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a)  Criterios  para  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del
centro y para la distribución de los ingresos entre las distintas
partidas de gasto.
El presupuesto anual que se adjunta como ANEXO I, se ha elaborado
y aprobado por el Consejo Escolar con fecha 29/01/2021 siguiendo
los siguientes criterios: 

A. La partida de ingresos es la resultante de los remanentes del
año  2020  más  los  ingresos  previstos  por  parte  de  las
asignaciones  semestrales  ordinarios  y/o  extraordinarias  de la
Consejería  de  Educación  y  los  ingresos  de  otros  medios.
Cualquier diferencia sobrevenida en cuanto a ingresos quedarán
reflejadas con las pertinentes modificaciones al presupuesto y
presentadas a la comisión económica del Consejo Escolar para
su pertinente aprobación.

B. Para la partida de gastos se han tenido en cuenta tanto los
gastos  generales  del  ejercicio  de  2020,  como  los  gastos
específicos  que se esperan  para  el  2021,  de manera  que el
presupuesto quede al gasto ordinario de la EOI Maspalomas en
cuanto a suministros, comunicaciones, transportes, reparación
y conservación de maquinaria y utillaje, etc. 

C. En  enero  de  2021  se  revisará  el  presupuesto  anual  para  la
distribución  de  los  ingresos  entre  las  distintas  partidas  de
gasto. A lo largo del curso 2020-21 se incrementarán los gastos
destinados  al  mantenimiento  de  los  equipos  informáticos,  la
instalación  de  los  proyectores  de  onda  corta  y  el
acondicionamiento del nuevo espacio en el  que se ubicará el
AEOI  Mogán  con  el  consenso  y  la  aprobación  del  Consejo
Escolar se llevarán a cabo mejoras en al acceso a Internet y en
la capacidad de los ordenadores. 

    Asimismo, el  equipo directivo evaluará distintas opciones
para renovar y mejorar la dotación de equipos informáticos en
el  centro.  Aumentaremos  los  fondos  de  la  biblioteca,
específicamente  el  departamento  de  español  debido  al
desarrollo  del  proyecto  de  lectura  de  este  departamento.
También continuaremos con el mantenimiento de la fachada del
edificio y renovaremos  las puertas de los servicios comunes en
el interior del edificio y con el acondicionamiento de la planta
alta. La EOI Maspalomas ha solicitado al Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana a través de las obras RAM, las tareas de



pintura para el mantenimiento y conservación de la fachada y la
reparación del parterre exterior. Asimismo, continuaremos con
el  mantenimiento  y  renovación  de  los  equipos  de  audio,
pantallas  y/o  proyectores  y  los  dispositivos  y  accesorios
informáticos  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  los
recursos de las TIC en cada una de las aulas.
     
  Por  último,  durante  el  curso  escolar  acometeremos  la
migración  del  centro  al  entorno  Medusa,  dado  que  hasta  la
fecha trabajamos con el programa Pincel Ekade Remoto. Todo
ello  acarrea  problemas  de  conectividad  que  se  verían
claramente  agravados  en  un  posible  escenario  de  no
presencialidad,  teniendo  en  cuenta  la  incertidumbre  de  este
curso escolar 2020-21 debido a la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19. Es por ello que hemos comenzado los trámites
necesarios con el departamento de Infraestructura de la CEUCD
y esperamos poder tener todo listo para arrancar el  próximo
curso escolar 2021-22 dentro del entorno Medusa.

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

El  Equipo  Directivo  de  la  EOI  Maspalomas  ha  elaborado  los
horarios de los idiomas que se imparten en el centro y la jornada
laboral  del  profesorado,  siguiendo  la  normativa  vigente,
combinando los criterios que se detallan a continuación: 

Para la elaboración de los horarios del alumnado de los idiomas y
cursos  se  han  establecido  los  siguientes  criterios  en  orden  de
importancia:

1º) Demanda de los alumnos (el turno de  18:45 a 21:00 es el más
demandado).
2º) Garantizar la presencia del equipo directivo en el centro.
2º) Disponibilidad de aulas y adaptación de las instalaciones  a los
alumnos con minusvalía.
3º)  Disponibilidad  del  profesorado  (profesorado  que  comparte
centro).



     Para la elaboración de los horarios de los profesores, el equipo
directivo y en particular la jefatura de estudios ha tenido en cuenta,
en la medida de lo posible, las propuestas de los departamentos. En
los  departamentos  en  donde existe  la  posibilidad  de elección,  por
contar con un número  suficiente de grupos, la asignación de grupos
se ha hecho de manera que los niveles queden repartidos de forma
proporcional,  cada profesor con dos cursos diferentes y de niveles
diferentes para compensar la carga de trabajo. En los departamentos
unipersonales o con profesores que trabajan en dos centros, en la
distribución  horaria   no  se  ha  podido  llevar  a  cabo  un  criterio
pedagógico sino de viabilidad de la jornada laboral.

     En los departamentos donde sí es posible la elección de cursos, se
ha tenido en cuenta la iniciativa personal del docente, experiencia,
aptitudes  afines  con  las  características  del  curso  que  imparte  y
competencia  lingüística  en  la  lengua  meta  y  la  posición  en  la
ordenación del profesorado en el centro ajustándonos al derecho del
docente a elegir horario.
En  el  horario  del  profesorado  también  se  ha  tenido  en  cuenta  la
simultaneidad de horarios para propiciar la coordinación de cursos y
niveles  y  en  casos  puntuales  también  se  ha  tenido  en  cuenta  el
horario compartido de los profesores que completan su horario en dos
centros  y,  en  su  caso,  la  conciliación  familiar,  con  el  acuerdo  del
claustro, que repercute directamente en el rendimiento de la práctica
docente. La elaboración del horario del profesorado, tanto las
horas lectivas como las horas de obligada permanencia en el
centro se han elaborado siguiendo las directrices del artículo 3
de  la  Resolución  del  22  de  agosto  de  20201 (Instrucciones
para la organización y funcionamiento de las EOIs, BOC nº 162
Miércoles 22 de agosto de 2020) Las horas complementarias
del  profesorado  están  dedicadas  a  la  coordinación
departamental, biblioteca y atención individualizada del alumnado y
otras tareas descritas en el horario personal de cada docente.

Con el objetivo de garantizar la duración de las enseñanzas en los
idiomas que se imparten en la EOI Maspalomas, 240 horas por cada
nivel, 120 horas por cada año académico, (Decreto 142/2018, de 8
de octubre por el que se establecen la ordenación de las enseñanzas
de idiomas en régimen especial) las horas lectivas se han distribuidos

1 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de adultos por la que se
dictan  instrucciones  específicas  complementarias  para  el  curso  2018-2019  sobre  organización,
funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de régimen especial  en las  EOI de la
Comunidad Autónoma de Canarias.



en  dos  sesiones  de   135  minutos  cada  una.  Estas  sesiones  se
distribuyen durante la semana en lunes y miércoles o martes y jueves
del 7 de octubre de 2020 hasta el 25 de mayo de 2021. (El calendario
de  los  cursos  intensivos  y  los  cursos  de  especialización   se  hará
siguiendo también las instrucciones del artículo 4 de la   Resolución
del 31 de julio de 2020   Los viernes se dedican a la coordinación de
los  departamentos  y  a  las  tareas  asignadas  a  cada  comisión  de
trabajo desde la DGFPyEA: elaboración de las pruebas de certificación
de EOI, elaboración de las pruebas de clasificación y elaboración de
material de apoyo virtual a la enseñanza de inglés. 

     El Consejo Escolar de la EOI Maspalomas, oído el Claustro de
profesores establece que las sesiones serán de 135 minutos de las
que se han deducido 5 minutos al comienzo y al final de la clase para
la adecuación de las aulas el comienzo de la siguiente para facilitar el
traslado de aulas, ventilación de las aulas, optimizar la preparación
de  los  recursos  del  aula  y  favorecer  la  práctica  docente  y  el
rendimiento óptimo de las clases y 5 minutos de descanso en medio
de la sesión. Teniendo en cuenta el número de alumnos de cada aula,
en cada grupo se establecerá el momento de la sesión en el que se
hace dicha pausa. 

     A todo lo anterior, cabe añadir que, durante este curso
escolar 2020-21 y hasta nuevo aviso, se han tenido que tomar
medidas excepcionales debido a la crisis sanitaria ocasionada
por  la  COVID-19,  de manera que las  aulas  tienen un aforo
máximo dependiendo de su tamaño que oscila entre los 21 y
25  alumnos  puesto  que  se  debe  garantizar  la  distancia
interpersonal de 1,5 metros. Asimismo, hemos establecido una
pausa de 15 minutos entre la salida de un grupo y la entrada
del  siguiente  para  evitar  el  contacto  de  grupos  burbuja
estables  realizando  así  una  entrada  y  salida  de  grupos
escalonada.

d)  Procedimiento  para  hacer  público  tanto  los  horarios  del
profesorado  como  los  horarios  del  alumnado  y  de  todos
aquellos servicios que se desarrollen en el centro:

Los horarios de todos los docentes del centro están publicados en la
sala de profesores para su consulta. 

    Los horarios de cada uno de los idiomas, por cursos y niveles, el
horario de atención individualizada de cada docente,  el  horario de
atención al público del Equipo Directivo, el horario de secretaría y el



horario del servicio de préstamos de la biblioteca está publicado en
los  tablones  de  información  en  el  hall  del  centro,  en  la  hoja
informativa  del  alumnado  y  en  la  página  web  de  la  escuela:
www.eoimaspalomas.com.

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

      Las dos Auxiliares Administrativos  de la EOI Maspalomas
gestionan todas las tareas administrativas del centro: preinscripción,
matrícula,  expedición  de  títulos,  tramita  las  solicitudes  de  baja,
solicitudes de certificaciones académicas y títulos, becas y todas las
gestiones propias de un centro educativo.

     El Equipo Directivo, coordinado con las Auxiliares Administrativas,
ha elaborado el horario de su jornada laboral para cubrir las funciones
anteriormente  descritas  desempeñar  los  servicios  de  atención  al
público en las dos franjas horarias, mañana y tarde. En su jornada
laboral se contemplan una franja horaria de atención al público de
tres horas cada día en horario de mañana cinco días a la semana y
dos días por la tarde para dar respuesta a todo el alumnado de la EOI
Maspalomas, alumnos que asisten a clase por la mañana y alumnos
que asisten a clase por la tarde.

      El  horario de la  Conserje se ha establecido para cubrir  las
franjas del horario lectivo donde haya mayor número de alumnos,  en
horario de tarde y noche. Este horario se combina con la presencia
del auxiliar administrativo para garantizar la presencia de personal no
docente en el centro cuando los docentes están en clase, con el fin de
poder velar por la seguridad del centro y dar información al alumnado
cuando se precise. 

      El conserje de la EOI Maspalomas desempeña labores de apertura
y  cierre  del  centro,  informa  al  Equipo  Directivo  de  deficiencias  e
incidencias que se producen en la infraestructura de las aulas, hace
las labores de reprografía, atención al público tanto en periodos de
matrícula como el resto del año académico,  vela por la seguridad del
centro,  entrada  y  salida  de alumnos y  personas  ajenas  al  centro,
recogida de llamadas. 

      El personal de limpieza realiza sus funciones en horario de
mañana, comienza su jornada laboral dos horas antes del comienzo

http://www.eoimaspalomas.com/


de  las  clases  para  garantizar  la  limpieza  y  orden  en  el  centro  al
comenzar la jornada lectiva.

     El personal de mantenimiento se encarga de la conservación y
reparación  de  la  estructura  de  la  escuela  12  horas  a  la  semana:
mantenimiento de jardines, mantenimiento de las aulas, equipos de
sonido, reparación y mantenimiento de baños. El horario del personal
de mantenimiento se ha hecho coincidir con la directora del centro
para facilitar la coordinación y gestión del mantenimiento del edificio.

d) Criterios y medidas para las sustituciones de corta duración
como consecuencia de las ausencias del profesorado.

La jornada lectiva de los  docentes y la distribución horaria  de las
clases en la EOI Maspalomas hace inviable la posibilidad de sustituir
las ausencias del profesorado por los profesores que están activos en
plantilla. 

Atendiendo al apartado 2.1.6 de Resolución de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de adultos por la que se dictan
instrucciones  específicas  complementarias  para  el  curso  20  sobre
organización,  funcionamiento  y  calendario  de  las  enseñanzas  de
idiomas de régimen especial en las EOI de la Comunidad Autónoma
de  Canarias  que  se  refiere  a  la  ausencia  del  profesorado  y  al
procedimiento  y  a  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  el  equipo
directivo en caso de ausencia de los docentes, queda establecido en
este documento que sólo el alumnado del grupo del profesor ausente
podrá hacer uso del aula, en el horario que corresponda, asignada al
profesor ausente. Asimismo, todos los alumnos podrán hacer uso de
la  sala  de  estudios  en  los  horarios  publicados  en  los  tablones  de
anuncio y web. 

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

El Equipo Directivo y los jefes de departamento, en su caso, pondrán
en  conocimiento  de  los  profesores  sustitutos  las  normas  de
organización y funcionamiento del centro y la temporalización de los
contenidos  impartidos  por  el  profesor  titular  que  sustituye  para
garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
Una vez el profesor sustituto se incorpore al centro, el miembro del



equipo directivo de turno velará por que estas medidas de apoyo se
lleven a cabo.

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

La formación  continua del  profesorado se llevará  a  cabo  desde el
centro con acciones puntuales de actividades de formación para
mejorar progresivamente las competencias de los docentes en varias
áreas de trabajo. Trabajaremos en sesiones plenarias en el claustro y
en  las  sesiones  de  los  departamentos  de  cada  idioma  para
familiarizarnos  con  el  currículo  de  nuestras  enseñanzas  y  la
ordenación de nuestro sistema de educativo y mejorar la concreción
de los contenidos del currículo en las programaciones didácticas. El
director del centro establece sesiones de formación en los claustros
pedagógicos  para hacer llegar a los docentes las actualizaciones de
PINCEL EKADE y familiarizar al profesorado con esta herramienta de
gestión de los centros educativos. 

   Asimismo,  en  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  se
establecerán  reuniones  periódicas  para  analizar  y  aunar  criterios
sobre la evaluación y las competencias de los niveles que impartimos
en el  centro y la adecuación de dichos niveles con los niveles del
MCERL  y  el  currículo  de  las  enseñanzas  de  idiomas  en  régimen
especial.  Se ha creado un grupo de trabajo  para la elaboración de
un proyecto  educativo  europeo  Erasmus + Acción Clave 2  para
trabajar  el  concepto  del  aprendizaje  invertido  en  el  contexto  del
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

      Las reuniones periódicas del claustro de profesores tendrán un
objetivo  informativo pero  también  se  fomentará  el  carácter
vinculante de las propuestas y decisiones adoptadas en este órgano
en el ejercicio de sus competencias. Se promoverá la participación e
implicación de todos los miembros del claustro en la organización de
actividades  culturales,  complementarias  y  extraescolares  conjuntas
con una explotación didáctica que repercutirá en un buen clima de
trabajo y mejorará la práctica docente. Asimismo, desde el curso
2018-2019 se ha introducido el Plan de igualdad y prevención de la
violencia  de  género,  el  cual  se  mantiene  activo  para  diseñar
actividades  didácticas  y  establecer  pautas  de  actuación  que
promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres.

      El  equipo directivo  del  centro,  haciendo uso de una de las
competencias  del  director  recogidas  en  el  artículo  132 de la  LOE,
ejerciendo la dirección pedagógica, potenciará la figura del jefe de



departamento  como  responsable  de  las  tareas  propias  de  cada
departamento  y  su  organización  y  fomentará  la  coordinación  del
mismo  con  otros  jefes  de  departamentos  de  otras  EOIs.  El
responsable del  departamento  coordinadamente  con los  profesores
adjuntos, propondrán en las reuniones periódicas de departamento y
coordinación de nivel los métodos más apropiados que favorezcan la
formación  del  profesor  y  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
portfolio, niveles y competencias del marco común de referencia de
las lenguas, nuevos recursos didácticos adaptados al currículo, entre
otros.

  El  perfeccionamiento  en  la  formación  del  profesorado  y  la
renovación  en  las  prácticas  metodológicas  estarán  entre  las
prioridades  del  proyecto  educativo  del  centro  para  garantizar  la
adecuación  de  las  corrientes  metodológicas  con  las
necesidades del  alumnado. Siguiendo las  directrices del  artículo
102 de la LOE, la formación permanente del profesorado constituye
un  derecho  y  una  obligación  de  todo  el  profesorado  y  una
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios
centros.  Los  profesores  trasladarán  al  Equipo  Directivo  las
necesidades  en  materia  de  formación:  nuevas  tecnologías,
creatividad  metodológica,  competencia  comunicativa,  redes
sociales  en  el  proceso  de  aprendizaje,  etc.,  actividades  de
formación  que  sean  relevantes  para  la  enseñanza  y
aprendizaje de idiomas.

    De esta manera, el Equipo Directivo  elaborará un calendario de
actividades de formación que dé respuesta a esta demanda y que
incluiremos  en  la  PGA  del  centro.  El  profesorado,  a  través  de  la
jefatura de estudios y/o directora será informado de cuantos cursos o
actividades de formación relevantes para mejorar las competencias
de los docentes se convoquen y se aunarán esfuerzos por parte del
equipo  directivo  para  que  puedan  asistir.  Se  promoverá  la
participación del profesorado en  programas que tengan relevancia
en  la  enseñanza  de  idiomas  y  se  continuará  con  la  figura  del
coordinador  de  formación  (jefatura  de  estudios),  responsable  de
filtrar y seleccionar las actividades formativas propuestas por el CEP
que  se  adapten  a  las  necesidades  en  materia  de  formación  del
claustro de la EOI Maspalomas.



h)  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.

En Claustros pedagógicos y en las sesiones de coordinación didáctica
los  docentes  compartirán  conocimientos  y  experiencias  que
enriquezcan la práctica docente.  El  Equipo Directivo sugerirá a los
docentes que posean conocimientos en aquellas áreas de formación:
nuevas tecnologías, prácticas metodológicas creativas y novedosas,
experiencias en las aulas productivas y viables que pueda mejorar los
métodos  de  enseñanza,  que  compartan  esas  competencias  con  el
resto del profesorado. 

     Asimismo, los compañeros docentes que participen en actividades
de  formación  (CEP,  Programas  Europeos,  Perfeccionamiento  del
profesorado,  etc.)  trasladarán  en  los  mencionados  claustros
pedagógicos los conocimientos adquiridos. El rincón didáctico es un
espacio  en  la  sala  de  profesores  y  un  espacio  virtual  donde  los
docentes,  libremente,  comparten material  didáctico común a todos
los  departamentos.  Paralelamente,  todos  los  documentos  de
relevancia  que  maneja  el  claustro  de  profesores  se  encuentran  a
disposición en el google drive creado a tal efecto.

    Con  la  organización  de  actividades  puntuales  de  formación,
asesorados por el CEP de referencia, optimizaremos el conocimiento
en el uso de las TIC de los docentes con mayor competencia en esta
área para dar respuesta a las necesidades formativas del resto del
profesorado  y  garantizar  el  uso  de  estos  recursos  en  la  práctica
docente diaria. 

     Para fomentar el uso de las TIC, en la EOI Maspalomas y teniendo
en cuenta la necesidad de adoptar medidas preventivas en vista de
un  posible  escenario  de  enseñanza  no  presencial,  tal  y  como  se
recoge en la Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, todo el
profesorado de la EOI Maspalomas cuenta con aulas virtuales para
cada uno de sus grupos, las cuales se han ido utilizando a modo de
prueba  y  en  aquellos  grupos  en  los  que  el  número  de  alumnos
matriculados es superior al aforo máximo del aula, por lo que se ha
tenido que desdoblar el grupo, todo lo cual se ha recogido en la PGA
de la EOI Maspalomas curso 2020-21.
 



Proyectos educativos desarrollados en la EOI Maspalomas: 

-  “Proyecto de lectura:  El  que lee mucho y anda mucho ve
mucho y sabe mucho”:  La docente de Español para Extranjeros,
Teresa Isabel Medina Martín, desarrollará este proyecto educativo con
el alumnado de los niveles básico 1 y 2 de Español para Extranjeros
con el objetivo de promover aspectos culturales propios del idioma
español, fomentar la lectura de textos reales y actuales y mejorar la
destreza de la comprensión lectora.

– El  “Proyecto  de  Conversación” es  una  actividad
complementaria  interdepartamental  que  dinamiza  el  proceso  de
aprendizaje,  específicamente  la  expresión  e  interacción  oral  del
alumnado y fomenta las  relaciones sociales  de toda la  comunidad
educativa. Los docentes de la EOI Maspalomas, hacemos uso de la
diversidad  lingüística  y  cultural  particular  del  centro,  para  su
explotación didáctica fomentando la relación interdepartamental  de
todos los alumnos en todos los idiomas, cursos y niveles y desarrollar
las  competencias  comunicativas  y  los  contenidos  de  las
programaciones que tienen una especial relevancia en el municipio de
San Bartolomé de Tirajana: sector servicios, hostelería, agencias de
viajes,  etc.;  asimismo,  los  docentes  implicados  en  el  proyecto
dinamizan y fomentan la participación de los alumnos interesados en
hacer  un  intercambio  de conversación  guiando  al  alumnado en  la
elaboración de anuncios o perfiles que se publican en el tablón de
anuncios del hall del centro dedicado a esta actividad.

    Los alumnos interesados se ponen en contacto y, o bien hacen uso
de la sala de estudios para los intercambios de conversación, o bien
desarrollan el proyecto fuera del centro. Los docentes implicados en
el  centro  organizan  actividades  en  las  horas  lectivas  con  aquellos
grupos  de  la  misma  franja  horaria  y  haciendo  uso  de  espacios
comunes,  el  patio,  se  hacen  actividades  de  intercambio  de
conversación previamente trabajas en clase. Asimismo,  a lo largo del
curso, los alumnos interesados en el proyecto de conversación que
han desarrollado esta actividad fuera del horario lectivo, comparten
su  experiencia  con  el  resto  del  alumnado  de  su  grupo  y  con  el
docente. Dicho esto, queremos recordar que en este curso escolar
este proyecto ha debido reorganizarse siendo telemático, debido a la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.



Además de los proyectos educativos enumerados, los profesores del
claustro han destacado los contenidos seleccionados y secuenciados
en las programaciones didácticas más relevantes para la comunidad
educativa, especialmente los relacionados con el sector profesional de
la hostelería.

-  “Alemán  para  la  Hostelería”:   este  proyecto  educativo  se
desarrolla como curso de especialización cuatrimestral de 60 horas de
duración. La finalidad del curso de “Alemán básico para la hostelería”
es  la  de  proporcionar  a  los  alumnos,  en  un  contexto
fundamentalmente práctico, habilidades lingüísticas y sociales básicas
en  lengua  inglesa  y  específicos  de  actividades  profesionales
vinculadas  a  los  servicios  turísticos.  El  objetivo  de  los  contenidos
seleccionados  en  la  programación  de  este  curso  es  facilitar  al
alumnado los instrumentos necesarios para la adquisición y desarrollo
de  las  competencias  básicas  en  las  cuatro  destrezas,  tanto  en  la
expresión como en la comprensión de la lengua meta en situaciones
comunicativas  frecuentes  y  propias  del  sector  profesional  de  la
industria del turismo: saludar y dar la bienvenida en un hotel, dar y
pedir información en la recepción de un hotel,  dar instrucciones y
direcciones, explicar los contenidos de un menú, etc.;

j)  Medidas  para  la  conservación  y  renovación  de  las
instalaciones y el equipo escolar, así como criterios para una
gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos
que genere, en todo caso, será eficiente y compatible con la
conservación del medio ambiente.

El  centro  cuenta  con  personal  de  mantenimiento  que  vela  por  la
conservación de las instalaciones del centro. Durante el ejercicio 2021
seguiremos  trabajando  para  maximizar  este  espacio  y  mejorar  la
organización  de  los  recursos  y  almacenar  los  recursos  inservibles
destinados a la enajenación. Asimismo, el equipo directivo del centro
mantiene una estrecha y continua comunicación con el Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, que a través del proyecto de obras
RAM contribuyen con el mantenimiento y la conservación del edificio
de la EOI Maspalomas, propiedad del Ayuntamiento de San Bartolomé
de  Tirajana.  Para  el  ejercicio  2021,  se  tiene  previsto  el
acondicionamiento  de  la  sala  de  dirección  y  la  antesala  con  el
mobiliario necesario para implantar el entorno Medusa a través de
CAUCE.



     El Ayuntamiento de Mogán ha habilitado un aula a la escuela
oficial de idiomas en el edificio dedicado a la formación de adultos en
Arguineguín. Este nuevo espacio será acondicionado con los recursos
y medios técnicos, informáticos, sonido, mobiliario así como recursos
didácticos para garantizar la práctica docente.

     Este curso 2020-21 se ha tenido que habilitar el aula 5 como sala
de aislamento o COVID, para su uso en caso de sospecha de casos
COVID en el centro, por lo que, temporalmente y hasta nuevo aviso,
no podrá ser utilizada como sala de estudios por el alumnado.

     El Equipo Directivo continúa con el mantenimiento los aparatos de
aire acondicionado y ventiladores de todas las instalaciones del centro
para garantizar la temperatura óptima y la ventilación adecuada para
la práctica docente.

     En  cuanto  a  la  conservación  y  renovación  de  los  recursos
materiales,  equipos  informáticos  y  de  sonido,  y  mobiliario,  está
programado  para  el  ejercicio  2021  continuar  el  proceso  de
enajenación, si procede, de bienes muebles inutilizables o inservibles
acumulados desde la última enajenación. 

     Por otro lado, se mantiene un contrato de mantenimiento de los
equipos informáticos con una empresa especializada para solucionar
todos  aquellos  problemas que no puedan solventarse  a  través  del
servicio  de  cibercentro  de  la  Consejería  de  Educación.  El  Equipo
Directivo,  asesorado  por  especialistas  en   informática,  gestiona  el
mantenimiento  y  renovación  constante  de  los  equipos
informáticos, y en este ejercicio 2021 nos proponemos sustituir los
proyectores  inservibles  por  proyectores  de  onda  corta  y  la
instalación  de  la  señal  WIFI  para  el  profesorado. También
contamos  con el  asesoramiento  de una empresa  de electricidad y
sonido  para  acondicionar  los  equipos  de  audio  y  video  de  la  EOI
Maspalomas.  El  equipo  directivo  hace  un  seguimiento,
particularmente,  de  estos  equipos  y  recoge  las  propuestas  de
profesores y alumnos porque las nuevas tecnologías forman parte de
los recursos didácticos que diariamente se utilizan en el aula.

    El  Equipo Directivo y el  equipo de mantenimiento  vela  por el
mantenimiento  del  resto  del  equipamiento  escolar que
regularmente analiza  el  estado y  funcionamiento de los  mismos y
propone, si procede, su renovación y/o actualización.



     La  biblioteca de la EOI Maspalomas, que normalmente está
gestionada por los docentes del centro de manera que cada profesor
dedicaba  una  hora  de  su  horario  de  obligada  permanencia  en  el
centro para supervisar el servicio de préstamos de la biblioteca que
voluntariamente atiende el conserje del centro, ha quedado cerrada
hasta  nuevo  aviso,  debido  a  la  crisis  sanitaria  provocada  por  el
COVID-19. 

     La EOI Maspalomas lleva a cabo una  política de reciclaje de
todos los residuos generados por el centro y fomenta una actitud,
en toda la comunidad escolar, de conciencia y respeto por el medio
ambiente.  Para  lograr  este  objetivo,  disponemos  en  todas  las
instalaciones del  centro de recogida selectiva de residuos,  papel  y
plásticos, que se depositan en los contenedores que el Ayuntamiento
ha  dispuesto  a  disposición  de  los  ciudadanos.  El  equipo  directivo
delega  en  el  conserje  del  centro  para  reciclar  los  rotuladores  de
pizarra  (tinta  recargable)  y  las  tintas  de  las  impresoras  y
fotocopiadoras y depositar las inservibles en el punto limpio local. El
equipo directivo solicita cada año la colaboración del ayuntamiento
para la retirada de material electrónico enajenable y del mobiliario
inservible.

k) Criterios para la selección de libros de texto y otro material
didáctico no disponible en el centro.

La selección de los libros de texto y de los materiales didácticos está
determinada  por  los  contenidos  y  objetivos  establecidos  en  el
currículo de nuestras enseñanzas. Los departamentos didácticos y los
profesores de los departamentos unipersonales donde no se reconoce
la figura del jefe de departamento han seleccionado los materiales
didácticos:  libros  de texto  y  material  complementario,  material  de
audio y video, recursos de internet, etc. que garanticen el uso del
idioma en situaciones conocidas y habituales recogidas en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en cada una de las
destrezas: comprensión auditiva, comprensión lectora, eproducción y
coproducción escrita y producción y coproducción y mediación  oral.
En  el  curso  2020-21  cada  departamento  analizará  el  material
didáctico seleccionado, el rendimiento y sugerencias de los alumnos y
elevará  una  propuesta  para  el  curso  2021-22  atendiendo  a  los
resultados académicos.



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

Los  ingresos  distintos  de  los  procedentes  de  las  Administraciones
Públicas en la EOI Maspalomas son los procedentes del cobro de la
tasa de “bonomaterial” que el alumno abona en la cuenta bancaria
del centro junto con las tasas de matrícula para cubrir el excesivo
gasto en fotocopias generadas del material complementario que se le
ofrece al  alumno, así  como para el  matenimiento del  resto de los
recursos, para cumplir con los objetivos y contenidos establecidos en
las programaciones didácticas no contemplados en el libro de texto. 

     Otros ingresos , que se correspondían también con la venta de
fotocopias  voluntariamente  demandadas  por  el  alumnado  y  los
beneficios generados por la venta de alimentos y bebidas a través de
FSV,  empresa de vending, ha quedado anulada hasta nuevo aviso
debido a la COVID-19.  Esta partida de ingresos quedaba reflejada en
el presupuesto anual como Otros Medios.

     En cuanto a la tasa de “bonomaterial”, aprobada por el Consejo
Escolar, se recoge a continuación el punto del orden del día donde se
aprueba la obtención de este ingreso:

IMPORTE DEL BONOMATERIAL: según “RESOLUCIÓN de 9 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Centros, por la que se autorizan
determinados ingresos, se fijan precios máximos con carácter general
y otros precios que puedan fijar  los Centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (Nº BOC 067  del

29/05/1995)”, por la que se autoriza,  con carácter general, las partidas
de ingresos para incorporar al Presupuesto de los Centros docentes
de la  Comunidad Autónoma de Canarias  procedentes  de venta de
fotocopias, siempre que el Consejo Escolar de su autorización previa,
se acuerda cobrar  a partir del curso 2012/2013 un bonofotocopia de
12  €  a  antiguos  alumnos  y  15€  a  nuevos  alumnos.  Este
bonomaterialno se devolverá si el alumno se da de baja y tampoco se
cobrará a los alumnos que procedan de traslado de expediente.

http://www.gobcan.es/boc/1995/067/013.html
http://www.gobcan.es/boc/1995/067/013.html


m)  Procedimiento  para  la  elaboración  del  inventario  anual
general del centro.

El  procedimiento  para  la  regularización  del  inventario  será  el
estipulado  por  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura
Educativa  del  Gobierno  de  Canarias.  La  última  regularización  se
efectuó  en  el  curso  2016-2017.  (Ver  Memoria  Justificativa  de
Regularización, Inventario).

No obstante, la  secretaría de este centro irá registrando tanto las
altas (compras realizadas por el centro con importe igual o superior a
150  euros)  como  las  bajas  (enajenación  de  material  inservible  o
inutilizable)  sistemáticamente  con  su  soporte  documental
correspondiente,  de manera que no se acumule el  trabajo para la
próxima actualización del inventario.

    Para registrar las compras (altas) se usará el Libro de Registro
Auxiliar  de  Inventario  debidamente  cumplimentado,  así  como  una
copia  de  la  factura  de  la  compra  realizada  que  se  archivará
debidamente identificada con el número de asiento que coincida con
el libro de registro antes mencionado.

     Para la enajenación del material inservible (bajas) se seguirá el
procedimiento  establecido  por  la  Dirección  General  de  Centros  e
Infraestructura  Educativa  del  Gobierno  de  Canarias:  modelo  1
(solicitud  de  permiso  para  enajenación),  modelo  2  (relación  de
material a enajenar), modelo 3 (anuncio de subasta), modelo 4 (acta
de enajenación) y modelo 5 (certificado de retirada de material). Una
vez  resuelto  el  procedimiento,  se  procederá  a  dar  las  bajas
correspondientes en el Libro de Registro Auxiliar de Inventario.

     Para  la  regularización  oficial  se  seguirá  el  procedimiento
establecido  por  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura
Educativa del Gobierno de Canarias: se realizará un recuento real del
material del centro y se cumplimentará el modelo de registro 1 (acta
de  recuento  de  material  inventariable),  cuyo  contenido  deberá
coincidir con la información poco a poco cumplimentada en el Libro de
Registro Auxiliar de Inventario, y el modelo de registro 2 (memoria
justificativa  de  regularización  del  Libro  de  Registro  Auxiliar  de
Inventario). Si no se dan irregularidades, el Libro de Registro Auxiliar
de Inventario quedará debidamente diligenciado de acuerdo con los
anteriores  modelos,  y  con  el  VºBº  Conforme del  director  y  del
secretario.  En caso de cambio  de equipo directivo,  darán el  VºBº
Conforme tanto el director saliente como el director entrante.



     En caso de que el Director entrante no esté conforme con el
estado del Libro de Registro Auxiliar de Inventario no debe firmar el
“VºBº Conforme, el Director entrante” de la diligencia, y comunicarlo
por  escrito  tanto  a  la  Inspección  Educativa  como  a  la  Dirección
General  de  Centros  e  Infraestructura  Educativa,  indicando  las
irregularidades  detectadas.  La  firma  del  Director  entrante  en  esta
diligencia  significa  la  asunción  de  las  responsabilidades  que  se
deriven del estado actual del material y del Libro de Registro Auxiliar
de Inventario.

    Toda  la  documentación  resultante  de  los  anteriores  procesos
mencionados,  se  enviarán  en  tiempo  y  forma  estipulados  a  la
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno
de Canarias.

n) Criterios para la gestión de los servicios complementarios
que ofrezca el centro.

     Durante este curso escolar y hasta nuevo aviso, se ha habilitado
el aula 5 como sala de aislamiento o sala Covid,  para su uso en caso
de sospecha de un posible caso de contagio. 

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

    Las actividades complementarias se han planificado con el objetivo
de poner a los alumnos de los distintos departamentos en contacto
con  nativos  de  la  lengua  meta  y  con  costumbres  así  como  con
eventos de cultura general tradicionalmente celebrados en los países
donde se habla el idioma en cuestión. El claustro del centro también
considera instructivo y motivador para los alumnos el acercamiento a
los sistemas educativos, la sanidad, acontecimientos relevantes en la
historia de dichas culturas así como las acciones y/o vida cotidiana
que compartimos los ciudadanos de los países en cuestión. 

     Asimismo, también se ha tenido en cuenta lo que los alumnos del
centro pueden ofrecer a los hablantes de las lenguas que se imparten
en  el  centro  manifestando  las  razones  y  el  interés  en  estudiar  y
mejorar la competencia comunicativa en inglés, francés, español, y
alemán. 



   La dinamización de las clases y fomentar la variedad de actividades
en el proceso de aprendizaje es otro de los criterios por los que el
claustro  de  la  EOI  Maspalomas  ha  planificado  actividades
complementarias, recogidas en la PGA 2020-21, para cada uno de los
departamentos. El claustro ha constatado en cursos anteriores que la
celebración de actividades culturales puntuales a lo largo del curso es
más  atractivo  y  metodológicamente  productivo  para  alumnos  y
profesores que la celebración de la semana cultural. Las actividades
extraescolares  en  la  EOI  Maspalomas  se  han  planificado  con  el
objetivo  de  trabajar  conjuntamente  todos  los  departamentos,
fomentar las relaciones sociales entre los alumnos,  los alumnos y los
profesores  de  todo  los  departamentos  así  como   promocionar  la
cultura y tradiciones de todas las sociedades. 

     Es por ello que, el  equipo directivo de la EOI Maspalomas está
convencido de que la participación de la comunidad educativa en las
actividades extraescolares fomenta el sentimiento de pertenencia al
centro e influye en la motivación del alumnado con el resultado de
una mejora en el rendimiento escolar. Las actividades extraescolares
se podrán realizar tanto en el horario lectivo como fuera del horario
lectivo.  Cada  departamento  establecerá  el  calendario  de  las
actividades  extraescolares  dependiendo  de  las  necesidades  y
características de cada actividad: los viajes de estudios se realizarán
dentro  del  calendario  lectivo.  Los  docentes  organizadores  de  los
viajes  de  estudios  establecerán  la  realización  de  los  viajes  en  los
periodos vacacionales o en días lectivos.

     Los gastos derivados de las actividades complementarias de cada
departamento se cubrirán con el presupuesto establecido para cada
departamento. 

     Dicho esto, cabe destacar que, tal y como se recoge en la
PGA  del  curso  2020-21,  las  actividades  extraescolares  se
realizarán  siempre  y  cuando  las  medidas  sanitarias  lo
permitan.

p) Criterios y procedimiento para un funcionamiento adecuado
de la comisión económica del Consejo Escolar del centro.

      La comisión económica estará constituida por la directora del
centro,  el  secretario,  un  representante  del  profesorado  y  un
representante del alumnado elegidos entre los miembros del Consejo
Escolar.  La  comisión  económica  no  tendrá  carácter  decisorio  ni



vinculante;  formulará  propuestas  al  equipo  directivo  para  la
elaboración del proyecto de gestión, del presupuesto del centro y de
cuantas acciones y/o medidas consideren pertinentes llevar a cabo
para mejorar la gestión, organización y funcionamiento del centro. La
comisión económica también analizará el desarrollo del proyecto de
gestión,  el  cumplimiento  del  presupuesto  aprobado  y  emitirá  un
informe  del  presupuesto  y  de  su  ejecución,  cuando  proceda,  sin
carácter  vinculante,  al  Consejo  Escolar.  La Comisión Económica se
reunirá cuando cualquiera de sus componentes lo considere oportuno.
Las sesiones se realizarán en horario que posibilite la asistencia de
sus miembros.

q) El plan de autoprotección 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. (Ver anexos)

r)  Procedimientos  para  la  concreción  de  las  medidas
preventivas de seguridad y salud laboral de los docentes.

     Los centros educativos deben ser espacios seguros, donde la
actividad laboral no suponga un riesgo para la salud y la seguridad de
los empleados públicos: personal docente y personal no docente. La
ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico
de los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad
Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y
funcionamiento,  en su artículo 65, establece que la dirección de los
centros educativos podrá nombrar un  coordinador de Prevención
de  Riesgos  Laborales entre  el  personal  docente  elegido  por  el
claustro.  

     Según el  Artículo 35 del  Real Decreto 39/1997 de 17 de
enero por el  que se aprueba el Reglamento de servicios de
Prevención, tendrá el coordinador desempeñará funciones de nivel
básico en materia de prevención de riesgos laborales y el apartado 2
de este artículo establece que para desempeñar sus funciones será
preciso que el coordinador posea una formación mínima prevista en
dicho Real Decreto 39/1997.

     La EOI Maspalomas  cuenta con una coordinadora de prevención
de  riesgos  laborales  que  ha  hecho  la  formación  mínima  y  está
habilitada para el desempeño de estas funciones por la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias. La coordinadora  Rocío Sierra
Trapiello  (directora)  asume  las  funciones  de  coordinadora  en
prevención de Riesgos Laborales y acometerá un plan de acciones de 



mejora para garantizar que los trabajadores del centro, docentes y no
docentes, desempeñen su trabajo en condiciones de seguridad que no
suponga  un  riesgo  para  su  salud.  La  coordinadora del  Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la EOI Maspalomas asistirá a
las reuniones o jornadas sobre técnicas para la PRL en los centros
educativos convocadas por la D. Gral de Personal seguirá el siguiente
plan  de  trabajo  basado  en  las  funciones  de  nivel  básico
establecidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención
en el curso 2020-21:

Objetivos Actuaciones de
mejora

Responsable Temporalización Evaluación del proceso: concreción de
acciones

Indicadores de
evaluación

Quien evalúa la
actuación, cuándo
se evalúa, cómo

se evalúa

Dotar a un
docente de la

formación mínima
para desempeñar
las funciones de
coordinador de
Prevención de

Riesgos Laborales.

Actividad de
formación en
Prevención de

Riesgos Laborales.

 Coodinadora de
Riesgos Laborales

Sujeto a
convocatoria de la

Consejería de
Educación y

Universidades.

Certificación de la
actividad de
formación.

La dirección
comunicará a los
docentes y al CE
en las sesiones

del claustro
pertinentes el
proceso de la
actividad de
formación.

Promover
comportamientos

seguros, la
correcta

utilización de los
equipos y

fomentar el
interés y

cooperación de los
trabajadores en

una acción
preventiva
integrada.

Revisión de las
actitudes y

comportamientos
de las

trabajadores con
respecto a la
prevención de

riesgos.

Coodinadora de
Riesgos Laborales

En el primer
trimestre

Respuesta
asertiva ante los
comportamientos

seguros

La directora del
centro, en las
sesiones del
claustro del

primer trimestre,
y con el P.A.S. y
CE,  hará una

puesta en común
de los

comportamientos
y actitudes
seguras.

Promover
actuaciones
preventivas

básicas como el
orden, la limpieza,
la señalización y

efectuar un
seguimiento de

control

Reuniones con el
claustro y con el

P.A.S para
promover

actuaciones
preventivas.

Coodinadora de
Riesgos Laborales

A lo largo del
curso

Respuesta
asertiva ante las

actuaciones
preventivas y  la
evaluación óptica

del estado y
mantenimiento de

los espacios.

La directora del
centro, en las
sesiones del

claustro  y en
reuniones con el
P.A.S. y el CE,

hará una puesta
en común de las

actuaciones
preventivas

trimestralmente.

Realizar análisis y
evaluaciones

básicas de riesgos
y establecer

medidas
preventivas.

Análisis de las
situaciones,

comportamientos
y/o estado del
entorno que

puede significar
riesgo para los
trabajadores.

Coodinadora de
Riesgos Laborales

Primer
cuatrimestre

Comprobación de
los datos y/o
análisis de las
situaciones,

comportamientos
y/o estado del
entorno que

puede significar
riesgo para los
trabajadores.**

La directora del
centro, en las
sesiones del

claustro  y en
reuniones con el
P.A.S., y el CE

hará una puesta
en común de las

actuaciones
preventivas

trimestralmente.



Colaborar en la
evaluación de
control de los

riesgos generales,
atención a quejas

y sugerencias.

Registro de las
sugerencias y
quejas para la

evaluación de los
riesgos generales

Coodinadora de
Riesgos Laborales

A lo largo de todo
el curso

Registro y
solución de las

quejas y/o
sugerencias.

La directora*
recogerá las
quejas y/o

sugerencias en las
sesiones

pertinentes y se
elevarán

propuestas de
mejora.

Actuar en caso de
emergencia y

primeros auxilios:
gestionar las

primeras
intervenciones en

caso de
emergencia.

Revisión y
actualización del

plan de
autoprotección del

centro

Coodinadora de
Riesgos Laborales

Primer trimestre
del curso

Respuesta
adecuada y

comprobación de
que los

trabajadores
conocen el

protocolo encaso
de emergencia.**

La directora, en
las sesiones del

claustro y Consejo
Escolar, explicará

el protocopo a
seguir en caso de

emergencias.


