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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Gestión es un documento institucional independiente en los centros educa-

tivos públicos, en el marco de la autonomía que se reconoce a los mismos, particularmente 

la autonomía de gestión económica, y debe ser coherente con las líneas básicas del Proyecto 

Educativo. 

Se ha realizado con la guía aportada por el departamento correspondiente de la Consejería 

y siguiendo lo establecido en la propia Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

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

de la calidad educativa), en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Re-

glamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Au-

tónoma de Canarias (BOC 22 de julio de 2010) y en la Resolución de la Viceconsejería de 

Educación de 1 de septiembre de 2011 por la que se aprueban las instrucciones para la 

elaboración del proyecto de gestión en los centros públicos de educación secundaria, cen-

tros de enseñanzas de régimen especial y centros de educación de personas adultas de Ca-

narias. 

La reordenación de los apartados se ha hecho de acuerdo con el criterio que se ha entendido 

más lógico y al mismo tiempo con la inclusión de epígrafes que, sin una mención expresa 

en las citadas normas, se derivan del marco normativo regulador general.  

La participación en la elaboración del Proyecto de Gestión es esencial por cuanto éste es un 

principio general que debe regir en los centros educativos, de ahí que sea necesario no sólo 

informar del propósito sino también canalizar las sugerencias que se presenten, bien en-

tendido que la responsabilidad de la elaboración corresponde al equipo directivo y que co-

misiones como la económica deben tener un papel relevante. 

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

mayo, de Educación, con la redacción establecida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-

ciembre, para la mejora de la calidad educativa), junto al Proyecto Educativo de Centro (art. 

121) y las normas de Organización y Funcionamiento (art. 125) y el resto de normativa que 

la desarrollan, constituyen la expresión de la mejor respuesta educativa que cada centro 

pueda ofrecer a su alumnado, y por ende a las demandas educativas del entorno.  

De aquí la importancia y necesidad de que este proyecto de gestión, unido a otros, sea la 

expresión de un firme compromiso de toda la comunidad educativa, así como, la fuente de 

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

La aprobación se hará por el Consejo Escolar, previa información al Claustro, de acuerdo 

con la mayoría cualificada que establece el Reglamento Orgánico citado, siguiendo con rigor 
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el procedimiento establecido con especial cuidado de los plazos en las convocatorias de los 

órganos colegiados y la disposición completa de textos para su examen previo por sus 

miembros. 

La divulgación del documento permite el conocimiento general y facilita el mejor cumpli-

miento de lo establecido en el mismo, de ahí que, como mínimo, deba existir un ejemplar 

disponible en la secretaría del centro. El equipo directivo ejecutará las medidas del Pro-

yecto de Gestión y velará por su cumplimiento, contando con el asesoramiento y supervi-

sión de la Inspección de Educación. 
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CAPÍTULO 1. De la naturaleza, características y objetivos del 
centro educativo. 

El Centro de Educación de Personas Adultas Farola de Santa Cruz de Tenerife es un centro 

público que imparte diversas enseñanzas:  

 Formación Basia Inicial en sus dos niveles (Alfabetización y Neolectores) 

 Formación Basia Postinicial Inicial en sus cuatro niveles (Elemental, Consolidación, 

Avanzado y Titulación) conducentes a la obtención del titulo de Graduado en Secun-

daria Obligatoria 

 Curso específico de Acceso Directo a Ciclos Formativos de Grado Medio (presencial 

y semipresencial) 

 Curso de Preparación para la Prueba libre de Acceso a los Ciclos de Grado Superior 

(Opción A-C) 

 Cuso de Informática Básica. 
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CAPÍTULO 2. De los recursos humanos. 

2.1.- Plantillas, catálogo y RPT.  

La plantilla total de funcionamiento del Centro está formada por 40 profesores y profeso-

ras. De ellos, 13 pertenecen al Cuerpo de Maestros y 27 al Cuerpo de Profesores de Ense-

ñanza Secundaria. 

La plantilla orgánica del CEPA está formada por 27 profesores y profesoras. De ellos, 5 per-

tenecen al Cuerpo de Maestros, 2 al Cuerpo de Maestros de 1º Ciclo y 19 al Cuerpo de Pro-

fesores de Enseñanza Secundaria. 

La plantilla orgánica del AAPA está formada por 14 profesores y profesoras. De ellos, 3 per-

tenecen al Cuerpo de Maestros, 3 al Cuerpo de Maestros de 1º Ciclo y 8 al Cuerpo de Profe-

sores de Enseñanza Secundaria. 

2.2.- La oferta educativa del centro 

La oferta educativa del centro comprende: 

a) Formación Básica Inicial (Inicial 1º e Inicial 2º). 

b) Formación Básica Postinicial (Elemental, Consolidación, Avanzado y Titulación) 

(i) Presencial 

(ii) Semipresencial 

(iii) A través de Internet  

c) Curso específico de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio  

d) Curso de preparación para la prueba libre de Acceso a los Ciclos de Grado Medio y 

Grado Superior. 

e) Informática Básica 

La configuración del horario semanal de cada una de las áreas y/o materias, se distribuye 

de lunes a jueves en sesiones de mañana (8 a 14 horas), de tarde (de 16 a 21 horas) y de 

noche (de 18 a 22 horas). 

Además del centro sede de Ofra, existen varias UAPA (Unidades de actuación Personas 

Adultas) repartidas por los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario:  

1. Añaza 

2. Barrio de La Salud 

3. Hermano Pedro 
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4. Hespérides 

5. 8.   Los Gladiolos 

6. Valleseco 

7. Lomo Pelado 

8. Hotel Escuela de Santa Cruz 

9. AAPA en el Establecimiento Penitenciario de Tenerife 

 

2.3.- 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 horario general del centro, que formará parte de la programación general anual, reflejará 

todas las actividades del centro y se acomodará a sus particularidades, así como al mejor 

aprovechamiento de las actividades docentes. Este horario general deberá especificar: 

a. El horario de los distintos tramos y módulos que conforman la oferta educativa del 

centro. 

b. Las horas y los días concretos en las que se llevarán a cabo las actividades lectivas y 

complementarias. 

c. El horario de funcionamiento con las horas y condiciones en las que estarán dispo-

nibles para la comunidad educativa cada uno de los servicios e instalaciones del cen-

tro, como puede ser la Biblioteca. 

d. Los horarios del profesorado. El equipo directivo, oído el Claustro, elaborará el ho-

rario general del centro y lo trasladará al Consejo Escolar para que lo informe antes 

de su definitiva aprobación. En todo caso, el horario de funcionamiento se remitirá 

a la Inspección de Educación, para su supervisión, antes del inicio de las actividades 

lectivas, así como los horarios del profesorado. 

 

El centro cuenta con tres turnos de apertura:  

1. Mañana: De 8.00 a 14.00 

2. Tarde: De 16.00 a 21.00 

3. Noche: De 18.00 a 22.00 

El equipo directivo cuenta con un amplio horario de atención al público en turno de mañana 

y tarde para ofrecer la máxima atención a todo el alumnado y público en general en varios 

turnos ya la secretaria del CEPA solo está abierta de lunes a viernes de 9.00 a 13.00hrs. 
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A continuación de incluye el horario del Equipo directivo realizado en el centro sede de 

Ofra: 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
CURSO 2021-2022 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

10 – 11 SECRETARÍ A  
JEFATURA 
ESTUDÍOS 

SECRETARÍ A 

12 – 13  DÍRECCÍO N   

     

16 – 17   SECRETARÍ A  

17 – 18 DÍRECCÍO N 
JEFATURA 
ESTUDÍOS 

  

 

 

2.4.- Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal 

del profesorado destinado en el centro, así como de otras personas que sin estar 

destinadas en el centro participen o colaboren en la realización de algún tipo de 

actividad escolar o extraescolar. 

1.  La jornada semanal del profesorado será de 37,5 horas:  

a)  24hrs de permanencia en el centro que se distribuirán de acuerdo con las horas 

lectivas y complementarias según lo recogido Art 4 de la ORDEN de 20 de junio de 2017, 

por la que se establecen las normas de organización y funcionamiento de los Centros de 

Educación de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias y el articulo 

único de la ORDEN de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre 

de 2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

donde se establece que el horario del profesorado de secundaria será de : 

- 18 horas lectivas 

- 6 horas complementarias (5hrs en viernes) 

- Cuando excepcionalmente el horario tenga 19 o 20hrs. lectivas, el profesorado 

afectado tendrá respectivamente 5 o 4hrs. complementarias. 
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b) 13,5hrs horas   para   la   preparación   de   actividades   docentes   y   otras   

actividades   como perfeccionamiento, etc. de no obligada la permanencia en el 

centro. 

 

2.  Para la elaboración de los horarios del profesorado se tendrá en cuenta: 

a) Aplicación de Órdenes, Decretos y Resoluciones que afecten al personal docente.  

b) Distribución horaria semanal de funcionamiento del centro. 

c) Distribución horaria semanal de los grupos de FBI, FBPI, ADCFGM, PPAC3; 

formativo de la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia. 

d) El horario se adaptará a las necesidades formativas del alumnado, 

considerándose su horario personal de trabajo a lo largo del curso académico. Para 

ello, las horas, tanto lectivas como complementarias serán de 24 horas semanales. 

e) Distribución del horario semanal para el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

f)  Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado y 

alumnado. 

g) Memoria final del curso anterior de cada grupo, con las propuestas de mejora que 

se hayan aportado en la misma. 

h) La aplicación informática CALPLAN, la adjudicación de ciclos formativos, módulos 

y horas que apruebe Inspección Educativa y la Dirección General de Personal. 

i)  A lo largo de toda la jornada escolar deberá permanecer un miembro del equipo 

directivo. En los casos de ausencia, será cubierto por un miembro del claustro de 

profesores.  

 

2.5.- Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como los 

horarios del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro. 

1.  En los primeros días de septiembre, jefatura de estudios comunicará a cada 

departamento el número de grupos, turnos, número de horas por módulo y su distribución 

a lo largo de la semana, periodos de impartición en la enseñanza presencial y en la 

semipresencial. 

2.  Una vez realizada la elección de horarios, Jefatura de estudios confeccionará los horarios 

del profesorado y de los grupos. 
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3.  Una vez confeccionados los horarios y antes del comienzo de las clases, la dirección los 

aprobará provisionalmente, los distribuirá entre el profesorado y los expondrá 

públicamente en los tablones de anuncio con objeto de comprobar que se han seguido los 

criterios pedagógicos fijados por los órganos de gobierno y los establecidos en las 

diferentes normativas. Una vez revisados los horarios y corregidos, el profesorado firmará 

su horario personal, quedando una copia de ellos en la sala de profesores durante todo el 

curso para su consulta. 

4.  El primer día de clase se le entrega a cada alumno/a el horario de grupo, donde se le 

informa del horario de cada módulo, profesorado que lo imparte y aulas asignadas. Una 

copia de estos horarios permanece en los tablones de anuncio a lo largo de todo el curso. 

5.  Para el alumnado de la enseñanza semipresencial y a distancia se coloca en los tablones 

de anuncio y en las aulas virtuales de cada módulo. 

6.  Todos los horarios son incluidos posteriormente en la PGA. 

Equipo de VIA. 

Además de las labores docentes, parte del personal docente forma el equipo de VÍA. Este 

equipo estará formado por los miembros que se designan en la Orden de 27 de agosto de 

2010, por la que se regula la evaluación del alumnado de la Formación Básica de Personas 

Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 172, de 1 de septiembre de 

2010) y sus funciones son las que indica la misma normativa. 

a) Nombramiento: Se realizará durante el mes de septiembre y será efectivo hasta que 

no se vuelva a nombrar un nuevo equipo el siguiente curso. 

 

b) Miembros: Se elegirán entre el claustro de profesorado y se procurará que sea per-

sonal con destino definitivo en el centro. 

 

c) Función: Realización de las VIA del alumnado nuevo que se matricule en el centro a 

lo largo de todo el curso y valoración de la documentación que el alumnado va en-

tregando a lo largo de su permanencia en el centro. 

 

d) El periodo de trabajo del equipo de VIA será fundamentalmente durante los perio-

dos de matriculación ordinarios, en los que dedicarán todas las horas no lectivas a 

esta función. A lo largo del curso se dedicarán las horas complementarias de los vier-

nes necesarias a realizar las VIA del alumnado que se haya matriculado cada se-

mana.  

e) Las reclamaciones a las panorámicas se harán por escrito, en la secretaria del centro, 

acompañando una fotocopia de la panorámica. La secretaría remitirá el documento 

al equipo de VIA con toda la información del alumnado. El equipo de VIA emitirá un 
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informe y lo remitirá a la jefatura de estudios, que resolverá cada reclamación e in-

formará a la persona reclamante por escrito. En cualquier caso, el periodo de recla-

mación a los registros de acreditaciones o VIA será de 15 días después de su entrega 

por parte de la persona tutora o la secretaría.  

Faltas del alumnado 

a) El profesorado pasará una hoja de firmas diaria al alumnado, para tener constancia 

escrita de su presencia en clase. 

b) Estas hojas de firmas se deberán entregar en jefatura de estudios para su custodia. 

c) El control de faltas se realizará por parte de cada profesor o profesora. 

d) Se hará un seguimiento por parte del equipo educativo de cada grupo a los alumnos 

que asistan de manera irregular. 

e) El tutor o tutora será el encargado de ponerse en comunicación, vía telefónica o sms 

con los alumnos o alumnas que han dejado de asistir o no se han incorporado para 

recabar la información pertinente. 

f) El profesorado que considere que uno de sus alumnos o alumnas ha perdido el de-

recho de evaluación, le solicitará a jefatura de estudios que lo verifique y en su caso 

que le haga entrega del documento que lo acredite.  

Evaluaciones  

a. El profesorado introducirá las notas de los distintos bloques que imparta antes de 

la fecha de la evaluación. Deberá tener todas las notas introducidas dos días antes 

de la fecha de la evaluación. 

b. La jefatura de estudios entregará a cada tutor o tutora una copia de las panorámicas 

de su curso y a cada profesor o profesora las actas que le correspondan. 

c. Las notas –panorámicas-se entregarán en la forma y día que indique la dirección del 

centro. 

 

2.6.- Criterios, medidas y procedimientos para una adecuada gestión del 

conocimiento disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, 

como en la forma de proyectos de innovación o de buenas prácticas. 

a. Se ha gestionado la impartición de acciones puntuales destinadas a formar al 
profesorado en el uso de la plataforma Moodle. También se ha facilitado un aula 
virtual en el AULA CAMPUS, que actúa como apoyo a las clases presenciales y como 
medio para desarrollar en el alumnado la capacidad para utilizar las nuevas 
tecnologías como fuente de información y de comunicación.  
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b. En esta aula CAMPUS y en la zona compartida hay espacios para que los diferentes 
ámbitos compartan conocimientos, experiencias y contenidos de las distintas 
materias. 
 

c. Los viernes son los días dedicados a reuniones por ámbitos. En estas reuniones el 
profesorado toma acuerdos sobre materiales, contenidos, etc…que facilita la 
coordinación. 
 

2.7.- Criterios y medidas para la gestión de sustituciones como consecuencia de las 

ausencias del profesorado, tanto de corta como de larga duración, para que en nin-

gún caso se interrumpa el proceso de aprendizaje definido en el centro. 

 Plan de sustituciones de corta duración.  

Información al alumnado:  

a. El profesor o profesora deberá comunicar al centro su ausencia, si esta es conocida 

con anterioridad, también lo hará con el alumnado implicado en la misma. 

b. Si la ausencia es imprevista, el centro la comunicará al alumnado por medio de SMS, 

siempre que se cuente con tiempo suficiente para ello.  

c. En los SMS constará también, si se conociera, el tiempo de duración previsto para la 

ausencia. 

Realización de trabajos: 

a. Si el profesor o profesora conoce con anterioridad su ausencia, él o ella será el en-

cargado/a de indicar al alumnado las tareas y trabajos que deben realizar. 

b. En el caso de una ausencia repentina, los alumnos y las alumnas podrán acceder a 

estos trabajos y tareas a través de la página web. 

c. En cualquier caso, la dirección del centro encargará a algún profesor o profesora de 

las UAPA donde dé clase el/la docente ausente que entregue las tareas y trabajos al 

grupo de alumnos de una carpeta que debe existir en cada UAPA.  

 Profesorado en huelga: 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal en 

huelga no podrá ser sustituido.  

La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del personal de servicios mínimos 

que disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese 

día asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del personal que va a ejercer su 
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derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal, se les comunicará esta cir-

cunstancia a los alumnos y a las alumnas que se vean afectados. 

Matriculación  

a. Durante el periodo ordinario (junio y septiembre) se realizará en la secretaría del 

centro sede de Ofra.  

b. El alumnado sólo quedará convenientemente matriculado cuando entregue toda la 

documentación que se le solicita y esta sea conforme a la oferta educativa y a la dis-

ponibilidad de plazas. 

c. Se matriculará al alumnado de cada una de las materias del tramo inmediatamente 

superior a las que tenga superadas o, como mínimo, cursadas y, si es una materia no 

compensable, obtenidos la mitad de sus créditos. 

d. Durante el mes de septiembre e inicio de octubre el profesor/a tutor/a entregará a 

cada alumno/a su panorámica.  

e. El alumnado, si lo cree oportuno, podrá buscar el grupo que tenga un horario más 

conveniente y plazas vacantes, para poder cursar las materias adicionales que con-

sidere.  

f. Durante el mes de febrero la dirección del centro entregará al alumnado por medio 

del tutor/a la documentación necesaria para matricularse de las materias adiciona-

les que haya estado cursando, cuya evaluación, en la convocatoria extraordinaria, 

quedará condicionada a que haya superado o, como mínimo, haya cursado, la mate-

ria del tramo anterior y, si es no compensable, haber obtenido al menos la mitad de 

sus créditos, por el procedimiento de la multi-matrícula. Desde el principio del curso 

el alumnado podrá asistir a clase de esas materias con permiso del profesor o pro-

fesora.  

g. Debido a las especiales características de este tipo de educación, el alumnado podrá 

matricularse a lo largo de todo el curso. Las condiciones para tener derecho a la eva-

luación de cada materia en función de la fecha de incorporación efectiva a clase es-

tán fijadas en el Proyecto Educativo del Centro. 

h. Los cambios de grupo se solicitarán a la dirección por escrito y de forma razonada a 

través de la secretaría del centro y sólo serán efectivos si se autorizan.  

2.8.- Del perfeccionamiento del profesorado y las buenas prácticas. 

El centro participa activamente en los Seminarios Intercentros y cursos organizados de la 

Dirección General de Educación de Adultos aportando experiencias de aula; de proyectos y 

cursos organizados por la Dirección General de Ordenación Innovación y Calidad, a través 

de la Red Canaria InnovAS, por ejemplo, a través de Programa ERASMUS+, etc. 
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2.9.-. De la gestión de personal no docente, en el marco de lo establecido por la Se-

cretaría General Técnica. 

Personal de administración y servicios. 

El centro cuenta con un auxiliar administrativo a tiempo completo dependiente de la Con-

sejería de Educación y otra auxiliar que se ha incorporado a principio de este año que tiene 

horario completo en el centro, pero está a disposición de la administración si se le requiere 

para cubrir bajas en otro centro. Además, contamos con tres auxiliares de limpieza en tur-

nos diferentes pertenecientes a una empresa privada contratada por la Consejería de Edu-

cación 

La secretaria del centro, dentro de sus competencias, organizará las tareas y la jornada la-

boral del personal de administración y servicios en función de las necesidades organizati-

vas del centro, velará por su cumplimiento y pondrá en conocimiento inmediato del direc-

tor cualquier incidencia que altere el normal funcionamiento del centro.  

La Secretaría General Técnica dictará las instrucciones de servicio necesarias en esta ma-

teria y, en particular, sobre el régimen de permisos, vacaciones, control de horario y el ab-

sentismo del personal. 
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CAPÍTULO 3. De los recursos materiales. Instalaciones y equipo 

escolar.  

3.1.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo es-

colar. Mobiliario. 

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, 

ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al que comete 

tales actos, disminuye la capacidad educativa del CEPA y dificulta la tarea formativa.  

Por ello, el arreglo o la reposición del material o instalaciones del Centro que se produzcan 

por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quiénes lo cometan, 

sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.  

La higiene, el aseo y la limpieza personal son inexcusables. Del mismo modo, mantener la 

limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en el 

entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración 

de toda la comunidad. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del Cen-

tro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesorado y 

alumnado, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir 

disfuncionalidades. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir 

estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso 

del Centro, teniendo la obligación de informar al responsable de la actividad donde esté de 

cualquier anomalía observada. 

El/la Secretario/a dispondrá de un parte de desperfectos y averías para que se notifiquen 

las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este 

impreso se entregará a el/la Secretario/a para que se pueda resolver o tramitar la inciden-

cia. 

Las instalaciones, materiales, mobiliario, que no reúnan las condiciones o garantías de se-

guridad se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material y a la gestión de 

la incidencia. 

a) Organización de los espacios: 

Cuando se desee por parte del profesorado la utilización los diferentes espacios del centro 

(aulas MEDUSA, salón de actos…) deberá apuntarse en una lista elaborada a tal fin colocada 
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en el tablón de la Sala de Profesorado. El profesorado deberá estar presente durante todo 

el tiempo que dure la actividad y velará por cuidar la limpieza y el orden de dicho espacio. 

Asimismo, se cuenta con ordenadores portátiles y tabletas depositados en el Sala de Profe-

sorado que pueden ser utilizados por el profesorado en la propia aula, tal como se detalla 

en el Proyecto Educativo y en las NOF. 

El profesor o profesora que reserve cualquier aula o dependencia será responsable de velar 

por su buen mantenimiento durante el tramo horario en el que la utilice. 

b) Mantenimiento de las instalaciones. 

- Es competencia del Secretario/a adquirir el material y el equipamiento del Centro, custo-

diar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspec-

tos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección. 

-El/la Secretario/a deberá custodiar los manuales, certificados de garantía y demás docu-

mentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

-Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su 

reparación o renovación, cuando proceda. 

-El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 

c) Mantenimiento de redes informáticas 

El Centro cuenta con profesor coordinador TIC para el mantenimiento y funcionamiento de 

redes. Sus funciones serán: 

1) Controlar los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permi-

sos y contraseñas. 

2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos 

y en las redes del Centro. 

3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos. 

4) Limitar el acceso del alumnado a webs de descarga o poco recomendables. 

5) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubica-

dos en las distintas aulas y dependencias. 

6) Mantener la página web del Centro. 
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3.2.- Criterios para el tratamiento de residuos. 

En nuestro centro debemos ser conscientes de la importancia que tiene la conservación del 

medio ambiente, por lo que debemos promover medidas que conlleven un menor consumo 

energético. 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que 

vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de pre-

vención en las políticas de gestión de residuos. 

Nuestro centro seguirá, en la medida de sus posibilidades, los siguientes criterios de trabajo 

para la gestión de residuos de acuerdo a los objetivos establecido en la PGA, el Eje de sos-

tenibilidad y la agenda 2030: 

-Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

-Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

- Promover activamente el reciclaje entre el alumnado del Centro. 

La mayoría de residuos que se generan en el Centro son restos de papel y cartón, para lo 

que hay instalados contenedores de reciclaje en algunas dependencias del Centro. Cuando 

es necesario, se comunica a una empresa especializada la necesidad de transportar este 

residuo fuera de nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para 

el óptimo reciclaje del mismo. 

Es tarea de todos los responsables del Centro abogar por un consumo comedido de la ener-

gía y vigilar que los aparatos eléctricos al final de la jornada queden desconectados. 
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CAPÍTULO 4. De los demás recursos materiales. 

4.1.-Uso del Servicio de Copistería. 

1. Las fotocopias serán realizadas por cada profesor/a según necesidades en la fotoco-

piadora del Centro Sede. Solamente se emplearán las máquinas existentes en otras 

UAPA para pequeños trabajos, únicamente en caso absolutamente necesario. 

2. No se realizarán fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo. 

(máximo 25 copias) 

3. Se utilizará la multicopista cuando la copia sea superior a 35. 

4. El alumnado no tendrá acceso a la fotocopiadora. 

5. Tener claro el uso y manejo de la fotocopiadora. 

6. En caso de avería comunicar a la secretaria/o. 

4.2.- Mantenimiento y Gestión de la Biblioteca. 

La biblioteca tendrá un horario de atención al alumnado que estará expuesto en la puerta 

de la biblioteca. El profesorado con atención a la biblioteca tendrá las siguientes funciones: 

1. Mantener el orden de los libros en las estanterías. 

2. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exte-

rior, a profesorado y alumnado. 

3. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros, transcu-

rrido el plazo de préstamo. Antes de final de curso procurar que tanto profesores/as 

como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

4. Facilitar y canalizar las necesidades que proponga el profesorado y el alumnado. 

5. Proponer ideas y planes de trabajo que ayuden al fomento de la lectura, así como el 

desarrollo y participación en los diferentes proyectos. 

6. Promover el uso de los ordenadores y vigilar que se usen correctamente. 

 

4.3.   Inventario anual general. 

El secretario/a será el encargado/a de coordinar la realización del inventario general del 

centro y mantenerlo actualizado. 

 
4.4. El libro de registro auxiliar de inventario 

El libro de registro auxiliar de inventario recogerá los movimientos de material 

inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se 
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produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, 

equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material 

docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel 

que no sea fungible. 

Se confeccionará conforme a las instrucciones de la Consejería Educación, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

a)  Número   de   orden:   Numeración   correlativa   de   las   adquisiciones   de   material 

inventariable. 

b)  Códigos:  aparecen en los albaranes de entrega de material de la Consejería de 

Educación. También se indicará el código cuando se trate de material no enviado por 

la Consejería de Educación. 

c)  Altas: motivo de la entrada. Indicando la fecha en la que el material es puesto a 

disposición del centro. Procedencia de la entrada. Origen de la incorporación al centro 

del material de que se trate. 

d)   Bajas: motivo de la salida. Indicando la fecha en la que el material deja de formar 

parte del inventario del centro. 

e)  Uso/destino: Se especificará el uso al cual se destinan los artículos. Esta información 

se indica en los albaranes de entrega de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Si el material es adquirido por otros cauces, se indicará igualmente, a criterio del 

Director del centro. 

f)   Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. g)  Motivo de la 

baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  

h)  Otras: 

‐ El Libro de Registro Auxiliar de Inventario ha de complementarse con un 

archivador anexo en el cual se archivarán todos los documentos justificativos 

de los movimientos de inventario del centro.  Se numerará cada documento 

justificativo en la esquina superior derecha con el número del asiento del 

Libro de Inventario que se corresponde con dicho documento. 

‐ A efectos de garantías, robos, servicio técnico, etc.  se debe tener controlados 

los números de serie de aparatos y maquinaria (por ejemplo: videos, 

televisores, ...). No es necesario anotar dichos números de serie en el Libro de 

Inventario, pero sí deben constar en la documentación justificativa del 

archivador anexo, y siempre que sea posible, en la factura original. 
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4.5.- Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no 

disponible en el centro. 

1.  Grupos sin libros de textos prefijados: En general existirán recomendaciones 

bibliográficas en las programaciones didácticas. Una de las particularidades de la 

Educación de Personas Adultas, es que no se emplean libros de texto, el profesorado debe 

elaborar el material didáctico que se va a impartir en clase. Este material lo elabora cada 

profesor/a con las indicaciones que se den en las reuniones de ámbito y que después se 

puede compartir en el AULA CAMPUS o en la zona compartida. 
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CAPITULO 5. De la gestión económica.  

5.1.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro. 

Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

El Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión 

económica de los centros docentes públicos no universitarios dependiente por la que se 

dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependien-

tes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC nº 162, de 17 de diciembre), 

dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica 

en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la ca-

lidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos ne-

cesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros 

objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos re-

cibidos de la Consejería de Educación. 

PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO  

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones 

que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así 

como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la pres-

tación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos, bajo los 

principios de equilibrio entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y eficien-

cia en la utilización de los recursos. 

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 le-

galidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se 

efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

Consideraciones previas:  

1.- El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos 

durante al menos los dos últimos cursos escolares para ajustar las previsiones a las necesi-

dades del Centro con criterios realistas.  
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2.- Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que 

establezca la Ley para adquisición o reposición de material inventariable. 

3.- 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.  

4.- El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere. 

5.- Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos (programa 

SIGECO) serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán fir-

mados y sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta do-

cumentación durante un período mínimo de cinco años desde la aprobación de la cuenta 

de gestión. 

7.- El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida para compensar las posibles 

desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos 

equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

8.- El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 

funcionamiento general. 

9.- Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaría del Centro, quien presente al Con-

sejo Escolar el borrador del Presupuesto con antelación suficiente para su estudio antes de 

la celebración del Consejo Escolar que estudiará su aprobación definitiva. 

5.2.- Ingresos procedentes de las Administraciones Públicas. Recursos complemen-

tarios y criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servi-

cios distintos de los procedentes de las Administraciones Públicas. 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.  

2. Las cantidades que le sean asignadas por la Consejería de Educación para gastos 

de funcionamiento del centro. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asigna-

ciones de material didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aque-

llos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

El art. 9 del Decreto 276/97, de 27 de noviembre prevé la siguiente clasificación de recur-

sos: 
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- Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias para gastos de funcionamiento. 

- Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias con destino a la concesión de ayudas y subvenciones para los 

alumnos del centro. 

- Aportaciones económicas procedentes de posibles legados, donaciones, ayudas y 

subvenciones de cualquier entidad o instituciones públicas, privadas o particulares. 

- Producto de venta de bienes muebles que requerirá la previa autorización docu-

mental de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

- Los derivados de venta de fotocopia, uso de teléfono, derechos de alojamiento, 

venta de pequeños productos obtenidos por los centros a través de actividades lec-

tivas, y otros semejantes, así como por prestación de servicios distintos de los gra-

bados por las tasas académicas, previa autorización documental de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. 

- Aportaciones de entidades o particulares para el pago de servicios de comedor, 

residencias, instalaciones deportivas y otros. 

- Remanentes. 

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

de gastos. 

El presupuesto anual de gastos incluirá las cantidades necesarias para atender las obliga-

ciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de fun-

cionamiento se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a las cantidades disponibles, a 

su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funciona-

miento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales 

fondos.  

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable 

con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación 

para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:  

2.1. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento 

del centro. 

2.2. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
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De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 276/97, de 27 de noviembre, la clasificación del 

gasto se ajustará a los siguientes conceptos: 

- Reparación y conservación de las instalaciones del centro (en educación primaria 

no se contempla este apartado por corresponder la atención al ayuntamiento). 

- Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equi-

pos didácticos, equipos para procesos de informática y otro inmovilizado material. 

- Material de oficina. 

- Libros y publicaciones no periódicas sobre cualquier soporte. 

- Mobiliario, equipo y enseres. 

- Suministros. 

- Agua y energía eléctrica. 

- Comunicaciones. 

- Transportes. 

- Trabajos realizados por otras empresas. 

- Reuniones y conferencias. 

 

5.4. Órganos de gestión económica: 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en 

la PGA, en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración 

de los recursos disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y 

su ejercicio está sometido a las disposiciones y normativas vigentes. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Director, el Equipo Directivo 

y el Consejo Escolar, las funciones de cada órgano son las siguientes: 

5.4.1. El Director: 

Es el máximo responsable de la gestión. 

a) Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en 

todos los demás procesos de gestión económica. 
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b) Presenta el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autoriza los 

gastos siempre que no excedan los ingresos previamente obtenidos, ni por un 

importe superior al crédito consignado. 

5.4.2. El equipo directivo 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del secretario/a. 

5.4.3 El Consejo Escolar 

 a) Establece las directrices y aprueba el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Aprueba el proyecto de presupuesto de acuerdo con lo establecido en su proyecto 

de gestión, así como supervisa su ejecución. 

c) Promueve la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento 

escolar, así como aprueba la obtención de recursos económicos complementarios de 

acuerdo con los límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca la 

Administración educativa. 

5.4.3. La comisión económica. 

En el Consejo Escolar se constituirá esta comisión que no tendrá carácter decisorio ni 

vinculante. 

- Composición y elección: 

 

1- Estará formada por el director/a, el secretario/a, un profesor/a, un alumno/a, 

elegidos por cada uno de los sectores representados en el Consejo Escolar. 

2- Sus reuniones se realizarán, al menos, una vez al trimestre y previas a las 

convocatorias del Consejo Escolar. 

- Competencias: 

 

1- Analizar e informar sobre el proyecto de presupuesto anual del centro antes de 

su aprobación definitiva por el Consejo Escolar. 

2- Analizar e informar de la justificación de gastos semestrales del centro antes de 

su aprobación definitiva por el Consejo Escolar. 

3- Analizar e informar de la adquisición de bienes contratación de obras, servicios y 

suministros, antes de su aprobación definitiva por el Consejo Escolar. 
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CAPÍTULO 6. De las actividades complementarias, de las 

actividades extraescolares y otras actividades no docentes. 

Dentro de las actividades del centro, se debe precisar que la diferencia entre actividades 

complementarias y actividades extraescolares no viene marcada por el espacio, es decir, 

por la realización dentro o fuera del recinto escolar, sino por el tiempo. Las actividades 

complementarias tienen lugar dentro de la jornada escolar que les corresponda a los alum-

nos que se trate y las actividades extraescolares se celebran fuera de la jornada escolar. 

6.1.- De las actividades complementarias. 

La relevancia que deben tener estas actividades, así como la situación por la pandemia del 

COVID-19, no aconseja la proliferación de las mismas, por ello conviene elegir las más apro-

piadas para el centro educativo. Ajustándose a las programaciones de los distintos depar-

tamentos se realizan distintas actividades complementarias, de las que se dará información 

con suficiente antelación. Estas actividades aparecen reflejadas en la PGA. Durante las acti-

vidades complementarias se seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias a la fe-

cha en que se realicen y se respetarán las normas propias y señalética del lugar donde se 

lleve a cabo dicha actividad.  
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CAPÍTULO 7. De la seguridad y la salud laboral. 

Debido a las características especiales de este tipo de centro, al tener ubicadas sus UAPA 

en distintos centros educativos, tenemos que seguir los planes de autoprotección y emer-

gencia que estos tengan. Estos planes deben difundirse entre los alumnos de cada UAPA 

para que los conozcan y además debe existir en cada UAPA una copia para cualquier tipo 

de consulta. En cuanto a la sede central del CEPA su elaboración constituye una prioridad. 

Además, debido a la situación de pandemia por COVID-19, se ha elaborado un plan de con-

tingencia tomando como punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y or-

ganización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros edu-

cativos no universitarios de Canarias para el curso 2020-2021, elaborado a partir de 

la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Confe-

rencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, y del do-

cumento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, so-

bre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVÍD- 19 para cen-

tros educativos en el curso 2020-2021”, así como con su correspondientes actualizaciones 

en “LA GUÍA DE MEDÍDAS DE PREVENCÍÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL VIRUS 

SARS-COV-2 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CURSO 

2021/2022. 
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CAPÍTULO 8. De la difusión del Proyecto de Gestión en la 

comunidad educativa.  

Una vez elaborado el proyecto de gestión estará a disposición de todo el alumnado y el 

profesorado en la página web del centro, además existirá una copia en cada UAPA y en la 

secretaría. El profesorado informará del mismo al alumnado al principio de cada curso. Al 

profesorado que se incorpore nuevo se le indicará los lugares donde pude informarse del 

proyecto de gestión. 

Los horarios de grupos se colocarán en las distintas UAPA a que correspondan y en el Cen-

tro Sede se pondrá en el tablón de anuncios los horarios de todos los grupos del centro. 
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CAPÍTULO 9. Procedimiento de revisión del Proyecto de 

Gestión. 

El proyecto de gestión se revisará una vez al año en la fecha que disponga la directiva. Antes 

de la cual se debe convocar a la junta de delegados y delegadas y al claustro para oír sus 

sugerencias. 

La revisión del proyecto de gestión de hará a partir de las sugerencias realizadas por el 

profesorado en el claustro convocado a tal efecto y de las realizadas por el alumnado a tra-

vés de sus representantes o de las que hagan llegar a la directiva por medio de un buzón de 

sugerencias colocado a tal efecto en el Centro Sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

PG. 2021-2022. CEPA Farola de Santa Cruz 
 

CAPÍTULO 10. Disposiciones finales.  

Una vez aprobado el proyecto de gestión, se difundirá el mismo entre toda la comunidad 

educativa, y luego en la fecha que decida la directiva empezará a aplicarse.  

Existirá una copia debidamente diligenciada en la secretaría del centro, así como en cada 

UAPA y en la página web. 

10.1.- Procedimiento para la aplicación del Proyecto de Gestión. 

La fecha de aplicación del Proyecto de Gestión será la de su aprobación por el Consejo Es-

colar. 

Un ejemplar del Proyecto de Gestión debidamente diligenciado quedará en la secretaría del 

centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa y otra copia se expondrá 

en el sitio web del centro. 

 

Este Proyecto de Gestión se aprueba en el Consejo Escolar del 22 de octubre de 2021. 

 

 


