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1. MARCO LEGAL

Este Proyecto de Gestio� n se ha redactado y modificado siguiendo la normativa vigente,
las leyes, disposiciones,  resoluciones, circulares y resto de normativa, que regulan el
funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

LEY   6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educacio� n no Universitaria complementa esta
definicio� n de las ensen+ anzas de re�gimen especial, a las que dedica su Capí�tulo III, en el
que establece  que  los  objetivos  de  estas  ensen+ anzas,  su  organizacio� n  y  el  acceso,  la
evaluacio� n y la  obtencio� n del  tí�tulo correspondiente se realizara�n de acuerdo con lo
recogido en la normativa ba� sica del Estado. Adema� s, en su artí�culo 35 se refiere a las
escuelas oficiales de idiomas, y regula aspectos ba� sicos de las ensen+ anzas, tales como su
finalidad y caracterí�sticas, y la certificacio� n de idiomas.

DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orga�nico de los
centros  docentes  pu� blicos  no universitarios  de la  Comunidad Auto� noma de Canarias
determina  en  su  Disposicio� n  adicional  tercera,  sobre  centros  de  caracterí�sticas
especiales, que las escuelas oficiales de idiomas se regira�n por su normativa especí�fica y,
supletoriamente, por el reglamento aprobado por el citado decreto.

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 Orga�nico de los centros docentes pu� blicos no
universitarios de la Comunidad Auto� noma de Canarias, en lo referente a su organizacio� n
y funcionamiento recoge, igualmente, que las escuelas oficiales de idiomas se regira�n por
su normativa especí�fica y, supletoriamente, por lo establecido en la citada orden.

REAL  DECRETO 1041/2017,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  fijan  las  exigencias
mí�nimas del nivel ba� sico a efectos de certificacio� n, se establece el currí�culo ba� sico de los
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Ensen+ anzas
de idiomas de re�gimen especial reguladas por la Ley Orga�nica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educacio� n, y se establecen las equivalencias entre las Ensen+ anzas de idiomas de re�gimen
especial  reguladas en diversos planes de estudios y las de este real  decreto,  y,  en el
a�mbito autono� mico, por el Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la
ordenacio� n y el  currí�culo de las ensen+ anzas y la certificacio� n de idiomas de re�gimen
especial para la Comunidad Auto� noma de Canarias.

REAL DECRETO 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios ba� sicos
comunes de evaluacio� n aplicables a las pruebas de certificacio� n oficial  de los niveles
Intermedio  B1,  Intermedio  B2,  Avanzado  C1,  y  Avanzado  C2  de  las  ensen+ anzas  de
idiomas  de  re�gimen  especial  establece  el  marco  general  para  la  elaboracio� n  de  las
pruebas de certificacio� n de ensen+ anzas de idiomas asegurando la validez y fiabilidad de
dicha elaboracio� n.

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
Orga�nico de los centros docentes pu� blicos no universitarios de la Comunidad Auto� noma
de Canarias, en lo referente a su organizacio� n y funcionamiento. Se establece la jornada
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semanal  del  profesorado  en  los  centros  en  los  que  se  impartan  las  ensen+ anzas  de
educacio� n secundaria y educacio� n superior no universitaria.

RESOLUCIO; N N.º 1335/2020, de 16 de junio de 2020, por la que se dictan instrucciones
sobre  la  regulacio� n  del  periodo vacacional  y  el  re�gimen de permisos  y  licencias  del
personal docente no universitario al servicio de la Administracio� n Educativa Canaria. 

RESOLUCIO; N Nº 4316 / 2021 de 01/10/2021 de la Direccio� n General de Personal por la
que se publican las instrucciones reguladoras de las ausencias del personal docente de
los  centros  pu� blicos de ensen+ anzas  no universitarias  de la  Comunidad Auto� noma de
Canarias con objeto de llevar a cabo la ordenacio� n, clarificacio� n para su homogenizacio� n,
y difusio� n de los distintos permisos por ausencia del personal docente de los centros
pu� blicos educativos no previstos en la Resolucio� n N.º 1335/2020, de 16 de junio.

RESOLUCIO; N del  Director  General  de  la  Funcio� n  Pu� blica,  de  29  de  marzo  de  2019,
establece instrucciones de cara� cter vinculante, en relacio� n con la jornada de trabajo en
a�mbito de la Administracio� n General de la Comunidad Auto� noma por aplicacio� n de la
Disposicio� n  Adicional  De�cimosexta  de  la  Ley  7/2018,  de  28  de  Diciembre,  de
Presupuestos Generales de la Comunidad Auto� noma de Canarias para 2019. Establece
que la jornada de trabajo del personal de administracio� n y servicios que desarrolle sus
funciones  en  los  centros  educativos  dependientes  de  la  Comunidad  Auto� noma  de
Canarias,  y  que  con anterioridad tení�a  una jornada  de  trabajo  de  37 horas  y  media
semanales,  sera�  de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en co� mputo
anual, a razo� n por te�rmino medio de 7 horas diarias. 

CIRCULAR  6/2021  de  la  Secretarí�a  General  Te�cnica  de  la  Consejerí�a  de  Educacio� n,
Universidades,  Cultura y Deportes.  Se dictan instrucciones en materia de Vacaciones,
Permisos  y  Reduccio� n  del  horario  de  trabajo  del  personal  laboral  no  docente  de
actividad  continua  en  centros  educativos  no  universitarios  para  el  curso  escolar
2021/2022.

RESOLUCIO; N de 1 septiembre 2011 (31 de agosto de 2011),  de la Viceconsejerí�a  de
Educacio� n por la que se aprueban las instrucciones para la elaboracio� n del Proyecto de
Gestio� n  de  los  centros  pu� blicos  de  educacio� n  secundaria,  centros  de  ensen+ anza  de
re�gimen especial y centros de educacio� n de personas adultas de Canarias.

DECRETO 276/1997,  de 27 de noviembre,  por  el  que se regula el  procedimiento de
gestio� n econo� mica de los centros docentes pu� blicos no universitarios dependientes de la
Consejerí�a de Educacio� n, Cultura y Deportes.

RESOLUCIO; N nu� m.  57/2021  de  la  Viceconsejerí�a  de  Educacio� n,  Universidades  y
Deportes por la que se dictan instrucciones de organizacio� n y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes pu� blicos no universitarios de la Comunidad Auto� noma de Canarias
para el curso 2021-2022.

RESOLUCIO; N de 03 de julio de 2021, de la Direccio� n General de Formacio� n Profesional y
Educacio� n de Adultos, por la que se dictan instrucciones especí�ficas complementarias
para  el  curso  2021/2022  sobre  organizacio� n,  funcionamiento  y  calendario  de  las
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ensen+ anzas  de  idiomas  de  re�gimen  especial  impartidas  en  las  Escuelas  Oficiales  de
Idiomas de la Comunidad Auto� noma de Canarias.

PROTOCOLO  DE  PREVENCIO; N  Y  ORGANIZACIO; N  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA
ACTIVIDAD  EDUCATIVA  PRESENCIAL  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  NO
UNIVERSITARIOS  DE  CANARIAS.  Curso  acade�mico  2021-2022.  Elaborado  por:
Consejerí�a  de  Sanidad y Consejerí�a  de Educacio� n,  Universidades,  Cultura  y  Deportes
Versio� n: 01. De Julio, 2021.

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Datos identificativos del centro.

Nombre: Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a.   

Co� digo: 35009814.

Localizacio� n:  Antiguo  centro  de  educacio� n  primaria  propiedad  del  Ayuntamiento  de
Santa Lucí�a de Tirajana, situado en la calle Gine�s de los Rí�os, nu� mero 14, localidad de
Vecindario, municipio de Santa Lucí�a de Tirajana.

Actividad: Ensen+ anza de los Idiomas alema�n, france�s e ingle�s.

2.2. 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  la  actualidad  y  desde  mediados  del  curso  2020-2021  el  centro  no  cuenta  con
personal  de  mantenimiento  al  no  existir  una  empresa  a  la  que  la  Consejerí�a  de
Educacio� n,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  haya adjudicado  los  trabajos.  Por  ello,
cuando  es  necesario  realizar  obras  de  conservacio� n  de  las  instalaciones,  la  Escuela
Oficial de Idiomas Santa Lucí�a se encarga de buscar las empresas o personal auto� nomo
que pueda realizar las obras mencionadas.

El Ayuntamiento de Santa Lucí�a colabora en obras de infraestructura. Para otras obras
mayores, e pide presupuesto a distintas empresas y se estudian las opciones. 

Tanto las obras mayores como la adquisicio� n y renovacio� n de equipos se fundamentan
en los siguientes criterios:

 La inversio� n es realmente necesaria. 

 Se dan las condiciones fí�sicas y econo� micas para hacer viable su realizacio� n.

 La inversio� n va a ser rentable.

 Se va a intentar obtener calidad pero sin malgastar.

 En la medida de lo posible, se intentara�  utilizar material respetuoso con el medio
ambiente.

El  profesorado  tiene  a  su  disposicio� n  un  cuaderno  de  sugerencias  en  el  que  puede
anotar observaciones  y peticiones relacionadas con la mejora de las instalaciones y la
adquisicio� n  de  material  nuevo.  Del  mismo  modo  se  atienden  las  observaciones  del
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personal laboral no docente. Las distintas peticiones y sugerencias son estudiadas por el
equipo directivo y en caso de verse su adecuacio� n y necesidad se gestionan.

Del  mantenimiento  y  adquisicio� n  de  equipos  y  material  informa� tico  se  encarga  un
te�cnico que acude al centro una vez por semana. Se ha dispuesto de un documento online
para notificar cualquier incidencia a este te�cnico y e�ste pueda traer el material necesario
para solucionar  el problema.

Los  residuos  contaminantes  como  to� ner,  fluorescentes,  latas  de  pintura,  tintas  de
impresora, se depositan en el punto limpio de la zona. Cuando se trata de restos de poda
o limpieza de los a� rboles del jardí�n, se notifica su existencia al Ayuntamiento de Santa
Lucí�a de Tirajana, quien se encarga de su retirada.

Desde el equipo directivo se incentiva:

 La  colaboracio� n  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  para  la
conservacio� n de las instalaciones del centro.

 La adopcio� n de medidas contra la emergencia clima� tica, como pueden ser:

• El ahorro energe�tico, mediante el uso racional del aire acondicionado y de la luz
artificial.

• La reduccio� n de residuos, a trave�s de la impresio� n a doble cara y so� lo de lo que es
necesario. 

• El uso de material reutilizable.

• La separacio� n de residuos,  para lo  cual  en las aulas y  dema�s  instalaciones del
centro  se  han  colocado  depo� sitos  distinguidos.  El  depo� sito  para  residuos
orga�nicos se ha retirado dada la situacio� n sanitaria.

 La concienciacio� n acerca del uso de transporte para acercarse al centro.

 La  colaboracio� n  con  el  Proyecto  A; rbol  de  recogida  de  material  de  escritura
inservible. 

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

El centro dispone de  un libro de inventario en el que se registra todo el  material  no
fungible  adquirido  por  un  valor  igual  o  superior  a  150  euros  y  aquel  que,  au� n  no
alcanzando ese coste, tenga valor para el centro. El material averiado con elevado coste
de reparacio� n o no reparable se acumula y cuando el centro posee cierta cantidad de
e�ste,  se  inicia  el  proceso  para  su  enajenacio� n.  Las  distintas  fases  de  este  proceso
comienzan con la peticio� n de un informe a CAU_CE para el material  de e�ste y a otro
te�cnico  para  material  adquirido  por  el  centro.  Una  vez  se  tengan  los  informes,  se
adjuntan a la solicitud de enajenacio� n que se enví�a  a  la  Consejerí�a  y se espera a su
autorizacio� n para continuar con el resto del proceso.

Asimismo, cada departamento posee un libro de inventario donde se anota su material
bibliogra� fico. En los distintos departamentos se realiza un recuento de dicho material  al
finalizar el curso, y en la memoria final del departamento se da cuenta de las posibles
variaciones (adquisiciones, pe�rdidas, deterioros…). En caso de material  en servicio de
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pre�stamo al alumnado, el profesorado debe comprobar que todo el material haya sido
devuelto,  ponerse  en  contacto  con  la  persona  que  no  lo  ha  hecho  e  insistir  en  la
responsabilidad en el cuidado y devolucio� n de dicho material. 

2.4. Plan de autoprotección y plan de emergencia.

El plan de  emergencias y evacuacio� n es elaborado por el equipo directivo y se revisa
cada an+ o. Se an+ ade a este documento como ANEXO I.

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

La  persona  encargada  de  velar  por  la  seguridad  del  personal  del  centro  es  el/la
coordinador/a de riesgos laborales. Sus funciones son:

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilizacio� n de los equipos de
trabajo y proteccio� n, y fomentar el intere�s y la cooperacio� n de los trabajadores en
una accio� n preventiva integrada.

 Promover, en particular, las actuaciones preventivas ba� sicas, tales como el orden, la
limpieza,  la sen+ alizacio� n y el  mantenimiento general,  y efectuar su seguimiento y
control.

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas pre-
ventivas del mismo cara� cter compatibles con su grado de formacio� n.

 Colaborar con la empresa encargada en la evaluacio� n y el control de los riesgos gene-
rales y especí�ficos, la atencio� n a quejas y sugerencias, el registro de datos y cuantas
funciones ana� logas sean necesarias.

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras interven-
ciones al efecto.

 Cooperar con los servicios de prevencio� n.

Adema�s de estas medidas y debido a la situacio� n sanitaria se ha establecido otro grupo
de medidas con objeto de cumplir con un protocolo de seguridad:

 Colocacio� n de carteles indicadores de medidas de proteccio� n y obligatoriedad de uso
para acceder a las instalaciones.

 Ubicacio� n de dispensadores de solucio� n desinfectante y papeleras con tapa en varias
partes del edificio.

 Uso de alfombras impregnadas de lí�quido bactericida y fungicida en las entradas del
edificio.

 Colocacio� n de mamparas de metacrilato en administracio� n y conserjerí�a.

 Disposicio� n del mobiliario en el aula respetando la distancia de seguridad de 1,2 me-
tros. 

 Control de aforo en las aulas y dema�s dependencias del centro.
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3. GESTIÓN ECONÓMICA.

3.1.  Criterios  para  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del  centro  y  para  la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.

La  contabilidad  de  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas  se  lleva  a  trave�s  del  programa  de
Gestio� n Econo� mica de la Consejerí�a  de Educacio� n,  Universidades, Cultura y Deportes,
SIGECO.  Esta  Escuela  al  no  tener  servicio  de  comedor,  so� lo  tiene  una  cuenta,  la  de
funcionamiento.

A principio  de  cada  an+ o,  se  elabora  una  propuesta  de  presupuesto  anual.  Este
presupuesto  se  elabora  con  el  remanente  del  an+ o  anterior  al  que  se  suman  las
cantidades  estimadas  de  ingresos  y  distribuyendo  la  cantidad  resultante  entre  los
distintos apartados en que se clasifican los gastos atendiendo a su naturaleza. 

Los ingresos de la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a proceden de dos fuentes:

 Las asignaciones de la Consejerí�a  de Educacio� n,  ya sea de la Direccio� n General de
Formacio� n Profesional y Educacio� n de Adultos o de la Secretarí�a General Te�cnica de
Educacio� n, Universidades y Deportes. Las cantidades que se reciben corresponden a
la dotacio� n ordinaria para funcionamiento del centro, libramientos que se conceden
para la contratacio� n de servicios de mantenimiento y conservacio� n de los centros,
para la adquisicio� n de la ropa de trabajo del personal de administracio� n y servicios y
libramientos extraordinarios.

 Los ingresos procedentes de otros medios. Estos se corresponden exclusivamente a la
cantidad ingresada por el alumno en concepto de bono de material. 

Los gastos se clasifican atendiendo a la Naturaleza (de que�  partida se toma el dinero), la
Finalidad  (para  que�  se  emplea  ese  dinero),  el  Departamento  y  el  proveedor.  El
presupuesto  destinado  a  los  distintos  departamentos  se  distribuye  atendiendo   al
nu� mero de alumnos y alumnas de cada uno, una vez oí�das las necesidades planteadas
por dichos departamentos y sin que esto vaya en detrimento de un posible aumento del
presupuesto inicial  en casos debidamente justificados. Al departamento de ingle�s se le
asigna un presupuesto anual de 2.500 euros y a los departamentos de france�s y  alema�n
1.000 euros a cada uno. Las actividades complementarias (charlas, ponencias o talleres)
que cada departamento organiza se pagan segu� n el importe establecido por el Centro del
Profesorado Gran Canaria Sur (CEP):

 1 hora, 73 euros bruto

 2 horas, 146 euros bruto

 3 horas, 160 euros bruto

 Ma�s de 3 horas, dependiendo del nu� mero de horas, se suman los bloques anteriores

Los gastos relacionados con la realizacio� n de actividades extraescolares, por ejemplo el
transporte,  son  sufragados  por  regla  general  por  el  propio  alumnado.  El  centro,
excepcionalmente, podra�  estudiar la posibilidad de hacerse cargo de estos gastos o de
hacer una aportacio� n, en cuyo caso se requiere la aprobacio� n del Consejo Escolar.
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La  propuesta  de  presupuesto  se  presenta  en  sesio� n  de  Consejo  Escolar  para  su
aprobacio� n.  Se  valoran  las  prioridades  y  se  vota  la  distribucio� n  de  las  partidas  del
presupuesto. Se consideran prioritarios todos aquellos aspectos que afecten al normal
funcionamiento  del  centro  a  nivel  acade�mico  y  a  las  condiciones  de  seguridad  del
mismo. Se valoran las alternativas ma� s econo� micas  y eficaces con el fin de rentabilizar
los recursos. El Centro debe remitir un original de la propuesta, una vez aprobada por el
Consejo Escolar, a la Direccio� n Territorial de Educacio� n, Seccio� n de Habilitacio� n, antes
del 31 de marzo. 

En caso de superarse la cantidad asignada a las distintas partidas, ya sea de ingresos o
gastos,  se presenta  una modificacio� n  al  presupuesto anual,  la  cual  tambie�n debe ser
aprobada  en  sesio� n  de  Consejo  Escolar  y  remitida  a  la  Direccio� n  Territorial  de
Educacio� n, Seccio� n de Habilitacio� n.

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

La  Escuela  Oficial  de  Idiomas  Santa  Lucí�a  solicita  del  alumnado  al  formalizar  la
matrí�cula, el ingreso en la cuenta bancaria de la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a
de una cantidad en concepto de bono de material, que corresponde al facilitado por el
profesorado a lo largo del curso. El importe de  este bono de material debe ser estudiado
y aprobado por el Consejo Escolar del centro. A propuesta del Consejo Escolar reunido
en sesio� n extraordinaria el dí�a 1 de junio de 2020 y ante la situacio� n econo� mica actual se
ha decidido reducir la cuantí�a de este bono a 5 euros por idioma y curso. Para ele curso
2021-2022 se ha decidido mantener la misma cantidad.

4. GESTIÓN PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.

4.1. Horario dedicado por los miembros del equipo directivo a la realización de las
actividades propias de sus cargos y los criterios de distribución y disponibilidad
horaria de los miembros del mismo.

De acuerdo a la  La  RESOLUCIO; N de 03 de julio de 2021,  de la Direccio� n General  de
Formacio� n  Profesional  y  Educacio� n  de  Adultos,  por  la  que  se  dictan  instrucciones
especí�ficas  complementarias  para  el  curso  2021/2022  sobre  organizacio� n,
funcionamiento  y  calendario  de  las  ensen+ anzas  de  idiomas  de  re�gimen  especial
impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Auto� noma de Canarias,
el horario para el desempen+ o de las funciones de cargos directivos en las EOI estara�  en
funcio� n de la categorí�a de la escuela. La Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a, segu� n su
nu� mero de grupos, pertenece al Tipo B (Tipo B: escuelas que tengan de 59 a 40 grupos.)
y el horario para el desempen+ o de las funciones de los cargos directivos se ajusta a lo
siguiente:
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En la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a, adema�s de la asignacio� n de horas para el
desempen+ o de la funcio� n directiva reflejada en la tabla anterior, la Direccio� n tiene una
bolsa horaria adicional de 4,5 horas.

Los horarios se han organizado de forma que en todos los turnos se encuentre en el
centro algu� n miembro del equipo directivo.

4.2. Sesiones que computan como lectivas o complementarias, según regulación al
respecto.

La jornada laboral semanal del profesorado consta de 37 horas y media, de las cuales 28
horas y media son de actividades en el centro y 9 son de no obligada permanencia en el
centro.  Las  9  horas  u� ltimas  se  destinan  a  preparacio� n  de  actividades  docentes  y
actividades de perfeccionamiento. De las 28 horas y media de actividades en el centro,
24  horas  son  de  permanencia  obligada  en  el  centro  y aparecen  en  los  horarios
individuales  del  profesorado  y  4  horas  y  media  hora,  no  figuran  en  los  horarios
individuales y se dedican a actos de periodicidad no fija, tales como claustros, sesiones
de  evaluacio� n  y  sesiones  del  plan  de  formacio� n  del  centro.  De  las  24  horas  de
permanencia obligada en el centro, 18 son horas lectivas y 6 horas son complementarias
distribuidas  de  la  siguiente  forma:  1  hora  de  atencio� n  al  alumnado,  completa  o
fraccionada, 1 hora de reunio� n de departamento y 4 horas para diferentes funciones
como  coordinacio� n  por  niveles,  elaboracio� n  de  materiales  o  pruebas  y  pre�stamo  de
libros.  Los miembros del  Consejo  Escolar tienen adema� s  una hora asignada para las
reuniones de este o� rgano.

Dentro de las 18 horas lectivas,  se contabilizan como sesiones lectivas las horas que
tiene cada cargo directivo y cada figura existente en esta escuela para el desempen+ o de
sus funciones:

 Jefes de departamento:

 Coordinador de innovacio� n:

 Coordinador de  prevencio� n  de riesgos  laborales  y  responsable  referente  para  los
aspectos relacionados con COVID-19:
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4.3.  Criterios  y  procedimientos  para  la  configuración  de  la  jornada  laboral
semanal del profesorado destinado en el centro.

Para la eleccio� n  y configuracio� n de horarios se tiene en cuenta la Resolucio� n de 23 de
octubre de 2004, (BOC  nº 160,  de 19 de agosto de 2004, Art. 2), la Orden de 28 de julio
de 2006, (BOC nº 161, de 18 de agosto  de 2006- Art. 17/18) y la Orden de 9 de octubre
de 2013 (BOC nº 200, de 16 de octubre de 2013, Art. 38 al 42). 

Una  vez  hecha  la  distribucio� n  horaria  de  los  grupos  con  objeto  de  poder  ofertar
ensen+ anza de los distintos niveles de cada idioma en los turnos y franjas horarias ma�s
demandadas,  y  cuando  haya  ma�s  de  un  grupo  del  mismo  nivel,  poder  ofertarlos  en
tantos turnos y franjas como grupos del mismo nivel haya, se ha organizado la jornada
laboral del profesorado, intentando que la asignacio� n de grupos y horario sea lo ma� s
equilibrada posible, que cada miembro del profesorado tenga que impartir clase, cuando
sea posible, so� lo en dos niveles diferentes y satisfacer las preferencias de cada uno y
respetando el orden de eleccio� n.

4.4.  La  distribución  horaria  durante  los  periodos  no  lectivos  del  calendario
escolar, de la jornada laboral del profesorado.

 Antes del inicio de las actividades lectivas, el profesorado dedicara�  la jornada laboral
a:

• La elaboracio� n de las programaciones por nivel y programaciones de aula.

• La preparacio� n de material para el curso.

• La administracio� n, realizacio� n y correccio� n de pruebas de clasificacio� n.

 Tras la finalizacio� n de las  actividades lectivas,  el  profesorado dedicara�  la  jornada
laboral a:

• La administracio� n, realizacio� n y correccio� n de las pruebas de clasificacio� n que fije
la Consejerí�a de Educacio� n.

• La  administracio� n,  realizacio� n,  correccio� n  y  revisio� n  de  las  pruebas  de
certificacio� n.
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• La redaccio� n de informes en respuesta  a  las  reclamaciones  presentadas por  el
alumnado.

• La elaboracio� n de la memoria final de curso por grupos y niveles.

• La colaboracio� n en la actualizacio� n del inventario del departamento.

4.5. 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.

Los  horarios  del  profesorado  se  exponen en  el  tablo� n  de  anuncios  de  la  Sala  de
profesores y en Conserjerí�a.

Los horarios de atencio� n por parte del profesorado y del equipo directivo se publican en
el tablo� n de anuncios situado a la entrada del centro y en la pa� gina web. El profesorado
informa adema� s al alumnado en sus clases.

Los horarios del centro, de secretarí�a y de las clases se publican en el tablo� n de anuncios
del  centro,  en  la  pa� gina  web de la  Escuela  y  se  dan a  conocer  en el  documento de
informacio� n general de comienzo de curso.

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

El centro cuenta con dos subalternos que trabajan en turno de man+ ana, de 8:00 a 15:00,
o de tarde-noche,  de 14:30 a 21:30,  de lunes a jueves;  los viernes so� lo  en turno de
man+ ana, de 8:00 a 15:00. Cada una de ellas trabaja tres dí�as en horario de man+ ana y dos
en horario de tarde. A principio de cada curso escolar, eligen los dí�as a la semana que
van a trabajar durante dicho curso en horario de man+ ana y cua� les en horario de tarde-
noche.  La eleccio� n se realiza rotatoriamente. No obstante, pueden llegar a  acuerdos
para adaptar dichos turnos a alguna circunstancia personal. Si es necesario que alguna
de las subalternos trabaje en horario de viernes por la tarde, se distribuyen los viernes
equitativamente.

Actualmente, en la secretarí�a del centro trabajan dos personas. El horario de secretarí�a
es tres dí�as de man+ ana,  de 8:00 a 15:00,  y  dos de tarde-noche,  de 14:30 a 21:30.  El
horario de atencio� n al pu� blico es lunes y jueves de 18.00 a 20.00 y martes, mie�rcoles y
viernes de 09.30 a 13.00. Esto permite al alumnado encontrar la secretarí�a abierta al
menos uno de los dí�as en que asiste a clase.

Las  instrucciones  en  materia  de  Vacaciones  anuales,  Reduccio� n  horaria  y  Asuntos
particulares del personal laboral no docente de actividad continua en centros educativos
no  universitarios  para  el  curso  escolar  vienen  determinadas  por  la  Circular  de  la
Secretarí�a  General  Te�cnica  de  la  Consejerí�a  de  Educacio� n,  Universidades,  Cultura  y
Deportes.

El  personal  de  limpieza  depende  de  la  empresa  subcontratada  por  la  Consejerí�a  de
Educacio� n, Universidades, Cultura y Deportes. La gestio� n de sus funciones y el nu� mero
de horas que trabajan depende de sus contratos y  los acuerdos firmados entre dicha
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empresa y la Consejerí�a. Dada la situacio� n sanitaria el nu� mero de personas contratadas
para  realizar  dichas  funciones  se  ha  duplicado,  por  ello  el  centro  cuenta  con  dos
personas en horario de man+ ana, de 8:00 a 12:00, y dos en horario de tarde, de 15:30 a
19:15, de lunes a jueves. Los viernes vienen las dos personas con contrato no COVID en
horario de 9:00 a 12:00 o�  8.00 a 11.00.

En  cuanto  al  personal  de  mantenimiento,  actualmente  no  existe  ninguna  empresa
subcontratada.  La Escuela  se  encarga de contactar  con otras  empresas  para  realizar
dichas labores de mantenimiento.

4.7.  Criterios  y medidas para la gestión de las  sustituciones de corta  duración
como consecuencia de las ausencias del profesorado.

 Comunicacio� n entre alumnado y profesorado.

Todos los miembros del profesorado disponen de una cuenta de correo electro� nico
para facilitar la comunicacio� n directa con el alumnado. Estas direcciones de correo
electro� nico se publican en la pa� gina web del centro. 

 Comunicado de ausencia del profesorado.

El centro comunica al alumnado las ausencias del profesorado a trave�s de la pa� gina
web y mediante el enví�o de un correo electro� nico a trave�s de los servicios de Pincel
Ekade que permite enviar mensajes a los diferentes grupos con datos de matrí�cula
actualizados.   

 Ausencia en fechas de exa�menes.

Ante  la  ausencia  de  algu� n  miembro  del  profesorado  en  fechas  de  exa�menes,  y
siempre  que  sea  posible,  se  posibilitara�  la  realizacio� n  de  las  pruebas  junto  al
alumnado de otro grupo del mismo nivel. En este caso, el departamento indicara�  el
procedimiento para la distribucio� n del alumnado entre los distintos grupos.

Si  se  produjera  una  situacio� n  extraordinaria  que  imposibilitara  cumplir  con  las
fechas oficiales de publicacio� n de notas, se resolvera�  la situacio� n conjuntamente con
la Direccio� n General de Formacio� n Profesional y Adultos.

 Atencio� n al  alumnado en caso de ausencias prolongadas no cubiertas.

En caso de ausencia prolongada de un profesor o profesora, se remitira�  al alumnado
al espacio de que dispone cada departamento en la pa� gina web de la Escuela para
que continu� e con su proceso de aprendizaje: enlaces a otras pa�ginas web de intere�s, a
blogs educativos por nivel y aulas virtuales de apoyo a la ensen+ anza presencial. 

4.8.  Medidas  que  permitan  el  apoyo  al  profesorado  que  deba  cubrir  las
sustituciones, tanto de corta como de larga duración, así como procedimientos y
medidas del equipo directivo para que los diferentes órganos de coordinación y
orientación  docente  colaboren  con el  profesor(a)  sustituto(a)  y  pueda atender
adecuadamente al grupo de estudiantes que tenga a su cargo.
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En un primer momento, el profesorado sustituto es acogido por la persona a cargo de la
Direccio� n o de la Jefatura de Estudios para informarle de horarios, funcionamiento del
centro, grupos que le corresponden y aula asignada.

En segundo lugar, el/la jefe de departamento le facilita la programacio� n, los libros de
texto y le asesora sobre el material que puede utilizar.

Y por u� ltimo, siempre que sea posible, el profesor o la profesora ausente le informa a
trave�s  de  correo  electro� nico  o  telefo� nicamente  sobre  la  marcha  de  los  grupos,  el
seguimiento del alumnado y el punto en que se encuentra dentro de la programacio� n. 

Si es el o la jefe de departamento quien falta, Jefatura de Estudios y el libro de actas del
departamento  ayudan al  profesorado  sustituto a  continuar  con el  trabajo  de  la  otra
persona.

4.9.  Criterios  para  una  adecuada  gestión  de  la  formación  continua  del
profesorado.

El plan de formacio� n del profesorado tiene como objetivo mejorar la metodologí�a y las
te�cnicas de evaluacio� n, la prevencio� n de riesgos laborales y la convivencia en el aula. El
profesorado puede realizar, con cara� cter anual, un programa de formacio� n de centro a
trave�s del CEP. El Claustro de Profesores propone una tema� tica de intere�s que eleva al
Centro del Profesorado Gran Canaria Sur para su visto bueno  en cuanto a financiacio� n y
gestio� n administrativa. 

Asimismo,  se  contemplan  3  dí�as  de  formacio� n  para  todo  el  profesorado  que  desee
realizar cursos fuera de la formacio� n planificada anualmente a trave�s del CEP. Estos 3
dí�as  podra�n  ser  ampliados  en  circunstancias  especiales.  Los  cursos  deben  estar
relacionados  con  la  especialidad  impartida  o  contribuir  a  la  mejora  de  aspectos
relacionados con la convivencia, ejercicio de cargos u otros aspectos relevantes para la
mejora de la calidad educativa y del funcionamiento del centro. Se procurara�  que los
dí�as de asistencia a cursos no coincidan en el mismo dí�a de la semana para evitar que
afecten siempre a las clases del mismo grupo.

4.10.  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.

Como criterio general se intenta sacar el ma�ximo partido a los recursos de que dispone
el centro y de los proyectos que se ejecuten. 

 Recursos dida� cticos.

En  cuanto  a  los  medios  dida� cticos,  el  centro  dispone  de  dos  tipos  de  recursos
principales: 

• Los fondos de la biblioteca. Esta�n a disposicio� n del alumnado de forma gratuita. Se
corresponden con libros de lectura, grama� tica, vocabulario y diccionarios que los
departamentos  pueden  adquirir  directamente  para  la  biblioteca  o  que  puede
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trasladar desde el departamento a la biblioteca, y que pueden estar a disposicio� n
del alumnado en calidad de pre�stamo o so� lo de consulta.

• Los  fondos  de  los  departamentos.  Esta�n  a  disposicio� n  de  todo  el  profesorado
perteneciente  al  departamento.  El  jefe  o  la  jefe  de  departamento  establece  un
me�todo de control de dichos fondos de forma que puedan estar localizables para
todos los miembros del departamento en caso de necesitarlos. 

 Recursos tecnolo� gicos. 

Todas las aulas esta�n equipadas con un ordenador conectado a internet, desde donde
se pueden enviar trabajos de impresio� n a la Sala de profesores, can+ o� n y equipo de
sonido. Cuatro aulas disponen, adema� s, de pizarra digital. 

En la Sala de profesores se encuentran cinco ordenadores, dos de ellos conectados a
la red Medusa, una impresora a color y dos impresoras en blanco y negro. Desde los
ordenadores no conectados a la red Medusa, se pueden enviar trabajos de impresio� n
a la fotocopiadora localizada en Conserjerí�a.

En  Conserjerí�a  se  encuentran  una  fotocopiadora  con  servicio  de  esca�ner,  una
multicopista y un ordenador.

En  Direccio� n  se  encuentran cinco  ordenadores,  dos  de  ellos  conectados  a  la  red
Medusa  y  dos  impresoras,  una  de  ellas  con  funcio� n  de  esca�ner.  Desde  los
ordenadores no conectados a la red Medusa se pueden enviar trabajos de impresio� n
a la fotocopiadora localizada en Conserjerí�a.

En  Secretarí�a  hay dos  ordenadores  conectados  a  la  red  Medusa  y  uno  que  no.
Tambie�n dispone de una impresora, un fax y dos aparatos multifuncio� n, utilizados
como esca�ner. 

En el a� rea entre las dos alas del edificio en la planta baja hay dos ordenadores y una
impresora  donde  el  alumnado  puede  editar  e  imprimir  documentos  de  pago  de
matrí�cula y otras gestiones administrativas. 

 Proyectos de Innovacio� n y/o buenas pra� cticas.

Los proyectos de innovacio� n y buenas pra� cticas tienen como objetivo la mejora del
proceso de aprendizaje y ensen+ anza, así� como el fomento de actitudes responsables
hacia el entorno social y natural. Esta�n enfocados a mejorar los conocimientos tanto
del  alumnado  como  del  profesorado  y  sus  beneficios  deben  alcanzar  al  mayor
nu� mero posible de miembros de la comunidad educativa.

Cuando  se  cuente  con  un  auxiliar  de  conversacio� n  procedente  de  programas
europeos, el criterio determinante a la hora de gestionar su horario y sus funciones
es que  trabaje  con  todos  los  grupos  del  idioma  en  cuestio� n  y  que  preste  apoyo
adicional al alumnado con dificultades.

Se  pueden organizar  viajes  al  extranjero  enfocados  al  alumnado  de  un  idioma
concreto o de todo el centro, dependiendo del objetivo del mismo.
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Se  potencia  la  participacio� n  en  programas  de  educacio� n  medioambiental  con  el
objetivo de contribuir a concienciar a los participantes (profesorado, alumnado y/o
padres, madres y/o representantes legales del alumnado menor de edad) sobre la
importancia  de  una  mejor  gestio� n  de  los  recursos  energe�ticos  y  promover  un
comportamiento ma�s respetuoso con el medio ambiente.

5. GESTIÓN PEDAGÓGICA.

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

En la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a en el curso 2021-2022 se imparte:

 ensen+ anza presencial extensiva. La distribucio� n horaria de los grupos de ensen+ anza
presencial extensiva sera�  de 4’5 horas semanales (4 horas 30 minutos), distribuidas
en dos sesiones semanales de 2 horas 15 minutos cada una,  de manera que cada
grupo tiene clase dos dí�as a la semana, pudiendo ser lunes y mie�rcoles o martes y
jueves.  

 cursos  de  actualizacio� n  y  especializacio� n.  La  distribucio� n  horaria  semanal  de  los
grupos de actualizacio� n y especializacio� n dependera�  del nu� mero de horas del curso,
de su organizacio� n anual o cuatrimestral. En esta Escuela se imparten un curso de
especializacio� n  anual  y  seis  cursos  de  especializacio� n  cuatrimestrales,  tres  en  el
primer cuatrimestre y tres en el segundo.

Debido a la situacio� n sanitaria,  se establece un grupo de medidas.  Para garantizar la
seguridad con un distanciamiento mí�nimo de 1,2 metros entre los/las asistentes a clase,
los grupos con un nu� mero superior de alumnos/as a la cabida ma�xima de las aulas en
que se imparten las clases a cada uno de ellos se dividen en dos subgrupos con un dí�a de
clase presencial a la semana para cada uno de ellos. Adema� s, se establece una variacio� n
al horario habitual de entrada y salida de clase de los distintos grupos y se suprime el
descanso durante e�sta para que no coincida en el patio una gran cantidad de personas,
para que e�stas puedan circular por las escaleras manteniendo siempre la distancia de
seguridad y para que sean posibles el desalojo de las aulas y la limpieza y desinfeccio� n
de  las  instalaciones  antes  de  la  entrada  a  clase  de  los  siguientes  grupos.  Toda  esta
informacio� n, dí�a de clase presencial y hora de entrada y salida de clase, se notifica al
alumnado mediante correo electro� nico y se transmite por escrito a los padres, madres o
tutores legales del alumnado menor de edad  el primer dí�a de clase.

Las clases presenciales se complementan con material que se sube a  Classroom  y/o a
EVAGD. La Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a solicita del alumnado la firma de la
autorizacio� n  correspondiente  a  Gsuite  educativo  para  darle  de  alta  en  el  servicio.
Tambie�n y para poder trabajar con la plataforma EVAGD, se pide al alumnado la firma de
la solicitud de participacio� n.

5.2.  Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no
disponible en el centro.
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La seleccio� n de libros de texto se realiza atendiendo a unos criterios comunes a todos los
departamentos:

 La adaptacio� n de los contenidos al currí�culo del nivel correspondiente.

 La progresio� n de los contenidos.

 El tratamiento de todas las actividades de lengua: comprensio� n de textos  escritos,
comprensio� n  de  textos  orales,  produccio� n  y  coproduccio� n  de  textos  escritos  y
produccio� n y coproduccio� n de textos orales y mediacio� n.

A continuacio� n se atiende a los criterios dida� cticos establecidos por cada departamento.

El resto de material complementario se selecciona atendiendo a  las necesidades de cada
curso, nivel y grupo. Se elige material que aporte ideas al profesorado y que facilite al
alumnado la adquisicio� n de los contenidos impartidos. 

5.3.  Las  condiciones  de  utilización  del  material  por  el  alumnado  de  forma
autónoma, fuera del centro y en horario distinto al de la jornada escolar ordinaria,
así como la determinación de su responsabilidad.

La  Escuela  Oficial  de  Idiomas  posee  una  biblioteca  con  libros  que  puede  dejar  en
pre�stamo al alumnado. Los pre�stamos los gestiona el profesorado y el material debe ser
devuelto en el perí�odo establecido por el centro,   generalmente 15 dí�as, salvo que el
profesor  o  la  profesora  correspondiente  lo  determine de  otra  manera,  atendiendo a
criterios de disponibilidad del material. Se pide al alumnado su responsabilidad en el
uso y cuidado de este material. En caso de no devolucio� n, el departamento puede decidir
no volver a dejar en pre�stamo material a esta persona. 

Desde  el  curso  2020-2021,  debido  a  la  situacio� n  sanitaria,  los  pre�stamos  se  han
reducido.

5.4.  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 y extraescolares se recogen en te�rminos gene�ricos en
la  Programacio� n  General  Anual.  Las  actividades  no  definidas  en  la  PGA  deben  ser
comunicadas por escrito a la direccio� n con al  menos una semana de antelacio� n para
aquellas  que  se  desarrollan  dentro  del  centro  y  con  quince  dí�as  para  las  que  se
desarrollan fuera del centro, debiendo ser aprobadas por el Consejo Escolar. De manera
excepcional, si no da tiempo a convocar al Consejo Escolar con anterioridad, se pueden
realizar actividades sobrevenidas que se comunican con posterioridad.

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  deben  contener  una  tema� tica
relacionada con el currí�culo y/o los objetivos del Proyecto Educativo del Centro.  Como
norma general, se priorizan aquellas donde este�  implí�cita la pra� ctica de alguno de los
idiomas  impartidos  en  el  centro  o  el  conocimiento  de  la  cultura,  costumbres  y
tradiciones de los paí�ses donde se hablan estos idiomas. Las actividades en espan+ ol, no
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relacionadas con los contenidos del currí�culo de ninguno de los idiomas impartidos en
esta Escuela, deben tener relacio� n con el Proyecto Educativo del Centro y se ofertan a
todo el alumnado fuera de su horario lectivo.

5.5. Criterios para mantener actualizado el expediente electrónico del alumnado.

Dos personas se encargan del trabajo administrativo de la Escuela Oficial  de Idiomas
Santa  Lucí�a  y  esta�n  continuamente  trabajando  con  el  Programa  Pincel  Ekade  para
mantener  todos  los  datos  del  alumnado  actualizados.  Al  mismo  tiempo  se  pide  al
alumnado notifique a Administracio� n cualquier modificacio� n en sus datos de contacto
para  poder  tener  su  expediente  actualizado  y  facilitar  que  no  tengan  problema  al
acceder a sus notas, faltas o matrí�cula.

ANEXO I: PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.
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 Nombre: Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucí�a.  

 Co� digo: 35009814.

 Localizacio� n.

En el nu� cleo urbano de Vecindario, en la calle Gine�s de los Rí�os, nu� mero 14, pro� xima
a los centros pu� blicos de ensen+ anza infantil  y primaria Tamara�n y Tagoror y a la
Comisarí�a de Policí�a. Esta ví�a tiene un ancho de 6 metros, permite la circulacio� n en
un  solo  sentido,  saliendo  a  la  izquierda,  y  esta�  parcialmente  ocupada  por
aparcamientos  en  el  lado  izquierdo  primeramente  y  en  el  lado  derecho  a
continuacio� n.

 Superficie construida: 1.158,84 metros.

 Estructura: hormigo� n. 

 Altura: 6,50 metros. 

 Acceso al edificio. 

Todos los muros del  patio dan a  la  calle,   excepto uno,  que linda con un pasillo
cerrado por los extremos con verja y candado y que separa el  centro del edificio
colindante.

• Acceso al patio: El centro tiene una u� nica ví�a de acceso desde la calle, una puerta de
3,50 metros  con sistema se apertura ele�ctrico que conduce a un patio que sirve
tambie�n de aparcamiento para profesorado y alumnado.  En jornada lectiva suele
albergar de 30 a 40 automo� viles. 

• Acceso al interior del edificio:  Existen dos puertas de 0,94 metros con apertura
hacia el exterior, mediante mecanismo anti-incendios,  ancladas a una hoja fija de
1,66 metros,  a  trave�s  de  las  cuales  se  accede  al  ala  norte  y  al  ala  sur
respectivamente.

 Edificio, escaleras y rampas y ancho de las mismas.

El edificio tiene dos alas de dos plantas. Cuenta con dos escaleras de un metro de an-
cho, una en el ala norte y otra en el ala sur y dos rampas entre la entrada y la planta
baja, una en el ala norte y otra en el ala sur.

Existe un pasillo en cada una de las plantas que comunica ambas alas del edificio. En
la planta baja en ese pasillo esta�n ubicados dos ordenadores desde los que se pueden
imprimir documentos de matrí�cula y pago de tasas y armarios empotrados donde se
guardan documentos de matrí�cula y material del centro. En la planta alta ese pasillo
se utiliza como a� rea de estudio y biblioteca.

 Dependencias y ocupacio� n ma�xima.

La ocupacio� n ma�xima del edificio es de 375 personas distribuidas en las siguientes
dependencias:

• Ala Norte (Ocupacio� n ma�xima: 225  personas)

o Planta Baja  (Ocupacio� n ma�xima: 75 personas)
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- Vestí�bulo 

- Aseo mixto para el alumnado
- Cuarto de llaves y del servidor Medusa
- Sala de profesores/as

- Conserjerí�a
- Secretarí�a y Direccio� n 

- Dos aulas: Aula nu� mero 1 y Sala de estudios

o Planta Alta  (Ocupacio� n ma�xima: 150 personas)

- Vestí�bulo

- Aseo femenino

- Aseo masculino

- Cuarto de limpieza
- Cuatro aulas: Aula nu� mero 3, Aula nu� mero 4, Aula nu� mero 5, Aula nu� mero 6

• Ala Sur (Ocupacio� n ma�xima: 150 personas)

o Planta Baja (Ocupacio� n ma�xima: 75 personas)

- Vestí�bulo

- Cuarto de ban+ o para el personal del centro y para personas con movilidad 
reducida

- Cuarto para material de mantenimiento

- Cocina para el personal del centro

- Dos aulas: Aula nu� mero 2 y Biblioteca-aula

o Planta Alta (Ocupacio� n ma�xima: 75 personas)

- Vestí�bulo

- Aula de aislamiento
- Almace�n

- Dos aulas: Aula nu� mero 7 y Aula nu� mero 8

 Puertas y ventanas. 

Las puertas interiores son de madera, a excepcio� n de la puerta en la planta baja que
comunica el pasillo con el ala sur del edificio, la del aula nu� mero 2 y las de emergen-
cia. Cada aula o dependencia tiene una puerta y el Aula nu� mero 1 y la Sala de profeso-
res/as tienen dos, una de ellas de emergencia. Tambie�n hay una puerta en cada ex-
tremo de cada pasillo.

Las ventanas son de aluminio y cristal, protegidas con rejas de hierro. En cada aula,
Sala de profesores/as, Sala de estudio y Biblioteca-aula hay dos ventanas grandes y
en los aseos para el alumnado hay dos pequen+ as. En el resto de las dependencias una.
Una de las rejas de hierro de cada aula de la planta alta tiene cerradura.
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 Ví�as de evacuacio� n.

• Planta Baja: 

o Ala Norte: puerta principal y dos salidas de emergencias, una en el Aula nu� mero
1 y otra en la Sala de profesores/as

o Ala Sur: puerta de salida de emergencia del ala sur.

• Planta Alta:

o Ala Norte: escalera hacia la puerta principal.

o Ala Sur: escalera hacia la salida de emergencia del ala sur.

En las aulas de la planta alta, una de las rejas de las ventanas, la que tiene cerradura,
la pueden utilizar los servicios de rescate como ví�a de evacuacio� n.

 Medios de proteccio� n. 

• Medios Te�cnicos:

◦ Extintores. En cada planta se cuenta con varios extintores de polvo.

◦ Pulsadores manuales de alarma anti-incendios. En cada hall se cuenta con uno,
en total cuatro. 

◦ Alarmas o� ptico-acu� sticas.  

- Una sirena exterior anti-incendios o� ptico-acu� stica ubicada en la fachada. 

- Dos sirenas interiores que se activan mediante los pulsadores manuales anti
incendios, una en cada planta.

- Dos sirenas manuales.

- Una alarma en el cuarto del servidor Medusa.

◦ Alumbrado y sen+ alizacio� n de emergencia. Luces de emergencia en las distintas
dependencias, pasillos y escaleras.

◦ Salas de primeros auxilios. No existe sala de primeros auxilios como tal.

◦ Armario-Llavero con duplicado de todas las llaves del centro situado en Conser-
jerí�a.

◦ Proteccio� n personal. En cada aula hay una linterna y un chaleco reflectante.

• Medios Humanos:  

o Direccio� n.  Cuatro  personas  (Directora,  Jefa  de  Estudios,  segunda  Jefa  de
Estudios y Secretaria)

o Personal docente. Catorce profesoras/es.

o Personal subalterno. Dos personas.

o Personal administrativo. Dos personas.
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o Personal de limpieza. Cuatro personas que realizan su trabajo de lunes a jueves
dos en horario de man+ ana y dos en horario de tarde y viernes so� lo dos de ellas
en horario de man+ ana.

El nu� mero de miembros del personal presentes en el centro varí�a segu� n el turno y
dí�a de la semana. Los viernes acude todo el personal en horario de man+ ana. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CENTRO.

 Riesgos por altura y capacidad.

Bajo.  Edificio de uso docente con menos de 10 metros de altura y con capacidad
inferior a 1000 estudiantes. 

 Riesgos interiores.

Bajo. No existen elementos de alto riesgo como calderas, depo� sitos de combustible,
talleres o laboratorios. 

La instalacio� n ele�ctrica se cambio�  en el an+ o 2012, y en el an+ o 2017 se hizo efectiva
una ampliacio� n de potencia.  Aparte de la palanca general,  todas las dependencias
disponen de un cuadro de palancas propio.

En cuanto a los aparatos ele�ctricos, existe una habitacio� n junto al vestí�bulo del ala
norte planta baja donde esta�  instalado el servidor de la red Medusa.  En todas las
aulas y en la Biblioteca-aula hay un ordenador y un can+ o� n de proyeccio� n. Adema�s, en
la Sala de profesores/as hay cinco ordenadores y tres impresoras, en Conserjerí�a un
ordenador,  la  fotocopiadora,  la  multicopista,  y  tele� fono,  en  Secretarí�a  tres
ordenadores,  una  impresora,  un  fax,  un  esca�ner  y  tele� fono,  en  Direccio� n  cinco
ordenadores, dos impresoras, una fotocopiadora y tele� fono, en la Sala de estudios-
cafeterí�a tres ordenadores y dos ma�quinas dispensadoras de comida y bebida, en el
vestí�bulo del Ala Norte planta baja una pantalla de televisio� n y un dispensador de
agua. y en el pasillo que comunica el Ala Norte y el Ala Sur en la planta baja dos
ordenadores y una impresora.

 Riesgos exteriores.

• Vientos y tempestades: Bajo. Aunque posible caí�da de palmeras en el patio.  

• Riesgo de inundacio� n: Muy bajo.

• Instalaciones peligrosas en las cercaní�as: No existen. 

 Riesgos sanitarios.

No existen riesgos sanitarios evidentes.

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.

Como norma general ante la observacio� n de cualquier posible riesgo para la seguridad
de las personas que se encuentran en el centro se seguira�n los siguientes pasos:
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 Informar. El alumnado informara�  a su profesor/a o a cualquier miembro del personal
del centro. El personal del centro informara�  de inmediato a la directora o a uno de los
cargos directivos presentes en ese turno.

 Evaluar el riesgo. La persona coordinadora valorara�  la forma ma�s adecuada de proce-
der.

 Poner en marcha el plan de emergencia, si se estima necesario.

4. ACTUACIÓN NÚMERO 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO.

La evacuacio� n se realizara�  cuando el riesgo proceda del interior de las instalaciones.

 Pasos previos.

En caso de evacuacio� n se procedera�  de la siguiente manera:

 Dar la sen+ al de alarma usando los pulsadores manuales anti-incendio y sirena del
centro. 

 Avisar al 112. Si la situacio� n lo requiere (en caso de atentado, amenaza de bomba,
etc.) se dara�  cuenta a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

 Proceder a la evacuacio� n utilizando el itinerario que indique la persona  coordina-
dora. 

 Evacuacio� n.

• Orden de evacuacio� n.

El centro tendra�  que desalojarse de manera ordenada, en silencio, y respetando la
prioridad de las clases.

o Ala Norte: 

1º Aula 1 por la puerta de emergencias de su aula, o, en su defecto, por el lado
izquierdo de las escaleras hacia la puerta principal.

El  alumnado de la sala de estudios por el  lado derecho de la rampa hacia la
puerta principal. 

2º Aulas 3 y 6 por el lado derecho e izquierdo respectivamente.

3º Aulas 4 y 5 por el lado derecho e izquierdo respectivamente.

o Ala Sur:

Todo el alumnado utilizara�  las escaleras y rampa que llevan hacia la puerta de
emergencia.

1º Aula 2 por el lado izquierdo de la rampa.

2º La Biblioteca-aula por el lado izquierdo de la rampa.

3º Aula 7 por el lado derecho de las escaleras y lado derecho de la rampa.

4º Aula 8 por el lado derecho de las escaleras y lado derecho de la rampa.

 Punto de encuentro. 
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El punto de encuentro sera�  el punto noreste del patio en el aparcamiento junto al
edificio colindante.

 Responsables.

• Coordinador/a general: Cargo directivo y en su defecto personal subalterno.

• Coordinador/a de planta: Las personas coordinadoras y suplentes de planta son el
profesorado de las aulas de apertura de fila. 

• Responsable  de  las  personas  con  discapacidad  fí�sica:  El/La  profesor/a
correspondiente.  Si  tuviera  que  encargarse  de  otra  labor,  un/a  estudiante
designado/a  harí�a la funcio� n de acompan+ amiento y ayuda.

 Tareas.

• Tareas del personal subalterno.

o Abrir las puertas exteriores del centro.

o Dar la alarma y llamar al 112, en caso necesario.

o Bajar la palanca del cuadro ele�ctrico.

o Revisar que no haya nadie en la Secretarí�a ni en Direccio� n si no esta�  el personal 
de administracio� n, cerrar ventanas y puertas. 

o Salir y cerrar las puertas exteriores del centro.

o Cualquier otra actuacio� n que se le haya asignado en el plan de emergencias o 
que le indique el Jefe de emergencias.

 Tareas del personal de administracio� n.

o En caso de ausencia del personal subalterno, dar la alarma y llamar al 112 en
caso necesario.

o Revisar que no queda nadie en  Secretarí�a y Direccio� n y Sala de Profesores/as.

o Cerrar ventanas y puertas.

o Salir.

• Tareas del profesorado de la planta baja.

o Organizar a sus estudiantes en fila.

o Encaminarlos para que salgan hacia el punto de encuentro.

o Cerrar las ventanas.

o Cerrar la puerta del aula.

• Tareas del profesorado de la planta alta.

o Organizar a sus estudiantes en fila.

o Encaminarlos para que salgan hacia el punto de encuentro

o Abrir la reja de la ventana.
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o Cerrar las ventanas.

o Cerrar la puerta del aula.

El/La u� ltima docente de cada ala y planta debera�  comprobar que no queda nadie
en el resto de las dependencias. El/La docente del aula 4 comprobara�  la zona de
estudio-biblioteca y el/la docente del aula 6 los cuartos de ban+ o. El/La docente del
aula 8 comprobara�  la zona de estudio, el resto de las dependencias de su ala y
planta. Cerrara�n las puertas, la puerta de la planta y se unira�n a la fila.

Una vez en el exterior, cada profesor/a hara�  el recuento de su alumnado. En caso
de que faltase alguno,  el/la profesor/a debera�  comunicarlo a la  conserje o a  la
persona coordinadora. Si fuese necesario, dejara�  a su alumnado a cargo de otro/a
profesor/a.

• Tareas del alumnado.

El alumnado se colocara�  en fila llevando consigo so� lo lo ma� s indispensable de sus 
pertenencias y seguira�  las instrucciones del profesorado para salir de forma 
ordenada del centro. Esperara�  en el punto de encuentro hasta que se lo indique su 
profesor/a. Podra�  colaborar en cuestiones puntuales, bajo las o� rdenes del 
profesorado y/o coordinador/a.

5. ACTUACIÓN NÚMERO 2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO.

El  confinamiento  procede  cuando  existen  riesgos  externos,  como  inundaciones,
temporal de viento o lluvia o accidentes quí�micos.

 Protocolo de actuacio� n.

En caso de confinamiento se procedera�  del siguiente modo:

• Entrar en el centro si se esta�  fuera.

• Entrar en el aula correspondiente si se esta�  en los pasillos. 

• Confinarse en el aula en el espacio ma�s resguardado del exterior. 

• Cerrar ventanas y puertas.

• Si hay que desplazarse a una zona ma�s segura del centro, los estudiantes se trasla-
dara�n en fila detra� s del/de la profesor/a, que hara�  de guí�a. 

• No se saldra�  del centro hasta que lo autoricen las autoridades.

 Tareas.

• Tareas del profesorado. 

○ Seguir las instrucciones de la persona coordinadora. 

○ Asegurarse de que todos su alumnado esta�  y permanece en el aula o punto de
confinamiento designado por la persona coordinadora. 

○ Cerrar puertas y ventanas de su aula. 
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○ Trasladarse  con  las  personas  de  su  grupo  al  punto  que  indique  la  persona
coordinadora, si fuera preciso, asegura�ndose de que todos le siguen.

• Tareas del personal laboral.

○ Cerrar las puertas de entrada al edificio. 

○ Revisar que no haya quedado nadie en el patio.

 Puntos de confinamiento.

• En caso de fuertes vientos o tempestad, sera�  en la planta baja. 

• En caso de inundaciones, sera�  en la planta alta.

6.  ACTUACIÓN  NÚMERO  3:  SERVICIOS  MÍNIMOS  POR  FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS ADVERSOS.

Se seguira�n las o� rdenes dictadas por la Consejerí�a de Educacio� n y se valorara�  el riesgo
en los desplazamientos al centro del personal que deba cumplir estos servicios mí�nimos,
en funcio� n de las circunstancias meteorolo� gicas y la distancia hasta el centro para cubrir
esos servicios.

En un principio, los servicios mí�nimos sera�n cubiertos por dos cargos directivos, segu� n
dictamen de la Consejerí�a de Educacio� n del Gobierno de Canarias. 

7.  IMPLANTACIÓN: ORGANIZACIÓN INTERNA.

El equipo directivo elabora un cuadrante con la asignacio� n de funciones, así� como una
hoja de instrucciones para el profesorado y para el personal laboral, donde se muestran
los pasos a seguir en caso de emergencia.

Documentos I, II y III.

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 Revisar la instalacio� n ele�ctrica.

 Revisar los extintores.

 Evitar objetos que puedan arder con facilidad en sala de ma�quinas (cajas de carto� n, 
etc.).

 Realizar simulacros de evacuacio� n.

9.  REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.

Cada an+ o se evaluara�  la efectividad de este plan y se pondra�  en pra� ctica la evacuacio� n a 
trave�s de al menos un simulacro. 
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DOCUMENTO   I

CUADRO DE FUNCIONES DE LOS DISTINTOS RESPONSABLES Y
SUPLENTES

RESPONSABLES  Y SUPLENTES DE DAR LA ALARMA, LLAMAR AL 112 Y BOMBEROS 
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Alarma
LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES

MAÑANA
Fabiola

Inma*

Davinia

Juani R.*

Fabiola

Inma*

Davinia

Juani R*
Davinia/
Fabiola*

TARDE-NOCHE
Davinia

Juani R.*

Fabiola

Rosana*

Davinia

Juani R.*

Fabiola

Rosana*

Desconectar cuadro ele�ctrico y maquinaria. Abrir puertas exteriores del edificio. Revisar 
dependencias si no hay profesorado. Cerrar puertas. *SUPLENTES

RESPONSABLES DE PRIMEROS AUXILIOS (ACOMPAÑAMIENTO)

LUNES MARTES MIÉR. JUEVES VIERNES

MAÑANA Fabiola Mª Carmen Mª Carmen Davinia Mª Carmen

TARDE-NOCHE Mª Carmen Fabiola Davinia Mª Carmen

COORDINADORES Y SUPLENTES

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES

MAÑANA
Inma

(Rosana)*
Juani R.
(Inma)*

Inma

(Rosana)*

Juani R.
(Inma)* Juani R

(Carla)*

TARDE-NOCHE Carla

(Juani)*

Carla

(Pino Pérez)*

Carla

(Juani)*

 Carla

(Pino Pérez)*

PUNTO DE ENCUENTRO: ZONA NORTE DEL PATIO

- En el punto de encuentro el profesorado debe hacer recuento de su alumnado,
especialmente de los menores de edad.

- Si faltase alguien comunicarlo al coordinador o conserje.
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Nota aclaratoria:

Dadas las caracterí�sticas del centro, no existe un coordinador de planta. Se asignara�n
tareas  concretas  al  profesorado  para  que  la  evacuacio� n  se  haga  en  condiciones  de
seguridad y garantizar que todas las dependencias quedan desalojadas. Ver documentos
II  y  III

Si hubiera alguna persona con discapacidad fí�sica, su profesor/a sera�  el encargado del
acompan+ amiento y ayuda. Si tuviera que encargarse de otra labor,  se designara�  a un/a
alumno/a que desempen+ e esta funcio� n.

DOCUMENTO II

INSTRUCCIONES  PARA EL PROFESORADO

 INSTRUCCIONES GENERALES  
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• Ponerse el chaleco y tomar la linterna.

• Organizar al alumnado en fila.

• Abrir rejas (so� lo planta alta), cerrar ventanas, bajar la palanca y cerrar puerta del
aula. 

• Evacuar siguiendo el orden hacia el punto de encuentro. Situarse al final de la fila.

• El/La  profesor/a  de  la  u� ltima  clase  comprobara�  que  no  quede  nadie  en  otras
dependencias de su planta y ala (ban+ os, sala de estudio, etc.) y cerrara�  la puerta de las
escaleras si es el caso.

• Si solo hay un/una profesor/a en esa planta y ala,  mientras su alumnado baja las
escaleras, e�ste/a comprobara�  las otras dependencias de su zona antes de cerrar y bajar
las escaleras.

• Cada  profesor/a  sera�  responsable  de  su  alumnado  con  discapacidad.  En  caso
necesario, un alumno/a designado harí�a la funcio� n de acompan+ amiento y ayuda.

• En el patio hacer recuento de su alumnado, especialmente de los menores de edad. En
caso de que falte alguien, comunicarlo al coordinador/a o conserje para localizarlo. Si
fuera necesario, podra�  dejar a su alumnado a cargo de otro profesor/a para comunicarlo.

                       

ORDEN DE LA EVACUACIÓN EN PLANTA BAJA

ALA NORTE:

Aula 1:  Evacuacio� n por salida de emergencia del aula.

Revisar ban+ o, cuarto medusa, sala de profesores.

Aula sala de estudios: Evacuacio� n por puerta principal ala Norte (lado izquierdo de  
la   rampa)

ALA SUR: 

Aula 2 seguida de aula - Biblioteca: Evacuacio� n por puerta ala sur (lado izquierdo
de la rampa)

Revisar  ban+ o  del  personal,  cocina  y  cuarto  de  mantenimiento  (profesor/a  aula-
Biblioteca)

ORDEN DE LA EVACUACIÓN EN PLANTA ALTA

ALA NORTE:  Evacuacio� n por escalera norte 

Aula 3  seguida del aula  4:  Lado derecho de la escalera.

Revisar sala de estudios del pasillo (profesor/a aula 4)

Aula 6 seguida del aula 5:  Lado izquierdo de la escalera.
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Revisar ban+ os (profesor/a aula 5)

Cerrar la puerta de entrada de la planta (profesor/a aula 5)

ALA SUR:  Evacuacio� n por escalera sur.

       Aula 7 seguida del Aula 8: Lado derecho de la escalera.

       Revisar sala de estudios, almace�n y aula de aislamiento (profesor/a aula 8)

     DOCUMENTO III

INSTRUCCIONES CONSERJES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN (VER
PANEL DE TAREAS)

RESPONSABLES DE ALARMA/112/BOMBEROS
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• Abrir puertas exteriores del edificio.

• Dar la alarma.

• Llamar al 112.

• Desconectar el cuadro ele�ctrico y/o  maquinaria.

• Revisar  Secretarí�a y Direccio� n y Sala de Profesores/as.

• Cerrar puertas y ventanas.

• Salir cerrando puertas exteriores

RESPONSABLES DE PRIMEROS AUXILIOS

• Acompan+ ar a los heridos.

• Seguir las indicaciones del 112.

Diligencia para hacer constar que este PROYECTO DE GESTIÓN, que contiene 35 páginas
enumeradas de la 2 a la 35, de las cuales las páginas 21 a 34 conforman el Anexo I, EL
PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN, ha sido revisado y presentado al Consejo Escolar
de la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía en sesión celebrada el día 22  de octubre  de
2021, quien ha dado su aprobación a las modificaciones introducidas.

En Vecindario, Santa Lucía, a 22 de octubre de 2021.

La  Directora, La Secretaria,
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Juana Rodrí�guez Castellano                                                    Inmaculada Pen+ ate Martel
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