamento. Seguidamente, se

recogen los criterios pedagógicos que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el horario del alumnado para

cada grupo.

A. Reparto de grupos. 

1.  Continuidad. Se debe procurar, para los profesores y las profesoras que sigan en el centro, un

cierto seguimiento de su alumnado a lo largo de los diferentes niveles. Si en el curso anterior impartió su

materia a los alumnos y alumnas de 3º ESO, por ejemplo, este curso deberían intentar elegir algunos cursos de

4º ESO. Este criterio de continuidad debe afectar especialmente a los tutores y las tutoras. En aquellos casos

en los que las relaciones entre el profesorado y el grupo no haya sido la idónea, se intentará romper esta

continuidad. 

2.  Trabajo  en equipo.  Cada departamento/materia  debe fomentar  el  trabajo  en  equipo,  para  ello

evitará que un solo miembro del departamento/materia imparta la misma materia a todos los grupos de un

mismo nivel.  Asimismo, se intentará, en la medida de lo posible, que un profesor no tenga que atender a

demasiados niveles, salvo las materias con poca carga horaria semanal y sea necesario para computar las 20

horas lectivas estipuladas.

3. Cortesía y compañerismo. A la hora de la distribución de las enseñanzas dentro del departamento/

materia se debe intentar siempre llegar a un acuerdo por parte de todos los miembros, se ha de tender hacia el

equilibrio  en  el  reparto  de enseñanzas,  tratando de  negociar  sin  tener  sólo  en  cuenta  las  diferencias  de

estamento o la antigüedad. Además, se debe procurar no entregar todos los niveles o asignaturas menos

apetecibles  a  un  mismo  miembro,  sobre  todo  si  antes  del  reparto  el  compañero/a  aún  no  se  ha  podido

incorporar al centro.

B. Horario de grupos. 

1. Alternancia semanal. Se intentará dispersar en el horario de forma equitativa cada asignatura a lo

largo de toda la semana. Para las asignaturas con dos horas lectivas se evitarán los días extremos (lunes y

viernes) o seguidos y para las que se imparten a tres horas se procurará, dentro de lo posible, la alternancia.

En aquellas asignaturas que requieran el uso de un taller se intentará agrupar algunos de sus módulos horarios

de manera consecutiva en un día. 

2.  Gradación de contenidos. Se tenderá a situar las asignaturas con un contenido más teórico al

principio de la mañana y las de contenido más prácticos o que necesitan mayor esfuerzo manual o físico

después del recreo. De igual manera se tratará de evitar que sea siempre la misma asignatura la que se

impartan a última hora. Asimismo, se intentará que una asignatura no tenga más de una clase a última hora.

Asimismo  se  tratará  de  evitar  que  los  últimos  módulos  horarios  recaigan  siempre  sobre  un  mismo

departamento/materia.

3. Equilibrio diario. Se procurará separar o alternar a lo largo de una misma mañana las materias de

un mismo curso consideradas de mayor dificultad para el alumnado, asimismo se intentará que la distribución

diaria de horas de materias eminentemente teóricas sea lo más equitativa posible a lo largo de la semana. 
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4.  Disponibilidad de aulas. En aquellas asignaturas que se desarrollen en un aula determinada o

específica, se intentará un reparto equitativo de las mismas.

C. En cuanto a la tutoría.

1. Continuidad. Se procurará mantener una continuidad en las tutorías, de manera que se mantenga

el mismo tutor/a para un grupo en cursos sucesivos siempre que sea posible. En aquellos casos en los que las

relaciones entre el profesorado y el grupo no haya sido la idónea, se intentará romper esta continuidad. 

2. Disponibilidad horaria. A la hora de asignar tutorías al profesorado se intentará que éste imparta

clase a todo el grupo, este hecho será de especial importancia en los primeros niveles de la ESO.

3.  Características  del  profesorado.  A la  hora  de  designar  un  tutor/a  se  tendrá  en  cuenta  su

experiencia y conocimiento del alumnado, así como sus actitudes para trabajar con grupos con problemas y en

la resolución pacífica de los conflictos.  En caso de existir  la  posibilidad de que varios profesores/as sean

candidatos/as como tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría. 

4.  Reparto entre Ámbitos/Departamentos. Se debe intentar siempre que sea posible,  un reparto

equilibrado de tutorías entre los diferentes ámbitos/departamentos, intentando evitar que el peso de las tutorías

recaiga sobre determinados ámbitos/departamentos.

D. Profesorado encargado de aplicar Medidas de atención a la Diversidad (MAD).

1.  Asignación del profesorado encargado de aplicar MAD. A la hora de designar el profesorado

encargado de aplicar las MAD se tendrá en cuenta la predisposición del mismo a llevar a cabo dichas medidas,

así como sus cualidades profesionales, empatía con los alumnos y conocimiento de los mismos. Asimismo, se

valorará  su  formación,  así  como su  interés  en  aplicar  programas  de  innovación  educativa  que  impliquen

actuaciones metodológicas novedosas. 

2.  Reparto dentro del departamento/materia. En aquellos departamentos/materia que impartan los

PMAR de  materias  instrumentales,  se  intentará,  siempre  que  sea  posible,  un  reparto  equitativo  entre  los

miembros del mismo, no permitiendo que un mismo profesor/a imparta clase en más de un PMAR a la vez. 

3.  Continuidad.  Siempre que por disposición horaria de los departamentos/materia sea posible, se

intentará dar continuidad al profesorado que imparte los ámbitos dentro de los PMAR al pasar de 2º a 3º y de 3º

a 4º de ESO. 

4. Horarios. Dado el desgaste que produce trabajar con alumnado que presente dificultades y precise Atención

Específica a su Diversidad, se intentará que el profesorado encargado de aplicar las MAD disponga de un

adecuado horario lectivo que le permita llevar a cabo los objetivos para los cuales fueron designados.

E. Horario de profesores/as. 

En el siguiente punto se recogen los criterios que este centro suele seguir para la confección de los

horarios del profesorado. Al no ser un aspecto pedagógico, se debe tener en cuenta que las preferencias

individuales de cada profesor o profesora podrán estar supeditadas a las necesidades organizativas del curso y

a los criterios pedagógicos generales. Se intentará, siempre que sea posible, que el profesorado encargado de

aplicar medidas de atención a la diversidad,  así  como los tutores dispongan de un horario lectivo lo más

adecuado posible para la realización de su trabajo. 

Preferencias generales. 

1. Homogeneidad. Trato igualitario para todos los profesores y profesoras. 

2.  Equilibrio. Se procurará no acumular muchas horas lectivas en una misma mañana, intentando evitar los

días con 5 clases seguidas. 

3. Compactación. Se tratará de ajustar el horario al mínimo o ningún número posible de huecos.
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Preferencias individuales. 

En este apartado el profesor o la profesora debe designar sus preferencias personales en jefatura de

estudios, donde, en la medida de lo posible, se atenderá a todas o la mayoría de ellas.

3.3.9.- Horario General del centro educativo.

El horario general del centro será el que se especifica en el siguiente cuadro:

INFANTIL Y PRIMARIA SECUNDARIA

APERTURA DEL CENTRO 7:00 h
ACOGIDA TEMPRANA 7:00 - 8:30 h (AMPA Los Trigales)
DESAYUNO ESCOLAR 11:15 horas

PERIODOS LECTIVOS

1ª Sesión 8:30 a 9:25 1ª Sesión 8:30 a 9:25

2ª Sesión 9:25 a 10:20 2ª Sesión 9:25 a 10:20

3ª Sesión 10:20 a 11:15 3ª Sesión 10:20 a 11:15

 Recreo        11:15 a 11:45  

4ª Sesión 11:15 a 12:40 4ª Sesión 11:15 a 12:40

5ª Sesión 12:40 a 13:30 5ª Sesión 12:40 a 13:30

6ª Sesión 13:30 a 14:25

INFANTIL Y PRIMARIA SECUNDARIA

ACT.
EXTRAESCOLARES
(AMPA Los Trigales)

1ª hora De 15:00 a 16:00 De 15:00 a 16:00

2ª hora De 16:00 a 17:00 De 16:00 a 17:00

OTRAS ACTIVIDADES
OFERTA MUNICIPAL De 17:00 a 19:00

Articulo  3.4.- 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. Horario del equipo directivo.

3.4.1.- Jornada laboral del profesorado destinado en el centro.

En primer lugar se tendrá en cuenta los criterios para la confección de la jornada laboral semanal que

se detallan a continuación:

- Las necesidades lectivas del alumnado.

-  Las  reuniones  externas  de  los  cargos  directivos  (miércoles,  día  establecido  para  reuniones  de

Directores/as; jueves, día establecido para reuniones de Jefes/as de Estudio).

-  Las  reuniones  semanales  de  la  Comisión  de  Coordinación  Informativa  CCI  y  la  Comisión  de

Coordinación Pedagógica CCP.

- La acción tutorial.

- Las guardias de pasillos y de recreos.

21



    PROYECTO DE GESTIÓN
CEO La Pared

-  La  aplicación  de  proyectos  pedagógicos  autorizados por  la  Administración  u  otras  actividades o

proyectos recogidos en la Programación General Anual del Centro Educativo.

Seguidamente también se tendrá en consideración:

-  Las  horas  lectivas  computadas  por  reducciones  en  cualquier  etapa  exigen  la  presencia  del

profesorado en el centro.

- Para el profesorado contratado a tiempo parcial, se atenderá a lo establecido en las Instrucciones de

Inicio  de  Curso  la  Consejería  respecto  a  horas  complementarias  y  horas  de  asistencia  a  actividades  de

periodicidad no fija de obligada permanencia en el centro educativo.

- Que los tutores/as de Infantil y Primaria que den especialidades tengan los bloques con su grupo de

clase en bandas horarias continuas y si fuera posible antes del recreo.

- Completar horarios a los tutores/as de Infantil y Primaria con los cursos del mismo nivel.

- Respetar los descuentos para docentes de Infantil y Primaria de 59 y 60 años (2 sesiones lectivas y

exentos de recreos) y los descuentos de tutor, coordinador y especialista.

- El horario del profesorado de Secundaria deberá contemplar un máximo de 5 horas lectivas diarias y

un mínimo de 2 horas.

- Los tutores/as de Secundaria colocarán según disponibilidad horaria la visita de padres en horario de

mañana.

-  En cualquier  etapa se tendrá en cuenta al  profesorado que comparte  Centro y su disponibilidad

horaria. En Secundaria este profesorado tendrá derecho a un máximo de 2 horas lectivas de descuento, en lo

que concierne a las horas complementarias, éstas serán proporcionales en función de las horas lectivas que

tenga en cada centro a razón de una 1 complementaria por cada 3 horas lectivas.

- Se procurará adecuar los horarios a cada situación personal, siempre que la disponibilidad horaria del

centro lo ha permitido, y se hayan podido cumplir los puntos anteriores.

Se seguirá el siguiente procedimiento en la confección de la jornada laboral:

- La jornada laboral semanal del profesorado de Infantil y Primaria será de 37'5 horas desglosadas

como sigue:

• 25 horas de carácter lectivo y 3 horas semanales de carácter lectivo y periodicidad fija (exclusiva), que

se  realizan  todos  los  lunes  de  cada  mes,  salvo  uno  mensual  que  se  cambia  por  reuniones  de

coordinación de ciclo de una hora de duración durante la semana.

• 2 horas de asistencia a actos de periodicidad no fija y que no figurarán en los horarios individuales.

• 7,5 horas para la preparación de actividades docentes y a la atención de otros deberes inherentes a la

función docente que no son de obligada permanencia en el centro.

- La jornada laboral semanal del profesorado de Secundaria será de 37'5 horas desglosadas de la

siguiente manera:

• Con carácter general 18 horas de carácter lectivo, por tanto, se intentará que ningún docente tenga ni

17 ni 19 horas lectivas en su horario personal.

• 6 horas para actividades complementarias y que son de permanencia en el centro.

• 4'5 horas de asistencia a actos de periodicidad no fija y que no figurarán en los horarios individuales.

• 9 horas para la preparación de actividades docentes y a la atención de otros deberes inherentes a la

función docente que no son de obligada permanencia en el centro.
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En fecha fijada por la Jefatura de Estudios tendrá que constar por escrito en la secretaria del centro

cualquier petición respecto a la jornada u horario que  desee  hacer cualquier docente (reducción de jornada,

modificación, tipo de horario, etc.).

3.4.2.- Jornada  laboral  de  personal  que  colabore  en  la  realización  de  actividades
complementarias en el centro.

En  determinadas  ocasiones,  durante  el  curso  escolar,  se  cuenta  con  la  presencia  de  personal

especializado que apoya y complementa la labor del profesorado, enriqueciendo la formación tanto académica

como  humana  del  alumnado,  mediante  charlas,  talleres,  dinámicas  de  grupos  y  actividades  artisticas  o

deportivas. A la hora de configurar la jornada laboral de estas personas se tendrá en cuenta las siguientes

consideraciones:

- Se debe contar en todo momento con la supervisión y presencia del profesorado en el aula.

- La asignación de horas y espacios en que se desarrollarán este tipo de actividades será establecido

por la Jefatura de Estudios en colaboración con los ciclos / ámbitos implicados, incluido el departamento de

Orientación, procurando que el desarrollo de las mismas interfiera lo menos posible en el normal desarrollo de

las clases.

3.4.3.- Jornada  laboral  del  personal  que  colabore  en  la  realización  de  actividades
extraescolares en el centro.

Los  monitores/as  de  los  diversos  talleres  ofertados  como  actividades  extraescolares  tendrán  una

jornada  laboral determinada por la AMPA (actividades lúdicas o deportivas) o Jefatura de Estudios (P lan de

Apoyo Educativo)  y  se  ajustará  a  la  organización  general  del  centro.  Dicha  jornada  se  podrá  desarrollar

cualquier día de lunes a viernes,  y siempre en la franja horaria de 15:00 a 19:00 horas.  No obstante,  se

procurará que la organización de dichas actividades sean coordinadas entre el centro educativo y las entidades

que los imparten (CEPA, Ayuntamiento, Cabildo, AMPA, etc).

3.4.4.- Jornada laboral del Equipo Directivo.
La confección de horarios del Equipo Directivo deberá tener presente el criterio de distribución de los

cargos en las diferentes franjas horarias de modo que esté presente alguno/a de ellos en la jornada escolar y,

especialmente, en el periodo lectivo.

Las horas de atención individual a cualquier miembro de la Comunidad Educativa o persona ajena

interesada se a principio de curso con horario de atención de los diferentes cargos, salvo la primera hora,  la
quinta hora y la sexta hora lectiva,  en las que los miembros del  Equipo Directivo darán preferencia  a la

atención del comedor escolar y del alumnado.

3.4.5.- Procedimiento para hacer públicos los horarios del profesorado y del alumnado, así

como de los servicios que oferte el centro.

Se celebrará una reunión con el profesorado de cada etapa al inicio del curso (a ser posible en los

primeros tres días) para explicar la matricula y las enseñanzas del centro educativo para el curso escolar. A

continuación se le hará entrega de la asignación de grupos y materias que serán responsabilidad de cada

ciclo / ámbito.

Posteriormente, en Secundaria, se celebrará la primera reunión de cada ámbito, en la que se distribuirá

el horario entre sus miembros. Los Jefes/as de Ámbito reflejarán el reparto efectuado en la primera acta del

curso. 

Una vez confeccionado el horario provisional de todo el profesorado, el Equipo Directivo lo publicará

previo a una sesión del Claustro. En dicha reunión se explicará el horario y los condicionantes del mismo, y se

solicitará que se expresen los reparos legales que puedan existir para proceder a su enmienda.

23



    PROYECTO DE GESTIÓN
CEO La Pared

En la Programación General Anual PGA, de la que un ejemplar digital estará depositado en Secretaria

para  su  consulta  general,  se  incorporarán los  horarios  del profesorado,  de los grupos del  alumnado y  la

referencia a  la prestación de servicios. También existirá otra copia en Jefatura de Estudios y en  la zona de

Secundaria,  tanto  como la  publicación en el  tablón  de  la  Sala  del  Profesorado.  De dichos  ejemplares se

desglosarán los documentos o referencias que contengan datos de carácter personal,  salvo el nombre del

profesor respecto a su propio horario.

EI horario del alumnado será entregado el primer día lectivo por parte de cada uno de los tutores/as de

grupo.

En el blog del centro educativo se publicarán también los horarios para consulta de las familias.

Los  servicios  que  oferte  el  Centro  (Acogida  Temprana,  Apoyo  Educativo,  Actividades

Extraescolares,...), así como los horarios de los mismos, aparecerán en la copia de la PGA, se expondrán en el

hall y se difundirán telemáticamente a través del Blog del centro y sus redes sociales.

Articulo 3.5.- De la gestión del personal docente.

La atención al  personal  docente correrá siempre,  en primera instancia,  a cargo de la  Jefatura de

Estudios y de la Secretaria, siguiendo las directrices de la Directora del Centro.

El archivo de personal gestionado por la Secretaria estará actualizado con registro de incidencias el día

que se produzcan.

Las altas del personal laboral  se  consideran  actos  personalisimos que requieren presencia física de

los/las interesados/as.

Jefatura  de  Estudios  controlará  diariamente  la  asistencia  del  personal  docente,  registrando  las

incidencias en el libro correspondiente depositado en su despacho.

Cualquier ausencia del profesorado deberá ser informada al Equipo Directivo lo antes posible, en caso

de producirse de manera imprevista se llamará antes de las 8:30 horas de la mañana para comunicar dicha

falta. Rogamos que siempre se comunique al profesor/a que recoge la llamada la tarea que deben realizar los

alumnos/as en su ausencia.

Las  ausencias  del  profesorado  de  menos  de  tres  días  podrán  ser  justificadas  mediante  la

cumplimentación, el primer día tras su incorporación, del correspondiente impreso disponible en Jefatura de

Estudios,  al  que se adjuntará el  justificante oficial  de dicha ausencia,  el  cual  será entregado a la Jefa de

Estudios para que ésta a su vez se lo entregue a la Directora del Centro para su revisión y posterior visto

bueno. Finalmente se le dará registro de entrada en Secretaria.

El régimen de Permisos y Licencias se regulará según las instrucciones de la  Resolución de 16 de

junio  de  2020,  por  la  que  se  dictan  instrucciones sobre  la  regulación  del  periodo vacacional  y  el

régimen de permisos y licencias del personal docente no universitario al servicio de la Administración

Educativa Canaria, existiendo un Manual de Permisos y Licencias para el personal Docente no Universitario

diseñado por  la  Dirección General  de Personal  con los modelos de Licencia  /  Permiso que se encuentra

disponible  en  Jefatura  de  Estudios  para  su  cumplimentación  y  entrega  a la  autoridad  responsable  de  su

concesión. 
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Ver cuadro siguiente:

25



    PROYECTO DE GESTIÓN
CEO La Pared

3.5.1- Profesorado de Guardia.

La labor del profesorado de guardia será considerada primordial para contribuir a la convivencia en el

centro,  abarcando  su  vigilancia  no  solo  el  edificio  sino  todo  el  recinto  escolar.  Dejará  constancia  del

cumplimiento  de  la  guardia  y  de cualquier  incidencia  ocurrida  durante  la  misma en el  Libro  de Guardias

correspondiente (de pasillos o de recreos), los cuales se hallan en la Sala del Profesorado.

Puesto  que  el  orden  en  los  espacios  de  uso  común  en  el  centro  es  fundamental  para  el  mejor

funcionamiento  y  aprovechamiento  educativo,  cualquier  profesor/a,  velará  para  que  se  mantenga el  clima

académico idóneo. Sin perjuicio de la previsión anterior, la Jefatura de Estudios asignará al profesorado de

Secundaria del centro el número de horas de guardia que según la normativa pueda ser atribuido a cada

profesor o profesora dentro de su horario personal. De las horas de guardia y la correspondiente asignación se

dará oportuna información a todo el profesorado del centro.

Las horas de guardia tienen la misma duración que las de clase. EI profesor/a de guardia no puede

abandonar el centro durante su guardia salvo en situación de contingencia o imprevisto grave, dando cuenta,

en ese supuesto, de tal eventualidad al menos a un miembro del Equipo Directivo.
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EI profesor/a de guardia tiene conferidas las siguientes tareas:

- Controlar durante la guardia las dependencias del centro de uso común, velando especialmente por el orden

en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y clase y en general del comportamiento de los miembros

de la comunidad educativa en periodos de actividad escolar (ruido en los pasillos, vigilancia de la prohibición de

fumar en cualquier dependencia del centro educativo).

- Colaborar con la Jefatura de Estudios para resolver cuantas incidencias se presenten durante la guardia, si

para ello es solicitada su ayuda.

- Orientar a las personas que lleguen al centro sobre los lugares o los profesores/personal no docente a los que

acudir para informarse sobre cuestiones que precisen.

- Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro educativo con respecto a los alumnos/as

en caso de ausencia del profesor/a.

- Sustituir al profesorado ausente (Plan de Apoyos / Sustituciones) durante el tiempo lectivo y que el alumnado

permanezca atendido en los espacios designados a tal fin (su aula, aula biblioteca, cancha de deporte si no

hubiera clase de Educación Física, etc.).

-  El  profesor  de  guardia  deberá  de  impedir  la  entrada  de  los  alumnos  a  la  Sala  del  Profesorado  /

Departamentos.

- Llamar a las familias de aquellos alumnos/as que hayan sido expulsados de clase por cometer una falta

grave, informando al familiar correspondiente de lo sucedido y solicitando que se persone en el centro si el

caso lo requiriera.

El Profesorado de guardia de recreo, tanto de Infantil, como de Primaria o Secundaria, vigilará que el
comportamiento en el patio del recreo se ajuste a las normas.

En Infantil / Primaria:

• Se encargarán de repartir y recoger cualquier material que se utilice para que el alumnado juegue y se
entretenga.

En Secundaria, además:

• Cerrará las puertas de cristal de acceso al centro, y controlará la entrada a los baños y el correcto
comportamiento en la Cafetería.

• Anotará la entrada o salida de alumnos/as cuyos padres vengan (a traerlos o a buscarlos) durante ese
tiempo.

• Si fuera posible, y hubiera personal suficiente, durante el recreo, se turnarán semanalmente para vigilar
la zona de la antesala de la Biblioteca, la cual ha de permanecer abierta para que los alumnos/as
puedan estudiar o jugar al ajedrez en ella.
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3.5.2.- Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones derivadas de las ausencias del
profesorado.

Se entenderán como "sustituciones de corta duración" aquellas cuya duración es inferior a quince días.

Las de tiempo superior se considerarán de "larga duración" y se espera que sean atendidas por profesorado

sustituto nombrado al efecto por la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación.

En las Etapas de Infantil y Primaria con el fin de garantizar una correcta atención del alumnado ante las

ausencias de corta duración del profesorado, se podrá en marcha el  Plan de Sustituciones, el cual se ha

elaborado siguiendo el orden que a continuación se detalla:

1.- Horas destinadas a apoyos. Se destinará el 50% de las horas de apoyo para garantizar el Plan de

Sustituciones, manteniendo la mitad de estas horas previstas para el apoyo en los distintos grupos.

2.- Coordinación de nivel.

3.- Otros descuentos de Redes y Proyectos de centro. 

4.- Descuento de Coordinación de Ciclo y coordinación especialistas 

5.- Descuento de Tutor y/o por docencia + niveles.

6.- Descuento por edad.

7.- Descuento de especialista.

8.- Descuento por cargo directivo.

Resto de horas destinadas a apoyos (sólo en caso de extrema necesidad se hará uso de la totalidad de

las horas destinadas a los apoyos).

Si las ausencias en las Etapas de Infantil / Primaria fueran largas, para evitar que pasen demasiados

profesores/as por el grupo/os afectado/os, será el profesor/a de apoyo quien se encargue de atender a dicho

alumnado.

En Secundaria,  con el  fin  de garantizar una correcta atención al  alumnado ante las ausencias del

profesorado (de corta o larga duración),  a la hora de sustituir  se tendrá en cuenta, en primer lugar, a los

profesores/as de guardia.

Para activar el Plan de Sustituciones se considerará, ante todo, las horas lectivas del profesorado que

no sean de docencia directa, estableciendo los siguientes criterios:

 - Con el fin de garantizar una correcta atención al alumnado ante la ausencia del profesorado, a la hora de

sustituir se tendrá en cuenta, en primer lugar, a las personas de guardia.

 

- Para activar el Plan de Sustituciones se considerará, ante todo, las horas lectivas del profesorado que no son

de docencia directa con alumnos, estableciendo el siguiente orden de actuación:

1.- Otros descuentos lectivos del profesorado, sin alumnado. (Plan de comunicación L, comedor,

TIC Lectivas, mediación, igualdad, Riesgos laborales, ETC...).

2.- Profesores de Ámbito - CAM.

3.- Jefes de Ámbito - JD

4.- Tutores (Reunión Tutores - AT).

5.- Equipos Educativos (horas lectivas de la Orientadora y PT).

6.- Horas de descuento para cargos directivos.
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Seguidamente, y si es necesario, se incluirán las horas complementarias de los docentes, que quitando

las guardias son las horas de coordinación, reunión, redes (horas complementaria), TT (tutores), atención a

familias, etc.

Los  ámbitos/ciclos  elaborarán  material  (actividades)  para  cada  uno  de  los  niveles  y  materias  que

comprenden. Dicho material se archivará en la Jefatura de Estudios (Etapa de Secundaria), o en la mesa del

profesor-tutor/a de cada grupo (Etapa de Infantil / Primaria) quedando a disposición del profesorado de guardia

y/o sustitución. Dichas actividades se renovarán periódicamente si fuera preciso.

Las actividades propuestas para las ausencias de un profesor/a deben ajustarse a lo siguiente:

- Ser suficientes, de tal manera que se necesite toda la sesión de clase para poderse terminar.

- Tener un nivel de dificultad apropiado al tipo de alumnado al que van dirigidas.

-  Preferiblemente ir acompañadas de una guía didáctica de ayuda (solucionarlo),  dirigida al profesor/a que

cubra la sustitución, en el supuesto de que su dificultad o especificidad lo requiriera.

- Ser corregidas y evaluadas por el profesor/a ausente tras su incorporación al Centro.

El  profesorado de guardia recurrirá a  este material  o a cualquier otro que determine el  profesor/a

ausente (en el caso de Secundaria Jefatura de Estudios se encargará de dejarlo junto al Libro de Guardias),

llevando un control o supervisión de dicho trabajo y recogiéndolo al final de la clase para que finalmente la

Jefatura de Estudios se lo entregue al mencionado docente tras su incorporación.

En caso de que se active el Plan de 5ustituciones, se colocará en la Sala del Profesorado (para el caso

de Infantil/Primaria) y en la zona de Secundaria (si afecta a esta etapa) la información sobre la sustitución que

es  necesario  realizar,  indicando  el  profesores/as  afectado/os,  el  grupo  a  cubrir,  el  aula  y  la  tarea

correspondiente.

Si en Secundaria faltaran más profesores/as que docentes disponibles para cubrir  la  ausencia,  se

juntarían varios grupos y se les bajaría o la Cancha Deportiva (si estuviera libre) para que practicaran deporte,

o al Patio del Recreo o a la Biblioteca Escolar. Si el mismo caso ocurriera en Infantil o Primaria, se distribuirían

los alumnos/as por varios grupos del mismo o análogo nivel educativo.

3.5.3.- Del apoyo al profesorado sustituto.

En los casos en los que se envíe por parte de la Administración Educativa profesorado para cubrir una

sustitución,  el  Equipo  Directivo  será  el  encargado  de  proporcionarle  un  dossier  de  bienvenida  con  la

información más importante sobre el centro, ficha de recogida de datos personales para incorporar a Pincel, así

como una Ilave maestra para las aulas, y su horario de trabajo.

La Jefatura de Estudios coordinará al profesor/a sustituto/a con el/la Jefe/a de Ámbito correspondiente

(a fin de que pueda obtener programaciones didácticas, material curricular, orientaciones generales, etc.) y, a

ser  posible,  con  el  profesor/a  sustituido/a  para  que  la  documentación,  tal  como  la  ficha  de  seguimiento

individual del alumno/a o material de tutoría, puede ser recibido por el nuevo profesor/a a la mayor brevedad.

Articulo 3.6.- De la gestión de personal no docente, en el marco de lo establecido por la Secretaria

General Técnica.

Dado que las situaciones de vinculación del personal no docente con la Administración Pública son

diferentes (funcionarios o personal laboral), este  personal se rige por la Ley de la Función Pública o por el

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma y demás normativa laboral de aplicación,

dependiendo en cada caso de su situación concreta.
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El personal no docente del centro, independientemente del régimen administrativo y el plazo de tiempo

o jornada en el que desempeña sus funciones, tiene el derecho a participar en la gestión del CEO y en sus

órganos de representación y gobierno en condiciones de igualdad.

Tanto  el  horario  como  las  funciones  del  personal  no  docente  se  encuentran  regulados  por  los

convenios respectivos, siendo la Dirección del Centro, a través de la Secretaria, quien:

- Procurará el cumplimiento de dicho convenio, así como facilitará las buenas relaciones entre el personal de

administración y servicios y el resto de la Comunidad Educativa.

- Actuará como interlocutor/a en caso de que se requiera algún servicio o tarea especial, asi como en caso de

conflicto de tipo laboral.

-  Facilitará  que  el  personal  no  docente  pueda  desempeñar  sus  tareas,  atendiendo  a  sus  peticiones  y

sugerencias, estableciendo horarios para funciones especiales o concretas, adjudicando tareas determinadas,

proveyendo el material necesario, etc.

- La Secretaria velará por el cumplimiento de la jornada del personal de administración y servicios y pondrá en

conocimiento inmediato de la Directora cualquier incumplimiento. El procedimiento a seguir será el mismo que

se fija para el personal docente.

-  En  caso  de  baja  por  enfermedad  de  algún  miembro  del  personal  no  docente,  se  procurará  su  pronta

sustitución, solicitando dicho sustituto/a según los procedimientos que establece la Consejería de Educación o

el Organismo pertinente.

4.-  RECURSOS MATERIALES. INSTALACIONES Y EQUIPO ESCOLAR

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

EI CEO La Pared tiene una antigüedad de más de 30 años, las instalaciones del mismo se han ido

deteriorando y debido a la climatología de la zona, no es raro que surjan problemas de forma periódica. El

centro fue construido ocupando una gran superficie contando con edificios aislados y numerosos jardines,

muros, diversas entradas... todo lo cual conlleva un enorme gasto en el mantenimiento del mismo. Gasto que

se realiza de las partidas de funcionamiento lo  que retrae la  cantidad de recursos disponibles para otros

aspectos más centrados en aspectos educativos.

Parte de los gastos de mantenimiento del centro educativo son aportados por el Excmo. Ayuntamiento

de Los Realejos y otra parte por la Consejería de Educación.

Anualmente,  el  Ayuntamiento procede a solicitar al  centro las obras que se consideran necesarias

(RAM) o es la Consejería la que aporta Partidas Extraordinarias destinadas a la mejora y adecuación de las

instalaciones del mismo.

EI Centro escolar priorizará sus necesidades en:

a) Aquellas obras nuevas y/o de mantenimiento que se consideren "imprescindibles" para garantizar la

máxima seguridad e higiene del alumnado y de todos los demás miembros de la Comunidad Educativa.

b) La mejora y mantenimiento de las instalaciones y equipos escolares que favorezcan una  mejor

calidad de los procesos educativos.

c) La adecuación de las instalaciones a las nuevas tecnologías.
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d) La adquisición y/o mantenimiento del material ofimático y de repografía necesario para el diario

desarrollo de las actividades docentes.

4.2.- Organización de los espacios.

Además de las aulas ordinarias de los grupos y de lugares específicos donde éstos dan clase como

laboratorios etc., el centro cuenta con una serie de espacios de común utilización y cuyo uso se regula a través

de La Jefatura de Estudios y/o Equipo Directivo. Para sus usos se elaborará un cuadrante mensual que el

profesorado encontrará en las puertas de cada uno de esos espacios con el fin de poder ser utilizados. Las

llaves de estas dependencias se encuentran en el tablero de llaves comunes de la Sala del Profesorado, donde

serán recogidas y devueltas antes y después de su uso. 

Tales espacios comprenden los siguientes lugares:

1.- Aulas de informática (dos aulas): Si bien no es totalmente estricto su uso, se procura que una sea

para la etapa de Primaria y otra para Secundaria. Como se ha mencionado, existe un cuadrante mensual en la

puerta de cada aula y se procura que el uso de la misma sea equitativo y todo el profesorado pueda hacer uso

de las mismas sin que se encuentren copadas por ninguna materia, si bien es cierto que para el aula medusa

de Secundaria tiene, por cuestiones evidentes, preferencia en el uso, las materias de Tecnología y TIC.

2.- Aulas móvil TIC: EI uso de las tablets y ordenadores portátiles móviles ha de comunicarse con al

menos 1 día de antelación a la Jefatura de Estudios, resulta fundamental tener conocimiento de quién hace uso

de los materiales tecnológicos y que éstos se encuentren localizados.

3.- Biblioteca Escolar: La biblioteca permanece abierta en horario de recreo y en horario de tarde de

lunes a viernes. En el resto del tiempo, el profesorado puede utilizarla para acudir a ella con sus alumnos/as

para realizar actividades de distinto tipo.  La biblioteca posee dos espacios diferenciados: uno destinado al

estudio y realización de trabajos y tareas, y otro dedicado a la lectura.

4.- Aulas de lectura: Se cuenta con dos aulas especificas para la lectura: una para Infantil y Primaria y

otra para Secundaria. EI uso de las mismas está abierto a todo el profesorado y es necesario reservarlas a

través  de  un  cuadrante  mensual.  Las  aulas  de  lectura  están  pensadas  para  trabajar  aquellos  aspectos

relacionados con la comprensión y actividad lectora que desde cualquier materia se haga y están dotadas con

colecciones de bros pero también revistas, periódicos, algunos manuales de consulta divulgativos, materiales

lúdicos etc.

EI profesorado que acude a cada uno de estos espacios, es responsable del cuidado del mismo, dando

parte a la Jefatura de Estudios o la Secretaria de cualquier desperfecto, pérdida o incidencia que se observe.

4.3.- Tratamiento de los residuos.

EI centro pertenece desde el curso 2012.13 a la Red de centros educativos para la Sostenibilidad.

RedEcos, actualmente incluida en la Red Innovas con el eje temático de Educación Ambiental y Sostenibilidad,

contando con la participación de alumnado del centro así como de diversas familias para la concienciación

acerca de la gestión de los recursos existentes tanto en el centro como fuera del mismo, el tratamiento de los

residuos así como el consumo responsable y sostenible de bienes materiales y naturales. 

Educar a  nuestro  alumnado para que el  centro  sea un espacio  donde la   regla  de las tres erres

(Reducir, Reciclar y Reutilizar) sea interiorizada como modelo para cuidar el medio ambiente, específicamente
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para reducir el volumen de residuos o basura generada. Esta regla debe estar incluida en el decálogo de un

centro educativo socialmente responsable. 

Por centrarnos en algunos aspectos, se mencionan aquellos de especial relevancia en un centro educativo:

PAPEL. EI consumo de papel en un centro es extremadamente alto, por lo que se hace necesario

tomar una serie de medidas tales como: uso de una impresora en red (se reduce el gasto de papel y de tinta

para impresora) evitando realizar impresiones innecesarias, realizar siempre que sea posible fotocopias a doble

cara, utilización de las nuevas tecnologías para el envío de información a los docentes y familias que pueda

resultar de interés, impresión de borradores y documentos "informales" en papel ya utilizado por una cara,

colocación de cajones azules para el reciclado de papel en todas las aulas, presencia de contenedores grandes

para la recogida del papel sobrante que una empresa de la Consejería de Educación pasa a retirar cada vez

que así se acuerda con ella, etc.

AGUA. Se considera importante reducir el consumo no imprescindible de la misma: especial cuidado al

cierre de los grifos y a un uso racional de los mismos, reparación inmediata de las posibles fugas de agua que

pudieran darse, sistema de riego por goteo... la existencia del comedor escolar hace que haya un inevitable alto

consumo de agua, por lo que se hace necesaria una especial responsabilidad en el gasto añadido a este

servicio.

ENERGÍA. E uso de luminarias de bajo consumo, la responsabilización en el apagado de luces cuando

se  abandona una determinada dependencia así como de los dispositivos eléctricos toda vez que la jornada

escolar  finaliza,  as  como el  uso  de luz  natural  en todas  las  ocasiones  posibles,  ayudará  tanto  al  ahorro

energético como a la concienciación de la comunidad educativa en torno a los hábitos y el consumo de la

energía.

5.-  OTROS RECURSOS MATERIALES

5.1.- Material Didáctico.

RECURSOS DIDÁCTICOS – INFANTIL

El  alumnado no  usará  libros  de  “proyectos  de  editoriales”.  Trabajaremos  con  unidades  didácticas

elaboradas conjuntamente por el equipo de Infantil, adaptándolas a la realidad escolar de Icod el Alto.  Sólo
contaremos  con  el  apoyo  de  cuadernillos  con  un  enfoque  constructivista  que  nos  permite  flexibilidad  y

funcionalidad en los aprendizajes, resultando tan motivador para los niños/as como para  las maestras.

MATERIAL FUNGIBLE:

- Desarrolla la creatividad del alumno

- No existe una cuadrícula ni una doble pauta que lo limite ni que lo frustre.

- Les  permite tener organizado su trabajo.

- Se adapta a la metodología que estamos utilizando.

- Respeta la madurez del alumno/a.

- Nos permite llevar a cabo actividades de ampliación y refuerzo en el momento.

MATERIAL NO FUNGIBLE:

Para el resto de material que utilizamos en los diferentes rincones hemos seguido los siguientes criterios:

- Adaptado a la edad del alumnado.

- Que no sea peligroso, ni bélico.

- Fácil de utilizar.

- No tóxico.

- Que desarrolle las distintas capacidades que ofrece cada rincón.
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LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020.21
ETAPA INFANTIL (ESPECIALIDADES)

INGLÉS
Infantil 4 años: Archie’s World A. Play and Learn. Editorial Oxford
ISBN: 978-0-19-490062-1
Infantil 5 años: Archie’s World B. Play and Learn. Editorial Oxford
ISBN: 978-0-19-490128-4  

o RELIGIÓN
Infantil 4 años: Religión Católica 4 años. Editorial Edebé
ISBN: 978-84-683-3203-1
Infantil 5 años: Religión Católica 5 años. Editorial Edebé
ISBN: 978-84-683-3204-8

RECURSOS DIDÁCTICOS - 1er CICLO DE PRIMARIA

Para la correcta puesta en marcha de las situaciones de aprendizaje planteadas en la programación

didáctica de 1er ciclo de Primaria nos valdremos de diversos recursos. Material fungible de aula (lápices, ceras,

gomas,  creyones,  rotuladores,  cuadernos,  folios,  etc.)  Utilizaremos  además como complemento  a  nuestra

práctica docente los cuadernillos de Anaya ABN 1 y 2 en matemáticas y cuadernillos de caligrafía y ortografía

de la misma editorial en lengua. Por otro lado, utilizaremos juegos didácticos, biblioteca y material de aula así

como ordenadores y pizarras digitales en las aulas. 

Además, utilizaremos el aula de lectura, la biblioteca y la sala de los espejos como espacios para poder realizar

ciertas acciones y actividades. 

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020.21 - 1er CICLO PRIMARIA

1º PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA 
CALIGRAFÍA 1. ANAYA. ISBN: 978-84-698-3151-9                   
CALIGRAFÍA 2. ANAYA. ISBN: 978-84-698-3152-6
CALIGRAFÍA 3. ANAYA. ISBN: 978-84-698-3153-3
CALIGRAFÍA 4. ANAYA. ISBN: 978-84-698-3154-0
ORTOGRAFÍA 1.  ANAYA. ISBN:978-84-698-3139-7
ORTOGRAFÍA 2. ANAYA. ISBN:978-84-698- 3140-3
MATEMÁTICAS

- Cuadernillo Aprendo y disfruto con los números. Cálculo ABN. Primer curso 1
Editorial La Calesa ISBN: 978-84-8105-161-2
- Cuadernillo Aprendo a resolver problemas. Matemáticas 1º Primaria. Método ABN 
Editorial Anaya ISBN: 978-84-698-2972-1

MÚSICA
Música Saber Hacer 
Editorial 18 ISBN: 978-84-141-0679-2

INGLÉS
Go! 1  Activity Book..Editorial Richmond          
ISBN: 978-84-668-2960-1

RELIGIÓN
Religión Católica 1º. Editorial Edebé. ISBN: 978-84-663-1707-6         

* NOTA: Los alumnos/as que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) han de 
abstenerse de comprar los libros sin consultar antes con su tutor/a.

2º PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA 
ORTOGRAFÍA 3. ANAYA. ISBN:978-84-698-3141-0
ORTOGRAFÍA 4. ANAYA. ISBN:978-84-698- 3142- 7
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ORTOGRAFÍA 5. ANAYA. ISBN:978-84-698-3143-4
MATEMÁTICAS

     - Cuadernillo Aprendo y disfruto con los números. Cálculo ABN. Primer curso 2
     Editorial La Calesa ISBN:978-84-8105-162-9
     - Cuadernillo Aprendo a resolver problemas. Matemáticas 2º Primaria.
     Método ABN Editorial Anaya ISBN: 978-84-698-2973-8

MÚSICA
Cuaderno Música Acordes. Ed. 18
ISBN: 978-84-141-0688-4.

INGLÉS
Go! 2  Activity Book..Editorial Richmond         
ISBN: 978-84-668-2594-8

RELIGIÓN
Religión Católica 2º. Editorial Edebé             
ISBN: 978-84-663-1708-3

* NOTA:Los alumnos/as que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) han de 
abstenerse de comprar los libros sin consultar antes con su tutor/a.

RECURSOS DIDÁCTICOS - 2º CICLO DE PRIMARIA

La elección del material para cada una de las áreas que se imparten en el 2º Ciclo de Primaria obedece

a criterios estrictamente pedagógicos, partiendo de las características del alumnado. De esta forma, se ha

optado por  elegir  libros  que presentan  sus  contenidos claros  y  sencillos,   además de  por  la  variedad  de

actividades, tareas y esquemas propuestos. También se han analizado la cantidad de recursos que ofrecen las

diferentes  editoriales,  tales  como material  de  refuerzo,  ampliación  y  atención  a  la  diversidad,  entre  otras

cuestiones.

Además, se dispone en dos de las tres tutorías de pizarras digitales y proyector, en la tercera tutoría de

proyector y pantalla de proyección que vienen a complementar el material utilizado en clase. 

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020.21 - 2º CICLO PRIMARIA

3º PRIMARIA 

MÚSICA
Cuaderno Música  ED18  3º de Primaria. Editorial Santillana ISBN 978-84-14106839
INGLÉS
Beep 3. Activity book. Editorial Richmond ISBN 978-84-668-1011-1
RELIGIÓN
Religión Católica 3º. Editorial Edebé ISBN 978-84-683-1709-0
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Valores sociales y cívicos 3º. Editorial Santillana ISBN 978-84-680-1713-6
MATEMÁTICAS
Cuadernos 3 Método ABN. Editorial Anaya ISBN 978-84-698-2974-5

4º PRIMARIA

MÚSICA
Cuaderno de música 4º de Primaria. Editorial Santillana ISBN 978-84-141-06907
INGLÉS
Beep 4. Activity book. Editorial Richmond ISBN 978-84-668-1458-4
RELIGIÓN
Religión Católica 4º. Editorial Edebé ISBN 978-84-683-1710-6
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Valores sociales y cívicos 4º. Editorial Santillana ISBN 978-84-680-2845-3
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RECURSOS DIDÁCTICOS - 3er CICLO DE PRIMARIA

En la  elección  de  los  materiales  se  han  seguido  criterios  pedagógicos,  siempre  considerando las

características de nuestro alumnado.

    Como  hay  algunos  alumnos/as  que  están  trabajando  en  otros  niveles  debido  a  adaptaciones

curriculares etc., se  ha seleccionado una serie de materiales de acuerdo a su nivel.

         En cada tutoría existe un equipo multimedia que complementa el material utilizado en clase. También

las aulas de 5º y 6º de Primaria cuentan con las pizarras digitales y el alumnado con ordenadores de uso

individual.

        Por último, el aula de lectura del  centro es utilizada semanalmente con actividades propuestas de

comprensión lectora, así como otras sugeridas a nivel de Ciclo. 

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020.21 - 3er CICLO Primaria

5º PRIMARIA

INGLÉS:
Cuadernillo. Beep 5. Editorial Richmond
ISBN: 978-84-668-0858-3

MÚSICA: 
         Música Acordes / Ed. Santillana / ISBN: 978-84-141-0687-7

RELIGIÓN: 
Religión 5º. Editorial Edebé. / ISBN: 978-84-683-1711- 3

6º PRIMARIA

INGLÉS:
Cuadernillo. Beep 6. Editorial Richmond
ISBN: 978-84-668.1532-1

MÚSICA:
              Música Acordes / Ed. Santillana / ISBN: 978-84-141-0691-4

RELIGIÓN: 
Religión 5º. Editorial Edebé. 

              ISBN: 978-84-683-1712-0

1.- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua  son de préstamo. 
2.- Francés: Pendiente de confirmar en septiembre.
3.- Valores sociales y Cívicos: Pendiente de confirmar en septiembre.

RECURSOS DIDÁCTICOS  – SECUNDARIA

- ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO

Los  materiales  y  recursos  didácticos  específicos  por  niveles  y  materias  están  redactados  en  las

Programaciones didácticas y Unidades de programación para el curso 2020.21.

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020.21 - SECUNDARIA
Ámbito Socio – Lingüístico

        PMAR ÁMBITO SOCIO - LINGÜÍSTICO 
II año de Pmar (3º ESO):  Pendiente de decidirlo en septiembre.  
PostPmar (4º ESO) : Pendiente de decidirlo en septiembre.

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
1º ESO: “Geografía” Ed. Santillana (Proyecto Saber Hacer) 
ISBN 978-84-680-9593-6
2º ESO: “Historia” Ed. Santillana (Proyecto Saber Hacer) 
ISBN 978-84-680-9761-9
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3º ESO: “Geografía e Historia” Ed. Santillana (Proyecto Saber Hacer) 
ISBN 978-84-680-9111-2
4º ESO: “Historia” Ed. Santillana (Proyecto Saber Hacer) 
ISBN 978-84-141-1992-1
4º ESO: “Historia y Geografía de Canarias” Ed. Vicens Vives. 
ISBN 978-84-682-0121-4

ECONOMÍA:
4º ESO: “Economía” Ed. Editex. ISBN 978-84-9078-760-1

       INGLÉS: 
ESTE CURSO 2020.2021 SE PEDIRÁ UN LIBRO DE LECTURA PARA CADA NIVEL 

1º ESO: “Teamwork workbook” Ed Burlington Books.  
ISBN 978-9925-30-509-4
Libro lectura : “FIVE CHILDREN AND IT" Ed. Burlington
ISBN: 978-9963-47-310-6

2º ESO: “New Action Workbook”. Ed Burlington Books.  
ISBN 978-9963-51-6926
Libro lectura: “THE ABANDONED HOUSE”. Ed. Burlington
ISBN: 978-9963-47-828-6

3º ESO: “Teamwork workbook”. Ed Burlington Books. 
ISBN 978-9925-30-469-1
Libro lectura : “VAMPIRE TALES”.  Ed. Burlington
ISBN: 978-9963-47-508-7

4º ESO:“New Action Workbook”. Ed Burlington Books. 
ISBN 978-9963-51-7046
Libro lectura: “ROMEO AND JULIET”. Ed. Burlington
            ISBN 978-9963-46-137-0

       INGLÉS PARA PMAR: 
2º PMAR (3º ESO):  All Clear 1 – Workbook Ed. Macmillan
Libro de Lectura: "THE SECRET GARDEN"(A1+).  Ed. Burlington
ISNB 978-9925-30-349-6
POSTPMAR (4º ESO): All Clear 2 – Workbook Ed. Macmillan
Libro de lectura: “ROMEO AND JULIET”. Ed. Burlington

              ISBN 978-9963-46-137-0

        LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
1º ESO: Lengua castellana y Literatura ,editorial SM.ISBN 978 84 675 7593 4
2º ESO: Lengua castellana y Literatura ,editorial SM.ISBN 978 84 675 8679 4
3º ESO: Lengua castellana y Literatura ,editorial SM.ISBN 978 84 675 7620 7
4º ESO: Lengua castellana y Literatura ,editorial SM.ISBN 978 84 675 8694 7
LECTURAS: En septiembre también  se decidirá las lecturas para cada nivel.

             FRANCÉS:
1º ESO: “Pluriel 1” 
Livre de l'élève, Ed. Santillana Français. ISBN 978-84-97729-36-4

      Cahier d'exercices, ED.Santillana. ISBN 978-84-92729-39-5
EN 2º ESO SE SEGUIRÁ UTILIZANDO EL MISMO LIBRO QUE SE UTILIZABA ESTE CURSO EN 
1ºESO (Pluriel 1,  Ed. Santillana Français).
3º ESO: Se acabará el que se utilizaba en 2º eso y fotocopias. 
EN 4º ESO SE SEGUIRÁ UTILIZANDO EL MISMO LIBRO QUE SE UTILIZABA ESTE CURSO EN 
3ºESO (Pluriel 2,  Ed. Santillana Français).

LATÍN:
4ºESO: Pendiente, se decidirá en septiembre.
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- ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020.21 - SECUNDARIA
Ámbito Científico – Técnico

TECNOLOGÍA:
1º ESO: TECNOLOGÍA, I ESO, Proyecto Savia  EDITORIAL. SM  ISBN: 978-84-675-7610-8
2º ESO: TECNOLOGÍA, II ESO, Proyecto Savia EDITORIAL. SM.  ISBN: 978-84-675-7639-9

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
1º ESO: libros de préstamo/biblioteca de aula.
3º ESO: Biología y Geología. Editorial Anaya. ISBN 978-84-678-5219-6
4º ESO: libros de préstamo/biblioteca de aula.

FÍSICA Y QUÍMICA:
2º ESO: Física y química. Editorial Santillana. Serie Investiga. ISBN 978-84-680-1952-9
3ºESO / 4º ESO: libros de préstamo/biblioteca de aula.

 
** Este documento únicamente hace referencia a los materiales curriculares.
Los libros de texto, tal y como se indicó el curso pasado, se han mantenido casi en su totalidad atendiendo a la
coyuntura económica general de la zona, y en algunas materias se utiliza libro digital. Aún así, siguiendo las
instrucciones publicadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, se han tramitado las
ayudas pertinentes para el alumnado  de Primaria así como para los de la ESO.

6.- GESTIÓN ECONÓMICA

6.1.-  Criterios  para  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del  Centro  y  para  la  distribución de  los

ingresos entre las distintas partidas de gastos.

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/La Secretario/a del  Centro, se encargará de elaborar un anteproyecto de presupuesto anual del

centro, en el que se incluyan de forma detallada, la previsión de sus ingresos y gastos para su funcionamiento

anual. El Centro cuenta con dos cuentas diferenciadas al tener Servicio de Comedor Escolar. 

Dicho anteproyecto, se presentará para su estudio y aprobación por parte del 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.

              I  ngresos  

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, aulas de PT, Plan de Igualdad, Ayuda de cuotas comedor, Desayuno Escolar, Ayuda

de Libros, etc. Al ser nuestro Centro un CEO, los gastos de funcionamiento se dividen en dos ingresos de tipo

semestral divididos en dos, uno para la etapa de infantil y primaria y otro para la etapa de Secundaria. El primer

ingreso corresponde al 90% de la dotación y el segundo ingreso con el 10% de la dotación destinada para

funcionamiento. 
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→ Aportaciones de otros medios: en ella se incluirán los ingresos derivados de la venta de fotocopias,

actividades complementarias,  así  como las  aportaciones  de otros  organismos oficiales  tales  como AMPA,

Ayuntamiento, Cabildos, etc.

En la cuenta de comedor, los ingresos se se incluyen en los siguientes apartados: 

→ Ayudas (ingreso en cuenta bancaria): estas asignaciones corresponden con las subvenciones que recibe

el alumnado en función de su cuota de comedor. Para ello se calcula el número de días, y en función del precio

del menú se subvenciona una parte. Además el alumnado de cuota cero, se le subvenciona todo el precio del

menú, siendo el coste de 0 € para las familias. 

→ Cuota de alumnos: corresponde a la cuota que ingresas las familias por el Servicio de Comedor, el ingreso

depende de la cuota que tenga asignada y que depende de la situación económica de las familias. 

→  Otros ingresos: estos ingresos corresponden al  complemento en especie  que recibe el  Centro  por  el

personal auxiliar administrativo y personal auxiliar de servicios complementarios por el uso del comedor (precio

menú/día). Es un ingreso que se recibe mensualmente.  

              Gastos  

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, prensa y publicaciones periódicas, material para el funcionamientos de equipos informáticos, etc.

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

no 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, equipo 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.

→  Agua  y  energía  eléctrica:  no  existe  esta  partida  porque  es  gestionada  directamente  por  el  Excmo.

Ayuntamiento de Los Realejos. 

→ Comunicaciones: se incluirán los gastos derivados del servicio telefónico, postal y telegráfico, 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, kilometrajes por desplazamientos

debidamente justificados, etc. 

→  Trabajos realizados por otras empresas:  en ella se incluirán los gastos de contrataciones tales como

Trabajadora Social, 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
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crédito concedido en aquellas partidas que tengan carácter finalista, y no se hayan cubierto todos los gastos

necesarios.

En la cuenta de Comedor las partidas de gastos se dividen en los siguientes apartados: 

→ Alimentación: se incluyen las facturas relativas al Catering y  productos alimenticios adquiridos. 

→  Otros gastos inherentes:  se incluyen elementos necesarios para el funcionamiento del comedor, entre

ellos, vajillas, cuberterías, bandejas, jarras, manteles, cortinas, limpiezas especiales de elementos, etc. 

              P  royecto de Presupuesto  

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 Gestión Económica facilitada

por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.(SIGECO)

- 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.

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de gastos,

contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación

de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia.

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos

habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales.

b) EI  presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere teniendo en

cuenta para ello los ingresos estimados para ese periodo.

c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas

correlativamente para formar los libros contables de forma anual. Serán firmados y sellados cuando

termine  cada  ejercicio.  El  centro  mantendrá  en  custodia  esta  documentación  durante  un  periodo

mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión.

              M  odificaciones al Presupuesto  

Respecto  a  las  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.

              Ingresos y gastos de la partida "Aportaciones de otros medios" - “Cuenta funcionamiento”   

Los diferentes ciclos se financiarán con las aportaciones del alumnado que pertenezcan a los mismos.

Los ingresos generados por estas aportaciones serán exclusivamente destinados a "material fungible" de uso

del alumnado en sus respectivas aulas y en la realización de las actividades extraescolares y complementarias
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que organicen los ciclos y que se encuentren aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. La aportación

económica  variará en función de la etapa en la que se encuentre el alumnado. 

La  gestión  de  los  gastos  será  responsabilidad  de  los  Coordinadores  de  Ciclo  y/o  Etapa  siendo

supervisadas por el/la Secretaria/o del Centro y la Vicedirección.

Sobre  los  gastos  de  material.  Se  presentaran  o  bien  facturas  o  presupuestos  proforma del  gasto

realizado o a realizar. Las facturas deberán ajustarse a la legalidad vigente. Deberá figurar en las mismas los

siguientes datos:

CEO LA PARED. CIF: S-3511001-D

Ctra. General 156. Icod el Alto (Los Realejos) 38414

Datos del proveedor:

Nombre del proveedor. NIF/CIF/DNI. 

Fecha y número de factura. 

Firma y sello de la Empresa proveedora.

IGIC desglosado.

Aprobada por Secretaría, la cantidad será abonada bien por caja, cheque bancario o transferencia. Si

el  importe  de  la  factura  supera  los  1000€,  la  factura  debe  emitirse  por  parte  del  proveedor  de  manera

electrónica, siendo recibida directamente en el programa SIGECO.  

Sobre los gastos generados por actividades extraescolares. Se presentará presupuesto de la actividad

a realizar por el responsable de la misma. Una vez sea aprobado, se hará efectiva la cuantía del mismo al igual

que en el apartado anterior.

              De los ingresos y gastos de "Comedor escolar” - “CUENTA COMEDOR”  

Los ingresos realizados por la Consejería de Educación y que corresponden a las subvenciones del

alumnado, irán en su totalidad a la partida de "Alimentación".  Los días perdidos de comedor deberán ser

descontados de estos ingresos y se convertirán en el remanente para el curso posterior.

De los ingresos realizados por el  alumnado comensal y otros ingresos (complemento en especie),

dependiendo de su cuota (como queda recogido en la normativa a aplicar de comedores escolares), los pagos

serán realizados mediante domiciliación a través de la entidad CAIXABANK. Estos ingresos irán, en primer

lugar, destinados a completar el apartado de "Alimentación". EI importe no utilizado será destinado a "otros

gastos inherentes" que serán los propios del mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, menaje y otras

necesidades  que  el  uso  del  comedor  necesite  para  ofrecer  en  todo  momento  un  servicio  de  calidad  y

adecuado.

6.2.- Los 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 material escolar y actividades complementarias, 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.
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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.

7.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

7.1.- Acogida temprana.

Por 6º curso consecutivo, el servicio de Acogida Temprana es gestionado por la AMPA Los Trigales. La

acogida temprana no es gratuita sino que las familias han de abonar una cantidad mensual que ha venido

determinada por el número final de alumnos/as inscritos/as en la medida.

La acogida temprana comienza a las 7:00 horas. La monitora encargada recoge a los alumnos en la

entrada principal y los conduce a la biblioteca del centro, por tratarse de un lugar más acogedor dadas las

bajas temperaturas. En dicho lugar, realizan actividades relacionadas con la psicomotricidad fina y animación a

la lectura; allí permanecen hasta las 8:10, que es cuando la monitora los acompaña al patio donde se reúnen

con el resto del alumnado.

              Objetivos   de la Acogida Temprana  

1.- Apoyar la conciliación entre la vida familiar y laboral con la apertura de los centros educativos, antes del

inicio de la jornada lectiva, con el fin de acoger al alumnado que así lo requiera.

2.- Atender las necesidades de estos alumnos.

3.- Fomentar el compañerismo.

4.- Motivar a los alumnos para un nuevo día de trabajo y organización del material.

5.- Aprender jugando.

6.- Favorecer la comunicación entre los alumnos y alumnas.

7.- Fomentar la solidaridad y convivencia con los nuevos alumnos.

              Actividades  

Las actividades a realizar por el programa deben ser de carácter educativo, centradas en aspectos

lúdicos, artísticos y/o culturales, en las que se potencie en el alumnado actitudes y habilidades relacionadas

con hábitos saludables y trabajo en equipo basados en el respeto mutuo. En los casos necesarios se facilitara

el desayuno de los menores.

Todas las actividades propuestas, estarán en función de una metodología activa y participativa. Las

actividades serán  un complemento  a  las  actividades en horario  escolar,  y  dándole  vida al  centro  durante

primera hora de la mañana.

Participar  en  juegos educativos,  donde se cumplan las  normas.  Hacer  uso de la  biblioteca,  si  se

dispone. Repasar las tareas del día. Ver vídeos educativos relacionados con sus objetivos.

              Las actividades ofertadas consistirán en lo siguiente:  

- Desayuno: Se realizarán actividades relacionadas con los hábitos sanos, tanto para comer, como alimenticios

(desayunos saludables...)

- Música: Se planificará una actividad donde al niño le sirva la música para, relajar como activar el cuerpo para

estar en disposición de aprender a lo largo del día.

- Psicomotricidad: Los niños realizan actividades psicomotrices, válidas para el desarrollo integral.

-  Cuentos:  Mediante  una  actividad  de  cuenta  cuentos,  los  alumn@s  activarán  su  campo  imaginario,

desarrollando aspectos cognitivos.
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- Vídeos educativos.

7.2.- Comedor Escolar.

El módulo de comensales de comedor escolar ha variado, si en un principio la cantidad prevista era en

torno a unos 210 comensales, con la situación sanitaria para este curso y ha disminuido hasta 163 alumnos/as

para el presente curso 2020.21.  

Para su correcta gestión habrá 4 turnos diferenciados con el fin de mejorar las prestaciones y siguiendo

las indicaciones del protocolo COVID19 en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. De

igual forma, para este curso escolar, se cuenta con un refuerzo de personal de comedor.

Las mejoras en las instalaciones han sido importantes con un considerable aumento en el espacio del

comedor de la etapa de infantil, y un aseo incluido. También se ha habilitado un nuevo espacio para la gestión

escalonada de los turnos en el servicio al alumnado.

Se ha dispuesto la siguiente organización:

  ORGANIZACIÓN DE   T  URNOS      
1er TURNO 12:50 a 13:25 horas – Etapa de Infantil.

13:00 a 13:30 horas – 1º de Primaria.

2º TURNO 13:35 a 14:30 horas – 2º, 3º y 3º/4º mixto de Primaria.

3er TURNO 14:00 a 14:30 horas – 4º, 5º, 5º/6º mixto y 6º de Primaria.

4º TURNO 14:30 a 15:00 horas – Secundaria.
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12:50 horas - Llegan los alumnos de Infantil. Dentro del comedor hay un espacio habilitado para los

más pequeños/as (mobiliario a su medida); allí, 3 cuidadoras se encarga exclusivamente de ellos.

13:00 horas - PRIMER TURNO PRIMARIA: Está compuesto por lo alumnos de 1º de Primaria que en

cuanto llegan ya tienen la comida puesta con el fin de agilizar el proceso. Hay dos cuidadoras ayudándoles a

comer  mientras  que  la  tercera  se  encuentra  en  el  patio  de  columnas del  centro  con  los  alumnos de los

siguientes turnos.

El 1er turno (alumnado de la Etapa de Infantil y 1º de Primaria) finalizará el servicio de comedor a las

13:30 horas. 

13:35 horas - SEGUNDO TURNO DE PRIMARIA: Alumnos de 2º, 3º y 3º/4º mixto de Primaria; entran

ordenadamente a coger su bandeja y pasan por el servicio para que les sirvan la comida. 

14:00  horas  -  TERCER TURNO DE PRIMARIA:  Alumnos de  4º,  5º,  5º/6º  mixto  y  6º  de  Primaria.

Funciona igual que el turno anterior.

A esta hora ya hay muchos alumnos de los turnos anteriores que han ido terminando y, tras recoger su

bandeja han bajado al patio. Una cuidadora permanece allí constantemente mientras confluyen los diferentes

turnos.

El 2º y 3er finalizará el servicio de comedor a las 14:30 horas. 

14:30  horas  -  TURNO  ÚNICO  SECUNDARIA:  el  alumnado  de  Secundaria  llegan  a  las  14:30  al

comedor. A esa hora ya todos los alumnos de Primaria han terminado de comer y disfrutan del plan de atención

al alumnado antes de coger el transporte y/o asistir a las actividades de tarde.

El 4º turno finalizará el servicio de comedor a las 15:00 horas. 

INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID 19 - ANEXO II
RESOLUCIÓN N.º 25/2020 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA QUE SE

DICTAN INSTRUCCIONES DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN A LAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL CURSO 2020.21

           Los comedores escolares en  los  centros  educativos  suponen un servicio  complementario  de
extraordinaria importancia, no solo porque se trata de un recurso necesario para las familias, sobre todo para
las más vulnerables económicamente, sino también porque implica proporcionar la comida fundamental del
día, el almuerzo, a un elevado número de niños y niñas, en torno a los 70.000 en los centros públicos.
         Es por ello por lo que, debido a la situación de crisis sanitaria que vivimos, es preciso establecer criterios
claros respecto al uso de los comedores escolares, respetando, en todo caso, los cuatro elementos básicos
de seguridad sanitaria e higiene.
1. Limitación de contactos: mantener la distancia de 1’5 m.
2. Medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento
3. Limpieza, desinfección y ventilación de los comedores.
4. Posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio por Covid-19.

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS:
1.1. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN GRUPOS.

En los centros de Infantil y Primaria con comedores escolares, se tendrá como elemento de referencia
a los Grupos de Convivencia Estable (GCE) para agrupar al alumnado en el comedor.

En el caso de que se trate de alumnado que no forma parte de GCE, deberá mantener la distancia de
1’5 m en el comedor, para lo que se deshabilitarán los espacios intermedios según se recoge en “Guía para
la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al virus
SARS Cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Inicio curso 2020.21”.

Por otro lado, el centro educativo asignará una mesa y un asiento a cada alumna o alumno comensal
para todo el curso escolar.

En el caso de que se tuvieran que organizar turnos para comer, el alumnado de Infantil puede acudir
al comedor una hora antes que los demás, con el propósito de poder cubrir los distintos turnos en un horario
razonable para todo el alumnado.
1.2. ENTRADA Y SALIDA.

El alumnado de los GCE que acuda al comedor debe mantenerse agrupado tanto en el traslado a los
comedores, como dentro y a la salida, manteniendo siempre una distancia de al menos 1’5 m con respecto al
resto de grupos. La mascarilla debe usarse siempre, incluso dentro del comedor, hasta el momento de la
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comida.
Con respecto a la entrada y salida del comedor, se debe mantener la distancia referida entre grupos y,

si fuese posible, entrar y salir de forma escalonada, de tal forma que nunca se formen aglomeraciones a la
entrada o la salida.
1.3. BARRERAS FÍSICAS Y CONTACTO CON ALUMNADO

El alumnado siempre permanecerá en el  lugar asignado, no pudiendo levantarse sin motivo muy
justificado y siempre bajo la supervisión del personal del comedor. Asimismo, no podrá intercambiar ningún
tipo de objeto o comida con ninguna persona.

Los centros educativos pueden establecer elementos físicos de separación entre mesas que ocupen
distintos GCE, de tal forma que los grupos se mantengan aislados. Las barreras interpuestas deberán ser
desinfectadas tras cada uso.

Las personas al cuidado del alumnado deben mantener la distancia de separación física. En el caso
de que cumplir con dicha distancia sea imposible, por tener que atender físicamente a alumnado muy de corta
edad o que requiera ayuda para comer, deben disponer del Equipo de Protección Individual que se establece
en  “Guía para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al  riesgo de
exposición al  virus SARS-Cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Inicio curso
2020-21” (apartado 9.2).

Cuando el alumnado termina de comer, debe salir al lugar de espera para que lo recoja su familia o
acceda al transporte, manteniendo siempre la distancia de seguridad de 1’5 m respecto al resto de alumnado
de GCE.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:
El alumnado debe lavarse las manos con agua y jabón o gel  hidroalcohólico,  antes de entrar  al

comedor y al salir de él.
El uso de la mascarilla  es obligatorio en todo momento, excepto cuando se está en la mesa del

comedor sentado y comiendo.
El personal al cuidado del alumnado a la entrada, salida y durante la comida, debe tener puesta en

todo momento la mascarilla y, en caso de necesidad, el resto de Equipo de Protección Individual establecido.
A la entrada y salida del comedor escolar debe haber una solución hidroalcohólica en lugar visible y

de fácil acceso para todo el personal y para el alumnado.

3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS COMEDORES:
Las condiciones de higiene y seguridad en los comedores escolares debe acogerse a lo dispuesto en

“Guía  para  la  implantación  de  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  frente  al  riesgo  de
exposición al  virus SARS-Cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Inicio curso
2020-21”. (apartado 10, Servicio de Comedor) .

Se  dispondrá  de  un  protocolo  de  limpieza  y  desinfección  que  responda  a  las  características
específicas  de  los  comedores,  tal  como  se  establece  en  “Guía  para  la  implantación  de  medidas  de
prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al virus SARSCov-2 en los centros
educativos públicos no universitarios. Inicio curso 2020-21”, con una hoja de registro en la que se recoja
el protocolo y la frecuencia de dicha limpieza. Será expuesto en un lugar visible.

Los comedores escolares se deben limpiar, desinfectar y ventilar tras cada uso, de tal forma que,
cuando haya varios turnos, se disponga de un tiempo prudencial para que se realicen dichas tareas.

En el caso de que se usen las aulas u otros espacios análogos para comer, estos se deben limpiar,
desinfectar y ventilar en las mismas condiciones que las que se establecen para los propios comedores.

4. POSIBILIDAD DE GESTIONAR CON RAPIDEZ Y EFICACIA LA APARICIÓN DE UN CASO DE
CONTAGIO POR COVID-19:

En el caso de detección de un posible caso de Covid-19 en el comedor escolar, se avisará de forma
inmediata al responsable del comedor, se aislará a la alumna o alumno en el lugar asignado por el centro
como  sala  de  aislamiento  y  se  procederá  tal  y  como  se  establece  en  el  Protocolo  de  Prevención  y
Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial en los Centros Educativos no
Universitarios de  Canarias.  Curso Académico 2020-2021.  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes (Epígrafe “Gestión de los casos” incluido en el apartado 2 del documento).

En el supuesto de que el contagio lo sufriera personal de atención en el comedor, se procederá según
se establece en la “Guía para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al
riesgo de exposición al virus SARS-Cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Inicio
curso 2020-21”, (apartado 9.4.2).
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Se contará con los siguientes recursos humanos:

PUESTO PERSONAS FUNCIONES

Dirección del centro ELENA FAJARDO - Quien supervisa todo el proceso del comedor.

Encargado del comedor 
(1)

MANUEL ABREU
(Vicedirección)

- Quien recoge las solicitudes, comprueba los pagos.
- Quien está pendiente de la asistencia, comportamiento y alimentación de
los niños/as

Encargadas de cocina 
(2)

(Cattering DOFO) - Terminan de preparar (Cattering Dofo) la comida en el centro, la sirven y
se encargan de la limpieza de la zona de alimentación

Auxiliares del comedor 
(6)

Auxiliares del comedor 
extra por protocolo 
COVID (2)

Personal CEUCD - Acompañan al alumnado hasta las filas de comedor donde los recogen
las cuidadoras.
- Gestionan la entrada y salida de los alumnos/as del comedor
- Ayudan en el buen uso del comedor.
- Cuidan del alumnado antes, durante y después.
- Ayudan a recoger el comedor

El equipo Directivo supervisa las gestiones de comedor como solicitudes, modificaciones, gestión de cobros,
documentación, proveedores etc., son gestionados desde la Secretaria del Centro.

    CUOTAS COMEDOR   -   CURSO 20.21    

CUOTA COBRO MENSUAL  IMPORTE DIARIO

A 56,83 € 3,30 €

B 40,47 € 2,35 €

C 38,23 € 2,22 €

D 33,93 € 1,97 €

E 27,38 € 1,59 €

F 0 € 0 €

**** EL TRAMO DE CUOTA DE COMEDOR CORRESPONDE AL TRAMO DE RENTA FAMILIAR.

7.3.- Transporte Escolar.

La  utilización  del  transporte  escolar  está  condicionada  al  cumplimiento  de  la  normativa  que  se

encuentra en las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) del centro educativo. 

Se incluyen los siguientes deberes:

• Subir y bajar ordenadamente por la puerta delantera de la guagua cuando esté completamente parada.

Se  pueden  producir  accidentes  graves  o incidentes  si  subimos  y  bajamos  empujándonos,  con  el

vehículo en marcha, si cruzamos por detrás de la guagua…etc...

• Sujetar bien las maletas mochilas y bolsas, colocándolas en los lugares destinados para ello, porque

estos objetos se pueden desplaza y originar algún percance.

• Permanecer sentado en el sitio asignado durante el trayecto.

• Procurar no distraer al conductor/a.

• Obedecer las normas del conductor/a o del acompañante.

• Respetar a los demás usuarios.

• Mantener cuidado y limpio el interior de la guagua; ya que si deterioramos los asientos, comemos,

bebemos y dejamos papeles o basura no sólo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino también a los

posibles usuarios que la utilicen después.

• Cuando los  alumnos transportados  llegan  al  centro  deberán  permanecer  en el  interior  del  recinto

escolar.
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• Cualquier deterioro causado por el alumno/a transportado, tendrá que ser repuesto o abonado por los

padres o tutores legales del alumno.

La  utilización  del  transporte  escolar  está  condicionada  al  cumplimiento  de  esta  normativa.  Su

incumplimiento podrá suponer sanción o pérdida transitoria o permanente del servicio de transporte escolar.

El centro cuenta con 127 alumnos/as este curso 2020.21 que disfrutan de este servicio.

Descripción de las rutas:

N.º RUTA DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

TF 007 
Lomo Juan de la
Guardia

Primer viaje: Lomo Juan de la guardia → General → Los Chavocos → Cabezada de la 
Corona → Andén 135 → Andén 93 → Andén 41 → CEO La Pared.
Segundo viaje: Los Chavocos → Andén 135 → Andén 133 → Andén 125 → Andén 117
→ Andén 93 → Andén 71 → Andén 61 → Andén 57 → Andén 41 → Andén 36 → CEO La
Pared.
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TF 008 
La Azadilla

La Azadilla → Madre Juana → Transformador → Bar Talavera → El Guanche → El Lance
→ CEO La Pared.

TF 293 
Cabecera de La 
Corona

P  rimer viaje  : Cabezada de la Corona → El Lomo → La Azadilla  → Madre Juana → Bar 
Talavera → CEO La Pared.
Segundo viaje: Cabezada de la Corona → El Lomo → CEO La Pared.

EMPRESA Pérez y Cairós

INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID 19 - ANEXO III 
RESOLUCIÓN N.º 25/2020 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA QUE SE

DICTAN INSTRUCCIONES DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN A LAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL CURSO 2020-21

           El uso del transporte es un servicio complementario previsto en la normativa vigente, sin embargo ante
la situación actual debemos fomentar el transporte activo. Para ello los centros educativos deben recoger en
sus Planes de Inicio de Curso qué acciones desarrollarán con dicho fin. Eso implica la
coordinación y colaboración con los Ayuntamientos,  para habilitar rutas seguras para las movilidades del
alumnado, a pie o en bicicleta.

Para  el  transporte  escolar,  en  la  situación  de  COVID-19,  se  mantiene  básicamente  la  misma
normativa que para el transporte público: uso de mascarillas, distanciamiento social, medidas de higiene.
Aunque se añaden especificaciones que se desarrollan a continuación.

Las  medidas  para  el  funcionamiento  del  transporte  escolar  parten  de  los  4  principios  básicos
recogidos en el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa
presencial en los Centros Educativos no universitarios de Canarias Curso académico 2020-21”

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte escolar, para ello se tomarán las

siguientes medidas:

1.1. ASIGNACIÓN DE ASIENTOS.
En el listado del alumnado que se establece cada curso escolar, asignando a una guagua concreta,

dependiendo  de  su  ruta/viaje/parada,  en  este  curso,  en  colaboración  con  la  empresa  transportista,  se
asignará  un  asiento  específico  a  cada  alumno  o  alumna,  que  será  su  asiento  permanente  en  la
ruta/viaje/parada asignada.

En el caso de que una misma guagua realice dos viajes se deberá asignar al alumnado a un viaje
concreto, para que siempre sea el mismo alumnado quien viaje en una misma guagua.

El centro educativo debe de entregar a la empresa transportista el listado del alumnado usuario del
servicio de transporte escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a una ruta, viaje, parada y asiento.

En cuanto a la asignación de asientos, se debe favorecer en todo caso la limitación de contactos y
resto de principios básicos recogidos en el  citado protocolo.  Además, el  centro educativo debe tener en
cuenta lo siguiente:

- En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente.
-  Aquel  alumnado preferente  con  problemas respiratorios  o  sanitarios  al  que  se  desaconseje  la

utilización de la mascarilla, debe ubicarse en la parte delantera del vehículo, manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 metros.

- Las familias deben informar al centro de cualquier indicación sanitaria que desaconseje el uso de
mascarilla  por  parte  del  alumnado,  extremo que  se  tendrá  en  cuenta  a  la  hora  de  asignar  asientos  al
alumnado preferente.

El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer lugar
los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso. La salida se realizará a la inversa, saliendo
primero el alumnado que ocupe los asientos más cercanos a las puerta de descenso.

Si el vehículo dispone de más de una puerta de acceso y salida, la organización se hará utilizando las
diversas puertas, para evitar el tránsito por el vehículo.

Al  objeto  de  limitar  los  contactos  y  mantener  los  Grupos de Convivencia  Estable  (alumnado de
primaria) en el transporte escolar, se deben asignar asientos contiguos a los grupos de alumnado de acuerdo
al siguiente orden, sin menoscabo de otros criterios que el centro pueda establecer para el mismo fin:

a) Alumnado de un mismo grupo clase.
b) Alumnado de un mismo núcleo familiar.
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c) Alumnado de una misma parada.

En el caso de que a lo largo del curso se produjeran altas, bajas o cambios de parada, el centro
deberá entregar al transportista el nuevo listado actualizado.

Cada vez que se entregue un listado a la empresa transportista, se debe recabar la confirmación
escrita de la entrega, mediante copia firmada con recibí donde conste la identidad del receptor y fecha y hora
de la entrega, o por cualquier otro mecanismo de acuse de recibo.

El uso del transporte escolar por parte del alumnado no preferente tiene carácter excepcional. 
El  centro  debe establecer  los  criterios  para  el  uso  de  las  plazas  vacantes  por  parte  del  alumnado  no
preferente, excepto para las rutas de transporte especial.

Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se ha de tener en cuenta al alumnado que
está desaconsejado que lleve mascarilla: alumnado menor de 6 años y alumnado que por sus condiciones
sanitarias está dispensado de llevarlas (alumnado con dificultades respiratorias, etc.). Este alumnado, al no
llevar mascarilla, debe mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con respecto a otros usuarios del
transporte escolar.

Se recuerda que el alumnado no preferente podrá hacer uso del transporte escolar de acuerdo a los
criterios que establezca el Consejo Escolar, siempre que existan plazas disponibles en los vehículos tras
asignar al alumnado preferente, previa autorización por parte del centro educativo. Téngase en cuenta que la
asignación de plazas a alumnado que no puede utilizar mascarilla requiere guardar la distancia de 1’5 metros,
lo que se debe tener en cuenta a la hora de asignarle plazas, pues su presencia puede limitar el uso del
alumnado preferente.

Al solicitar la plaza con carácter previo, el alumnado o sus representantes legales además de hacer
uso del Anexo IX previsto en las  Instrucciones y Recomendaciones de la Dirección General de Centros,
Infraestructura  y  Promoción  Educativa  para  la  Organización  y  Gestión  del  Servicio  Complementario  de
Transporte Escolar de los Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-21,
debe hacer constar y acreditar si existe alguna indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o
gel hidroalcohólico por parte de este alumnado.

1.2. PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Con carácter general y salvo casos debidamente justificados, el vehículo y el personal que ejecuta los

servicios  de  transporte  escolar,  deben  ser  siempre  los  mismos  (personal  de  conducción  y  personal
acompañante), por lo que el centro educativo informará a la Coordinación de Transporte si hubiera cambios
no justificados de los mismos.

De igual manera, el centro favorecerá mecanismos de comunicación con este personal para que
pueda transmitir, de manera inmediata, cualquier incidencia que tenga lugar en el transporte escolar y que
ponga  en  peligro  el  cumplimiento  de  los  protocolos  establecidos,  tales  como  no  usar  las  mascarillas,
contactos  no  permitidos,  no  mantener  la  distancia  de  seguridad,  no  ocupar  los  asientos  previamente
asignados, etc.). Se recomienda el uso de los partes de incidencias establecidos al efecto.

1.3. ORGANIZACIÓN LLEGADA Y SALIDA DEL TRANSPORTE ESCOLAR:
Se recomienda que el centro, en el ámbito de su autonomía, organice los horarios de tal manera que

pueda asignar a un miembro del profesorado o del equipo directivo responsable de revisar si se cumple con
las normas de distanciamiento, mascarilla, desinfección de manos, disposición en la guagua, etc., al objeto de
garantizar que las medidas establecidas se cumplan a la llegada y salida del transporte escolar.

Así  mismo,  el  alumnado se  ordenará  antes  de  la  subida  a  la  guagua según orden  de  entrada,
respetando la distancia de 1’5 metros.

En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe permanecer en el centro, asegurando que
cumplen las normas de distanciamiento físico y uso de mascarillas.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:

2.1. ASPECTOS CONSIDERADOS OBLIGATORIOS:
Mantener la distancia de seguridad en el acceso y en la salida (1,5m.) de la guagua, aunque el uso

de mascarilla sea obligatoria, para lo que el alumnado se ordenará antes de entrar en la guagua según orden
de entrada.

Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar del vehículo, salvo los casos establecidos
en este  protocolo  o por  prescripción médica.  Este  alumnado,  que estará ubicado en la  parte  delantera,
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accederá en último lugar al vehículo y descenderá en primer lugar en sus paradas.
Utilización de gel hidroalcohólico al entrar en la guagua, salvo prescripción médica, en cuyo caso

debe articularse otras medidas, tales como lavado de manos.
El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la guagua.

Aquel alumnado que incumpla las medidas de prevención personal o de limitación de contacto, no
puede hacer uso del transporte escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el derecho a la salud
e integridad del resto del alumnado.

Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, indicadas en este protocolo, deben
recogerse en el Plan de Convivencia y se aconseja que su incumplimiento se considere falta grave o muy
grave a las medidas sanitarias para el uso del transporte escolar.

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN:
Las empresas de transporte deben disponer de su protocolo diario de limpieza y desinfección de las

guaguas, que incluirá directrices para la organización de las maletas y material del alumnado, favoreciendo
que no se ubiquen en las zonas de más contacto (reposabrazos, etc.) o en zonas de difícil acceso para su
desinfección.

Los protocolos estarán disponibles, en caso de ser requeridos por parte del centro educativo o del
órgano competente.

En todo caso, las guaguas deben ser desinfectadas (asientos, pasamanos, etc.) antes de la entrada
del  alumnado a las  mismas.  Aquellos  vehículos  que  realicen  varios  viajes  deben desinfectar  la  guagua
también entre uno y otro viaje, por lo que el centro educativo debe tener en cuenta este extremo al dar
instrucciones al transportista sobre el horario, de tal manera que pueda llevar a cabo este proceso.

Se  deben  mantener  las  guaguas  ventiladas  en  todo  momento,  salvo  imposibilidad  por  factores
climáticos, abriendo las ventanillas, a ser posible, o cualquier otro sistema que permita la circulación del aire
de forma natural.

Las guaguas dispondrán, en cada entrada, de gel hidroalcohólico, proporcionado por el transportista.
En el caso de las mascarillas de reserva, serán facilitadas al transportista por el centro. Para el control del
gasto de las mismas, el cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado se le ha facilitado, con el fin
de gestionar el cumplimiento de las normas por parte del alumnado, además del gasto indebido. El personal
acompañante debe controlar que el alumnado se desinfecte las manos antes de acceder a la guagua, que
lleve  correctamente  colocada la  mascarilla,  así  como que  ocupe el  asiento  asignado y  no  se  desplace
arbitrariamente por el vehículo. En los casos en que se establezca como medida sólo el distanciamiento de
1’5 metros, también cuidará que se mantenga esta distancia de seguridad prevista.

La empresa transportista debe tener disponible una papelera, preferentemente de pedal para ubicar
todos los deshechos que se generen durante el trayecto (pañuelos, mascarillas rotas, etc.).

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas para poder subsanar, de forma inmediata,
eventualidades no  previstas.  Es  decir,  el  alumnado tiene  la  obligación  de llevar  su  mascarilla,  pero  los
accidentes  pueden ocurrir.  En el  caso  de  que  el  alumnado se  niegue a hacer  uso  de  mascarilla  o  gel
hidroalcohólico se avisará de forma inmediata a la persona responsable del centro y se le prohibirá subir a la
guagua.

4. GESTIÓN DE CASOS:
Mantener el mismo asiento permite una mejor gestión en caso de contagio, pues se pueden localizar

y proceder con los protocolos de aislamiento establecidos por Sanidad.
En los Planes de Inicio de Curso y Planes de Contingencia de cada centro deben recogerse los datos

del personal del Transporte Escolar: chófer y la persona responsable del cuidado por ruta/viaje, procurando
no  cambiar,  salvo  motivo  justificado.  El  objeto  de  esta  medida  es  reducir  los  contactos  y  facilitar  la
gestión/detección de posibles contagios.

En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un supuesto caso con síntomas de COVID-
19, se avisará inmediatamente al transportista para la desinfección de la guagua. Así mismo, si se detecta un
caso posible de COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe avisar al centro educativo.

5. ALUMNADO NEAE:
El  alumnado  que  presenta  necesidades  educativas  especiales  escolarizado  en  Aula  Enclave  o

Centros de Educación Especial, o el alumnado con discapacidad motórica procedente de grupos distintos,
debe utilizar mascarilla, salvo prescripción médica o imposibilidad por sus circunstancias. En este caso se
respetará la distancia de 1’5 metros. Si fuese imposible respetar la distancia de seguridad, se informará a la
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coordinación de transporte escolar de la DGCIPE y se procurará aportar algún tipo de transporte alternativo.
En aquellos casos en que la capacidad del transporte permita la utilización del mismo por parte de

alumnado no  preferente,  se  suspenderá  la  autorización  siempre  que  no  se  pueda  respetar  la  distancia
mínima.

En las rutas especiales, de alumnado de Aula Enclave o Centros de Educación Especial, como norma
general, no debe incluirse a alumnado no preferente. No obstante, los pertenecientes a una misma unidad
familiar que, con carácter excepcional, sean transportados en el mismo vehículo, previa autorización de la
DGCIPE, deben usar mascarilla. En el caso de transporte que traslade exclusivamente a alumnado NEE o
con discapacidad motórica junto a hermanos acompañantes, se considerarán como un mismo núcleo familiar,
por lo que no es prescriptivo mantener la distancia de 1’5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar mascarilla.

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO

            La utilización del transporte escolar está condicionada al cumplimiento de la normativa del centro y se
incluyen los siguientes deberes:
- Subir y bajar ordenadamente por la puerta delantera de la guagua cuando esté completamente parada. Se
pueden producir accidentes graves o incidentes si subimos y bajamos empujándonos, con el vehículo en
marcha, si cruzamos por detrás de la guagua …
- Sujetar bien las maletas mochilas y bolsas, colocándolas en los lugares destinados para ello, porque estos
objetos se pueden desplaza y originar algún percance.
- Permanecer sentado en el sitio asignado durante el trayecto
- Procurar no distraer al conductor/a
- Obedecer las normas del conductor/a o del acompañante.
- Respetar a los demás usuarios
- Mantener cuidado y limpio el interior de la guagua; ya que si deterioramos los asientos, comemos, bebemos
y dejamos papeles o basura no sólo  nos perjudicamos a nosotros mismos, sino también a los posibles
usuarios que la utilicen después.
- Cuando los alumnos transportados llegan al centro deberán permanecer en el interior del recinto escolar. 
-  Cualquier deterioro causado por el  alumno/a transportado, tendrá que ser  repuesto o abonado por los
padres o tutores legales del alumno
- En el regreso se esperará en las zonas indicadas bajo la supervisión de las vigilantes de comedor.
- El conductor/a, y/o acompañante dispondrá de la relación de alumnos/as por paradas. En la misma se
indican sus datos personales, grupo y tutor/a. También se incluye un parte de incidencias que se entregará en
las dependencias del centro al encargado del transporte. Un alumno que haga un mal uso de su derecho al
servicio de transporte puede perder el mismo de forma transitoria o permanente.

A las familias se les ruega:
-  Puntualidad:  cuando  dejan  y  recogen  puntualmente  a  sus  hijos/as,  en  las  paradas  correspondientes,
estamos evitando retrasos innecesarios que perjudiquen al conjunto de usuarios del servicio.
- Responsabilidad: cualquier menor deberá estar acompañados siempre en la parada por una persona adulta.
- Consideración: en el caso de que su hijo/a no utilice este servicio algún día, deberán avisar con antelación
al centro
-  Comprensión: ante  los  posibles  incumplimientos  del  horario  previsto,  dado  que  el  tráfico  y/o  ciertos
imprevistos no se pueden prever ni controlar

PLAN DE USO Y FUNCIONAMIENTO

Zonas de espera Las paradas son las descritas anteriormente en cada ruta. Las familias son responsables
de ese momento.  Al  subir  a la  guagua el  alumno/a deberá respetar  la  normativa de
funcionamiento del servicio. Si a un alumno/a se le escapa la guagua es responsabilidad
de la familia acercarlo al centro.

Llegada 
al centro

El alumnado de Infantil-Primaria entra por la entrada principal en la calle Los Alzados y
es acompañado hasta el patio de columnas y el de Infantil, donde se realizan las filas
para subir al aula. Los alumnos de secundaria acceden al centro por el patio una vez
abiertas las puertas. Aproximadamente el tiempo previsto de llegada al centro es:
Las guaguas que realizan las distintas rutas llegan al centro desde las 8 horas.

Salida del 
Centro

De lunes a viernes a las 15 horas de la tarde para los alumnos/as del comedor. A las
13.30 sale un servicio con alumnado de Infantil y Primaria que no pertenece al servicio
de comedor.
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7.4.- Desayuno Escolar.

El  centro  cuenta con  51 alumnos/as este  curso  2020.21  que disfrutan de este  servicio  de forma

gratuita (las familias con mayor necesidad económica y asistencial primarán a la hora de obtener una de estas

plazas).

Existen una organización especifica para servir el desayuno: 

DESAYUNO DE MEDIA MAÑANA: 

A la hora del recreo: 

- Etapas de Infantil y Primaria – 10:25 a 10:55 horas.

Se sirve en las aulas de referencia de cada grupo, siguiendo instrucciones del Protocolo COVID elaborado por

la Consejería de Educación.

- Etapa de Secundaria – 11:15 a 11:45 horas

Se sirve en la cafetería.

El menú semanal, elaborado por el Equipo Directivo y la encargada de la cafetería del centro es el que

se muestra en el siguiente cuadro:

DESAYUNOS ESCOLARES - Curso 2020.2021 - CEO LA PARED

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ETAPA INFANTIL  Y PRIMARIA 1er CICLO
1 Yogur 

3 Tortitas maíz
Fruta entera o

picada
4 Galletas tipo María

½ Bocadillo
1 minipack

Leche

Fruta entera o picada
 2 quesitos BABYBEL

1 Yogur beber
8 picos/tostas

PRIMARIA (2º Y 3º CICLO)
1 Yogur 
½ tupper
Cereales

Fruta entera o
picada

6 Galletas tipo María

1 Bocadillo
1 minipack

Leche

Fruta entera o picada
10 picos/tostas  

1 Yogur beber
4 Tortitas de maíz
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ETAPA INFANTIL  y 1er CICLO PRIMARIA 
1 Yogur 

4 Tortitas maíz
1 pieza Fruta entera 
4 Galletas tipo María

½ Bocadillo
1 minipack Leche

1 pieza Fruta entera 
  2 quesitos
BABYBEL

1 Yogur beber
8 picos/tostas

PRIMARIA (2º y 3º CICLO)

1 Yogur 
1 tupper
Cereales

1 pieza Fruta entera 
6 Galletas tipo María

1 Bocadillo
1 minipack Leche

1 pieza Fruta entera
10 picos/tostas  

1 Yogur beber
4 Tortitas de maíz

ETAPA DE SECUNDARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Yogur
+

Bocadillo

Fruta entera o picada
+

Bocadillo

Zumo
+

Bocadillo

Fruta entera o
picada

+
Bocadillo

Zumo
+

Bocadillo

Cada año se introducen modificaciones con el fin de que el desayuno sea lo más sano y equilibrado

posible así como del agrado de nuestro alumnado. 

** Se atienden siempre las excepciones derivadas de intolerancias y alergias alimenticias.

La propuesta que se hace desde el centro a las familias de Infantil y Primaria para el desayuno diario

de los niños y niñas es la siguiente:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Yogur
+

Acompañante

Fruta entera o picada
+

Acompañante

Bocadillo
+

Acompañante

Fruta entera o picada
+

Acompañante
Elegir uno de los

anteriores

RECUERDA, ¡AYUDEMOS AL PLANETA! Evitemos el plástico de un sólo uso y el papel de platina y
cambiémoslo por recipientes y utensilios reutilizables. 

              ACOMPAÑANTES  
LÁCTEOS: leche, taquitos de queso, yogur, quesitos tipo minibabibel.
CEREALES: copos de maíz, cornflakes, copos de avena, tortitas de maíz, tortitas de arroz, cotufas, galletas
caseras o maría.
PANES: regañadas, picos, tostas. Evitar el pan de molde blanco. 
FRUTAS: dátiles, como acompañante frutas deshidratadas, compotas, siempre va a ser preferible fruta entera
natural. 
OTROS: palitos de zanahoria, tomates cherry, hummus, guacamole, jamón cocido, huevo duro, aceituna sin
hueso.

              EJEMPLOS  
Bocadillos: queso, mantequilla, atún natural, tomate, jamón cocido, pechuga de pavo, pollo desmenuzado, etc. 
Yogur griego natural con fruta picada. 
Yogur natural con copos de avena o copos de maíz.
Fruta entera con tortas de arroz.
Tomates cherry o zanahoria con trocitos de queso. 
Picos, regañás o tostas con trocitos de queso o queso de untar. 

52

2ª
 S

EM
AN

A



    PROYECTO DE GESTIÓN
CEO La Pared

              ALIMENTOS NO RECOMENDABLES  
Bollería, barritas de cereales, zumos, batidos, galletas, snacks salados, chocolate, golosinas. 
Además, a pesar de tratarse de alimentos saludables, quedan prohibidos en el centro los frutos secos,
debido a las posibles alergias de los niños y niñas. 

7.5.- Cafetería Escolar.

La Cafetería Escolar  da servicio de desayuno y almuerzo en tardes presenciales al profesorado del

centro, y al alumnado de la etapa de Secundaria en las franjas de recreo. También se encarga de dar servicio de

desayuno al alumnado  con desayuno gratuito para las familias con mayor necesidad económica y asistencial.

Su horario de apertura es de 8:15 a 14:00 horas.

Cuenta con las medidas de distanciamiento y organización de espacios que garantiza poder atender al

alumnado  y  profesorado  escalonadamente.  Para  evitar  aglomeraciones,  se  facilitará  el  encargo  previo  de

aquellos alimentos que no tengan la consideración de comida preparada (bocadillos, sándwiches, frutas, zumos,

etc.) y que puedan ser preparados con antelación.  Estarán debidamente protegidos para evitar todo tipo de

contagios.

INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID 19 - ANEXO IV
RESOLUCIÓN N.º 25/2020 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA QUE SE

DICTAN INSTRUCCIONES DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN A LAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL CURSO 2020-21

            El servicio que prestan las cafeterías en los centros educativos representa un recurso imprescindible,
puesto que aportan, en medio de la jornada educativa, un momento de renovación de fuerzas mediante la
ingesta de alimentos ligeros, como bocadillos, sándwiches, zumos, etc., que suponen un descanso y poder
continuar con el resto de horas de clase.

En muchas ocasiones estos alimentos son el único aporte alimenticio que ingiere el alumnado durante
toda la jornada. A esto añadimos que muchas de las cafeterías escolares están inmersas en proyectos de
comida saludable, ofreciendo comida sana al alumnado.

Teniendo en cuenta esta situación, es necesario establecer un protocolo de uso de las  cafeterías
escolares ante la pandemia COVID-19. Este protocolo se basa en el Protocolo de prevención y organización
para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los Centros Educativos no universitarios de canarias-
Curso académico 2020-21,  además de la Resolución de 19 de junio  de 2020, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y Resolución de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo  por  el  que  se  aprueba  la  actualización  de  determinadas  medidas  de  prevención  establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.

Las medidas para el funcionamiento de las cafeterías escolares parten de los 4 principios básicos
recogidos en el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial
en los Centros Educativos no universitarios de Canarias:

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Se recomienda reorganizar los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico y delimitar

las zonas de trabajo para cada lugar y si es necesario, instalar barreras físicas como mamparas.
Se  limitará  el  aforo  al  75%  en  espacios  interiores,  siempre  y  cuando  ese  aforo  permita  el

distanciamiento físico de 1’5 metros.
La disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas tiene que garantizar el mantenimiento de

la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio, así como en la barra o entre los clientes.

El personal que sirva las mesas y a la barra tiene que garantizar la distancia de seguridad con el
cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En
cualquier caso, se tiene que garantizar una distancia mínima de un metro y medio entre clientes.

Es  muy  importante  establecer  las  barreras  físicas  (mamparas,  separadores,    o    marcadores  de  
distancia…) que aseguren el cumplimiento de las medidas de distancia social establecidas.
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Para limitar los contactos y teniendo en cuenta el  reducido tamaño de algunas cafeterías de los
centros educativos, se podrá disponer de espacios provisionales alternativos para atender al  alumnado y
profesorado cliente de la cafetería escolar del centro, siempre y cuando se mantengan las medidas de higiene
y sanitarias establecidas.

Así mismo, para evitar aglomeraciones, se facilitará el encargo previo de aquellos alimentos que no
tengan la consideración de comida preparada (bocadillos, sándwiches, frutas, zumos, etc.) y que puedan ser
preparados con antelación, nunca más allá del mismo turno en el que se van a consumir. Será necesario que
estén debidamente protegidos para evitar todo tipo de contagios.

Por otra parte, se podrá establecer para el alumnado el uso escalonado o en pequeños grupos de la
cafetería, de acuerdo con la organización establecida por el centro, con el fin de evitar aglomeraciones y la
pérdida de tiempo esperando a que sean atendido, lo que iría en detrimento de su tiempo de recreo.

Los elementos auxiliares del servicio como vajillas, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan,
tazas de café, etc., se almacenarán en recintos cerrados y lejos de las zonas de paso de
clientes y trabajadores, debiendo además, retirar de las mesas cualquier elemento decorativo.

Se  eliminarán  productos  de  autoservicio  como  servilleteros,  palilleros,  vinagreras,  aceiteras,  etc.,
priorizando su servicio en otros formatos bajo petición del cliente o monodosis desechables.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:
Todas las personas de 6 años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla con independencia

del mantenimiento de la distancia de seguridad de, al menos, 1’5 metros, aunque estén dentro de su Grupo de
Convivencia estable o sentados en su pupitre. Por ello, en las cafeterías escolares se mantendrá siempre la
mascarilla, excepto en el  mismo momento de tomar el alimento o bebida.  Es obligatorio el uso de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes antes de entrar a la cafetería. Para ello deben ponerse dispensadores de
estos geles a la entrada de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso.

Se intentará facilitar el pago por medios telemáticos, para evitar el uso de monedas o billetes en la
medida de lo posible.

Se evitará el empleo de cartas de uso común, debiéndose optar por dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles, QR u otros medios similares.

El cliente no puede utilizar una mesa sin que el personal de la cafetería lo acomode, después    de  
proceder a su limpieza y desinfección.
             3.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

La cafetería se limpiará y desinfectará al finalizar cada turno de uso, si el centro tiene varios turnos a
lo largo del día. En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes y después
de cada turno y al acabar. Si se puede, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

Tal  como  se  recogen  la  normativa  de  cafeterías  durante  el  COVID-19,  se  tiene  que  limpiar  y
desinfectar el equipamiento, en particular las mesas, las sillas y la barra, así como cualquier superficie de
contacto, entre un cliente y el siguiente.

Asimismo, se deben intensificar las tareas de limpieza y desinfección de aquellos elementos que son
manipulados con frecuencia por el personal o los clientes de la cafetería, procurando que esa limpieza y
desinfección se produzca en varias ocasiones en cada turno.

La  responsabilidad  de  adoptar  las  medidas  de  limpieza  y  desinfección  adecuadas  a  las
características y la intensidad de uso de los centros recae en el titular de la actividad económica.

4.- GESTIÓN DE CASOS:
Actuación en el supuesto de que la persona trabajadora presente síntomas compatibles con infección

por SARS-CoV-2en el centro educativo:
- Se debe colocar una mascarilla quirúrgica, se tiene que lavar las manos con agua y jabón durante

40-60 segundos o con solución hidroalcohólica durante 20 segundos. Se tiene que avisar de la situación a una
persona del equipo directivo, por vía telefónica.

- La persona trabajadora que empieza a tener síntomas, dentro del mismo centro, compatibles de esta
enfermedad durante la jornada escolar, tiene que evitar, tanto como sea posible, pasar por zonas del centro
donde haya concurrencia de docentes, personal no docente o alumnos.

- Esta persona con síntomas dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, siempre
que se pueda garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público.

- Contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con su centro de salud. Si se
tienen dudas sobre el traslado seguro, se avisará al 900 112 061 y se seguirán sus instrucciones.

-  En caso  de tener  que demorar  la  partida  a  su domicilio,  se retirará  en  la  sala  de aislamiento
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habilitada en el centro. Llevará en todo momento mascarilla quirúrgica.
- En caso de percibir que la persona que empieza a tener síntomas está en una situación de gravedad

o tiene dificultad para respirar, se avisará el 900 112 061.
- Una vez la persona con síntomas haya salido del centro educativo, los espacios donde haya estado

(aula, sala, despachos) se tendrán que limpiar siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección de superficies
y espacios de los centros educativos frente a la COVID-19.
Una vez realizada la desinfección se podrá volver a emplear.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

8.1.- Actividades complementarias.

A  menudo,  se  organizan  actividades  complementarias  en  el  centro  en  horario  de  mañana.

Pertenecemos a varios proyectos y redes que suelen proponer este tipo de actividades.  Desde el  centro,

procuramos que el reparto sea equitativo (dentro de los grupos en los que se va a desarrollar) de manera que,

a lo largo del curso, hayan participado la totalidad de los alumnos al menos en alguna actividad dentro de cada

uno de los programas y proyectos que desarrollamos.  Intentamos que la mayoría de actividades sean de

participación general de todas las etapas del centro educativo, no obstante, hay que tener en cuenta

que no todas tienen cabida para todos los niveles.

Algunos ejemplos son:

- Talleres de PIALTE en todo el centro. Organizado por el Cabildo, actividades relacionadas con la

promoción de la lectura en las etapas de Primaria y Secundaria.

- Plan de Comunicación Lingüística de centro.

-  Proyecto de Animación a la Lectura desde los valores Sociales para INFANTIL y 1er  CICLO de

PRIMARIA. Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Los Realejos y Federación AMPAS GODINEZ – Los

Realejos.

- Proyecto MUS-E. Uno de los pilares del centro en la actualidad, dependiente de la Fundación Yehudi

Menuhin para el fomento de valores solidarios y de respeto a través de las artes plásticas y la música en las

tres  etapas  educativas  (Infantil,  Primaria  y  1º  y  2º  ESO  ).  Consejería  de  Educación,  Universidades  y

Sostenibilidad. 

- Talleres y Charlas Plan Afectivo - Sexual. Ayuntamiento de Los Realejos.

- Talleres NIÑOLANDIA (Proyecto para la Igualdad de género del Ayuntamiento de Los Realejos para

Primaria).

- Proyecto de Mediación Escolar

- Proyecto de Convivencia Positiva

- Proyecto Quédate (Convivencia con Adolescentes) Cabildo de Tenerife / Servicio administrativo de

Educación.

- Proyecto de Centro “ME RECREO” - Dinamización de recreos para las etapas de Infantil y Primaria,

actividades deportivas y juegos populares.

- Olimpiadas Escolares. Ayuntamiento de Los Realejos.

RED CANARIA- InnovAS – Ejes temáticos:

1.- Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2.- Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3.- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4.- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.

5.- Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario.

6.- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
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7.- Familia y Participación Educativa.

Dentro de las actividades complementarias, el centro educativo organiza salidas y visitas educativas del

alumnado fuera del centro pero en horario escolar que son propuestas por el profesorado de las diferentes

etapas, adecuadas a los niveles y con fines educativos, normalmente desde proncipio de curso e incluidas en la

Programación General Anual.

Las actividades complementarias son una parte muy importante de la educación de nuestros alumnos y

alumnas, y por ello venimos dedicándoles desde hace años un esfuerzo y atención especial. 

Son  fundamentales  para  completar  la  educación  de  los  alumnos  y  alumnas  y  demás  actividades

docentes que desarrollamos en el Centro.
A los alumnos y alumnas les sirven de elemento altamente motivador para su aprendizaje y su visión

positiva de la escolaridad.

Sirven para generar una dinámica activa y viva en el Centro facilitadora de todas las demás tareas.

Se considera  importante  que  cada tutoría  salga,  al  menos,  una  vez  por  trimestre.  Las  actividades

complementarias  son de  carácter  obligatorio  para el  alumnado y por  tanto  están sometidas  a  valoración  y

evaluación. EI alumnado que no asista a tales actividades a causa de un motivo justificado permanecerá en el

centro atendido y con tareas. Las actividades son costeadas por el alumnado, salvo en aquellos casos en los que

exista dificultad económica manifiesta, para lo que el centro dispone de una cantidad asignada para cubrir este

tipo de gastos.

La actividad se realizará si existe en torno a un 80º/o de alumnado asistente (la inasistencia a una

actividad complementaria habrá de ser debidamente justificada y llevará aparejada la realización de un trabajo o

tarea relacionada con la misma).
Para las actividades complementarias que realicen los alumnos y alumnas fuera del recinto escolar se

establecen las siguientes ratios:

• Etapa de Infantil: 1docente por cada 10 alumnos/as. 

• Etapa de Primaria: 1 docente por cada 15 alumnos/as.

• Etapa de Secundaria: 1 docente por cada 20 alumnos/as.

Ha  de  cumplimentarse  siempre  el  protocolo  de  actividades  complementarias  por  parte  de  los/as
docentes organizadores de las mismas, los docentes llevarán consigo, además del listado de los alumnos/as
asistentes, el teléfono móvil del centro y las cartillas sanitarias del alumnado afectado por la salida.

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ANEXO: Actividad complementaria

FICHA A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO O ACOMPAÑANTES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   FUERA DEL CENTRO  

• Denominación de la actividad:
• Propuesta por:
• Objetivo de la actividad:
• Lugar de celebración:
• Fecha:
• Programa detallado de la actividad:
• Profesor y acompañantes con asignación de grupo y ratios:
• Relación de alumnos que necesitan atención especial:
• Transporte ( Lugar y Horario de salida y llegada ):

             SALIDA DEL CENTRO:
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             LLEGADA AL CENTRO:
• Teléfono de urgencia o contacto con el profesorado:

             Centro educativo: 922 359105
• Coste actividad:

* Recuerden: adjuntar listado de Pincel Ekade del alumnado que ha pagado y ha traído autorización 
para la realización de la actividad.

CIRCULAR INFORMATIVA A LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO

• Actividad a realizar:
• Profesores acompañantes:
• Lugar de celebración:
• Fecha:
• Transporte ( Lugar y Horario de salida y llegada ):

             SALIDA DEL CENTRO:
              LLEGADA AL CENTRO:

• Teléfono de urgencia o contacto con el profesorado:
            Colegio: 922 35-91-05
* Recuerden:

Coste de la actividad: -------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A
Alumno/a:................................................................……………………………………………...

    Curso Escolar:                              Centro Educativo: CEO LA PARED

Padre / Madre / Representante Legal:...................................…………………………………...

DNI:........................…
Dirección:……………………………………………………………………………………………..
Teléfonos de contacto (incluso móvil): ...............................………………………………….
Circunstancias de interés especial (Enfermedades, dieta, contraindicaciones medicinales,  ALERGIAS
A ALGÚN ANIMAL INDICANDO CUAL (.....................), etc… adjuntando, si fuera necesario, fotocopia de
informe o certificado médico de aquellos alumnos que necesiten una atención especial):
....…………………………………………………………………………………………………………
Mediante el presente documento AUTORIZO a que el mismo realice la actividad denominada:

El próximo día                                                 será el último día de entrega de esta autorización

                                      Firma:...........................................……………………

8.2.- Actividades Académicas complementarias.

Los actos académicos previstos como tales para cada curso escolar son los siguientes:

        Apertura del curso académico para las etapas de Infantil y Primaria.

        Apertura del curso académico para la etapa de Secundaria.

        Entrega de orlas y graduación de los alumnos/as de 4º ESO.

Además, suelen celebrarse tradicionalmente festivales y actividades en las que participan las familias.

Día de San Andrés.

Festival de Navidad.

Coso de carnaval.

57



    PROYECTO DE GESTIÓN
CEO La Pared

Jornadas de Puertas Abiertas.

Día de Canarias.

Cada año se determinan qué fechas de especial relevancia van a ser trabajadas y celebradas en el centro:
Día de la Paz, Día de la violencia de género, Día del Libro, Día de la lucha contra el Sida, etc....

8.3.- Actividades Extraescolares.

En el centro educativo también se realizan actividades que no forman parte de los currículos escolares

y que responden, en gran medida, a una demanda social, la necesidad de conciliar la vida laboral y la vida

familiar, por lo que los centros educativos se ven casi obligados a prolongar su horario de apertura y cierre. Se

trata de las actividades extraescolares, en nuestro centro están organizadas por otras entidades, pero que han

sido  asumidas  por  el  centro  como  tales,  por  tener  finalidades  formativas  para  los  alumnos  en  aspectos

socioeducativos o de ocio, no relacionadas con la actividad escolar.

Las  actividades  extraescolares  suponen  una  importante  plataforma  para  dar  cabida  a  distintas

instituciones,  proyectos  o  programas que  se  llevan  a  cabo  desde otras  entidades culturales,  sociales  y/o

educativas para que el alumnado se desplace a ellas, conectando así los aprendizajes que suceden dentro y

fuera del entorno escolar.

Por lo tanto, podríamos señalar como características propias de estas actividades:

No se consideran imprescindibles para la formación mínima que han de recibir todos los alumnos/as,

pero permite completarla.

Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende la

jornada escolar.

No podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos.

Tienen carácter voluntario para el alumno/a.

No pueden tener carácter lucrativo.

Las actividades extraescolares de tarde están organizadas por la AMPA Los Trigales, Ayuntamiento de

Los Realejos, CEPA Puerto de la Cruz y Cabildo Insular de Tenerife, se realizan de lunes a viernes.

La asociación de madres y padres Los Trigales, tiene autonomía para organizar las actividades que

estime de interés para la comunidad educativa del centro. La realización de las distintas actividades lúdicas y

deportivas que la AMPA gestiona suponen la obligatoria adhesión a dicha asociación y estar al día en el pago

de las cuotas de la misma.

EI  centro  pone a  disposición  de  la  AMPA las  instalaciones  e  infraestructuras  o  recursos  que  las
actividades necesiten,  así  como garantiza la difusión de la información que se estime de interés para las
familias del  centro.  El  AMPA tiene asignado un despacho en el  centro y  atiende a familias en horario  de
mañana. Cada curso escolar se gestiona la puesta en marcha de estas actividades y se organizan los horarios
y dependencias.

ACCIONES PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL

- Apertura de la Biblioteca en horario de tarde.
De lunes a viernes de 15.00 a 19.00 horas. A cargo de personal becario del Ayuntamiento.
- Apertura del Pabellón Deportivo en horario de tarde.
De lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas. A cargo de personal becario del Ayuntamiento. 
- Apoyo educativo en horario de tarde. A cargo de personal del Ayuntamiento.
- Actividades deportivas y lúdico-recreativas en horario de tarde.
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Gestionadas a través del AMPA, se ofertan actividades deportivas y lúdico-recreativas en horario de tarde.
- Enseñanza de adultos. Alfabetización.
A cargo del CEPA del Puerto de la Cruz. Martes y Jueves de 15:00 a 18:00 horas.

- Proyecto “QUÉDATE” Cabildo Insular Tenerife. Cabildo de Tenerife. Área Tenerife 2030.
Martes de 15.30 a 18.00 horas.
- Actividades y talleres para familias.
Organizadas por el AMPA en horario de tarde, se atiende a las demandas que surgen por parte de las familias
con respecto a actividades lúdicas o formativas.

CUADRO DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  2019 – 2020

AMPA / CEPA / Ayuntamiento / Cabildo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:00 a 8:30 h.
Acogida Temprana

AMPA
Aula: Biblioteca

7:00 a 8:30 h.
Acogida Temprana AMPA

Aula: Biblioteca

7:00 a 8:30 h.
Acogida Temprana 

AMPA
Aula: Biblioteca

7:00 a 8:30 h.
Acogida Temprana

AMPA
Aula: Biblioteca

7:00 a 8:30 h.
Acogida Temprana

AMPA
Aula: Biblioteca

15:00 a 16:00 h.
APOYO AMPA
Aula: Álv. Hdez

15:00 a 16:00 h.
APOYO AMPA
Aula: Álv. Hdez

15:00 a 16:00 h.
APOYO AMPA
Aula: Álv. Hdez

15:00 a 16:00 h.
APOYO AMPA
Aula: Álv. Hdez

15:00 a 16:00 h.
APOYO AMPA
Aula: Álv. Hdez

15:00 a 16:30 h.
Apoyo Primaria
Ayuntamiento
Aula: Croma

15:00 a 16:30 h.
Apoyo Primaria
Ayuntamiento
Aula: Croma

15:00 a 16:00 h.
LUDOTECA AMPA

Aula: Psicomotricidad

15:00 a 16:00 h.
LUDOTECA AMPA

Aula: Psicomotricidad

15:00 a 16:00 h.
LUDOTECA AMPA

Aula: Psicomotricidad

15:00 a 16:00 h.
LUDOTECA AMPA

Aula: Psicomotricidad

15:00 a 16:00 h.
LUDOTECA AMPA

Aula: Psicomotricidad

16:00 a 17:00 h.
INGLÉS AMPA
Aula: E. Pared

15:00 a 18:00 h.
ADULTOS - CEPA

Aula: E. Pared

16:00 a 17:00 h.
INGLÉS AMPA
Aula: E. Pared

15:00 a 18:00 h.
ADULTOS - CEPA

Aula: E. Pared

15:30 a 18:00 h.
“Quédate” Cabildo

Aula Lectura

15:00 a 16:00 h.
PRIMARIA

16:00 a 17:00 h.
INFANTIL

BAILE AMPA
Aula: Sala Los Espejos

15:00 a 16:00 h.
PRIMARIA

16:00 a 17:00 h.
INFANTIL

BAILE AMPA
Aula: Sala Los Espejos

15:00 a 19:00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL 

Ayuntamiento

15:00 a 19:00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Ayuntamiento

15:00 a 19:00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Ayuntamiento

15:00 a 19:00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Ayuntamiento

15:00 a 19:00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Ayuntamiento

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:45 a 15:45 h.
KÁRATE AMPA
Aula: Gimnasio

15:00 a 16:00 h.
Dep. Tradicionales

AMPA
Aula: Gimnasio

14:45 a 15:45 h.
KÁRATE AMPA
Aula: Gimnasio

15:00 a 16:00 h.
Dep. Tradicionales

AMPA
Aula: Gimnasio

16:00 a 20:00 h.
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
Ayuntamiento

Pabellón

16:00 a 20:00 h.
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 
Ayuntamiento

Pabellón

16:00 a 20:00 h.
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 
Ayuntamiento

Pabellón

16:00 a 20:00 h.
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 
Ayuntamiento

Pabellón

16:00 a 20:00 h.
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 
Ayuntamiento

Pabellón
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La Consejería de Educación y Universidades, a través de la DGOIPE, tiene suscritas sendas pólizas de

seguro que cubren tanto la responsabilidad civil como la asistencia sanitaria durante actividades extraescolares

(dentro y fuera del centro), acogida temprana y permanencia de tarde, organizadas por las AMPAS y recogidas

en la PGA.

El Museo de Los Alzados.

La agrupación cultural Los Alzados, formada por una agrupación musical de tocadores de la zona de

Icod el Alto y un grupo de investigación etnográfica, tiene su sede de reunión en el CEO La Pared, que ha

servido de apoyo para el desarrollo de las actuaciones de dicha agrupación, que cuenta en el centro con un

pequeño museo dedicado a Los Alzados de la zona. Asimismo, el CEO La Pared ha sido sede de los distintos

actos  o  eventos  conmemorativos  que  el  grupo  ha  realizado,  destacándose  la  presentación  de  los  dos

volúmenes del proyecto de investigación “La música tradicional en Icod de los Trigos: Tiempo de juegos, rezos

y entretenimientos”.

9.- INVENTARIO DEL CENTRO EDUCATIVO

La gestión del inventario del  centro es una actividad de responsabilidad conjunta entre los Jefes de

Departamento, coordinadores de ciclo en Infantil y Primaria y el Secretario/a como representante del Equipo

Directivo. Los primeros realizarán el inventario de aquel material que pertenece a los distintos ámbitos didácticos,

mientras que al segundo le corresponde el inventario general centralizado.

1.- Mobiliario: la Secretaria es quien lo gestiona e inventaría pero los distintos coordinadores de ciclo en

Infantil y Primaria y jefes de ámbitos de Secundaria son quienes comprueban que el mobiliario con que cuenta es

correcto y quienes comunican cualquier  rotura o desperfecto en el  mismo para su reparación o baja si así

procediera. Cualquier cambio de ubicación del mismo habrá de ser comunicado con el fin de que éste siempre

esté supervisado y se eviten pérdidas innecesarias.

2.- Material fungible: Cualquier adquisición de material que vaya a ser utilizado o ubicado en los distintos

departamentos, ha de ser registrado en el inventario tras haber sido consultada tal adquisición con la Secretaria

del centro. El procedimiento para esto último es el siguiente:

Los jefes ámbito y los coordinadores de ciclo solicitarán siempre un presupuesto previo a la compra del

material que se desea adquirir. Los presupuestos incluirán siempre el nombre de la empresa suministradora y

su NIF, así como los datos del CEO La Pared. Esto mismo sucederá con las facturas de compra, en las que

deben aparecer  los  datos  completos de las  empresas  suministradoras así como los del  CEO, incluyendo

siempre el CIF del mismo.

Todo aquello que se inventaría ha de quedar registrado en el Libro de Inventario del centro en el que

queda constancia cronológica de la adquisición o llegada al centro de los distintos materiales, se hará constar

mediante enmienda cualquier variación en el mismo y deberá reflejar fielmente lo que existe en el centro, por lo

que es fundamental realizar un control de las altas y bajas que se den en el mismo así como la ubicación de los

distintos elementos que componen todo el material inventariable.

9.1.- Bajas en el inventario

La enajenación de material  ha de ser  comunicada a la Secretaria  del  centro  para que ésta  pueda

comenzar  el  procedimiento  a  través  de  una  solicitud  de  enajenación  a  la  Dirección  General  de Centros  e
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Infraestructuras. Junto con la solicitud se adjuntará la relación de material a enajenar, justificando los motivos

que originan la baja definitiva de dicho material.

Toda vez que la enajenación fuera autorizada habrá de hacerse público el lote de material a enajenar.

Existe  un  plazo  de  quince  días  para  que  los  interesados  en  tal  material  realicen  sus  ofertas  por  escrito.

Finalizado  este  plazo se  levantará acta  por  parte  de la  Secretaria  en la  que conste  el  número  de ofertas

adjudicatarias. Si no hubiera ninguna oferta, el  centro considerará de qué forma procederá a la retirada del

material. Una vez que el lote enajenado ha sido retirado, se certificará tal retirada y se enviará la certificación a la

Dirección General de Centros e Infraestructuras. Finalmente, se da por concluido el proceso y se dará de baja el

material enajenado.

9.2.- Entrega de inventario por cambio en los cargos directivos.

• El Director/a del centro es el responsable último del inventario.

• Anteriormente a la fecha de su cese, debe realizar un recuento para contrastar los datos que constan en

el Libro de Registro Auxiliar.

• Ha de levantarse acta firmada por el Director/a entrante y saliente.

• Los equipos directivos salientes deben procurar, en aras de un correcto traspaso, dejar completados

todos los procesos de regularización de inventario que se encuentren a medias.

10.- RECLAMACIONES POR ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

10.1.- Reclamaciones del alumnado.

EI  Director/a  informará  al  alumno/a  y  su familia  en caso de  accidente.  En  la  Secretaria  estarán  a

disposición  los  modelos  de  reclamación,  dichos  modelos  se  entregarán  bajo  petición  del  interesado/a  con

cuantas aclaraciones sean necesarias. 

EI procedimiento a seguir será:

1.- Cumplimentar del modelo de reclamación.

2.- Informe del Director/a.

3.- Tramitación del expediente del caso a la Admon. Educativa y a la Inspección educativa.

10.2.- Reclamaciones del profesorado u otros particulares.

Es deber del centro tramitar las solicitudes sobre indemnización por razón de servicio que presenten los

funcionarios del centro, acompañadas de informe del Director/a.

Asimismo, el director/a elaborará informe cuando exista una reclamación por responsabilidad patrimonial

alegando un daño ocasionado por las actividades del centro, dentro o fuera del recinto escolar, interpuesta por

parte del profesorado, personal del centro o particulares.

EI procedimiento es el siguiente:

1.- Indemnización por razón de servicio:

a) Presentación de la solicitud de indemnización en la Secretaria del centro.

b) Informe del director/a.

c) Tramitación del expediente a la Administración educativa y comunicación a la Inspección educativa.

2.- Reclamaciones sobre responsabilidad civil:
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a) Presentación en la Secretaria de la reclamación sobre responsabilidad civil.

b) Informe del director/a.

c) Tramitación del expediente a la Administración educativa y comunicación a la Inspección educativa.

10.3.- Registro de accidentes e incidentes.

En el registro de accidentes se anotará el hecho acaecido a fin de contar con un inventario de sucesos

que se recogerán en la memoria de fin de curso.

11.-  PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA / PLAN DE CONTINGENCIA

11.1.- Plan de Seguridad y Emergencia (ANEXO I).

11.2.- Plan de Contingencia (ANEXO II).

12.- DIFUSIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN

12.1.- Difusión del Proyecto de Gestión.

Una copia del Proyecto de Gestión debidamente diligenciada quedará custodiada en Secretaria y podrá

ser consultada por la comunidad educativa. Bien en la  Dirección o en la Jefatura de Estudios quedará otro

ejemplar para las consultas generales que puedan surgir de forma cotidiana. Podrá quedar además colgado en

la página web del centro para facilitar su consulta a la comunidad educativa.

Una vez aprobado por el Consejo Escolar, y en cada curso escolar a partir de entonces, se informará

de las lineas básicas del Proyecto y sus actualizaciones.

12.2.- Revisión del Proyecto de Gestión.

EI proyecto de Gestión entrará en vigor o se hará efectivo toda vez que sea aprobado por el Consejo

Escolar y podrá ser revisado previa propuesta al Equipo Directivo, que elevará tal propuesta de revisión o cambio

al Consejo Escolar, este  hará efectivas las variaciones si son aprobadas por una mayoría 2/3 del mismo. Si bien

es importante  que el  Proyecto  de  Gestión  sea dinámico y  por  tanto  no  quede inamovible  eternamente,  es

también prudente, como documento institucional que es, no someterlo a revisiones continuas con el fin de que

éste posea cierta solidez y no se vea expuesto a la improvisación.

Las propuestas de cambio podrán ser expuestas y debatidas en órganos tales como el Claustro de

Profesorado, Junta de Delegados o las propias familias si la cuestión a éstas atañese de forma directa, aunque

sólo el Consejo Escolar podrá votar y aprobar las revisiones que al Proyecto de Gestión se hagan.

12.3.-  Procedimiento de participación de la comunidad educativa.

Con el fin de que toda la comunidad educativa pueda participar del proceso de revisión del Proyecto de

Gestión, el centro facilitará el cauce a través de circulares informativas en las que se informe del calendario de

revisión, de la fecha limite para presentar sugerencias así como la sesión de celebración del Consejo Escolar en

que vaya a procederse a una determinada revisión. El proceso de revisión y la resolución del mismo quedará

reflejado en el tablón de anuncios del centro.
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ANEXO I

11.1.- Plan de Seguridad y Emergencia.
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ANEXO II

11.2.- Plan de Contingencia.
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