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INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO
El entorno.

El IES. AMURGA está�  emplázádo en el municipio de Sán Bártolome�  de Tirájáná, ál sur de lá islá
de  Grán  Cánáriá,  en  lá  locálidád  que  se  denominá  Sán  Fernándo  de  Máspálomás.  Su
emplázámiento, por el solár y por lá ubicácio� n del mismo, es privilegiádo ál encontrárse en
uná zoná ce�ntricá, en lá denominádá ávenidá de Alejándro del Cástillo. El Centro se encuentrá
en uná de lás bifurcáciones de lá rotondá principál que conduce háciá Fátágá y háciá uná de lás
sálidás principáles háciá lá áutopistá desde Sán Fernándo.  

Relátivámente cercá tenemos los Centros de Infántil y Primárá y el resto de Institutos de Sán
Fernándo,  ásí�  como  lá  Escuelá  Infántil  Municipál,  Escuelá  Municipál  de  Mu� sicá,  Centro
Culturál,  Estádios  municipáles,  lás  oficinás  del  INEM  y  otrás  instáláciones  deportivás,
religiosás, comerciáles o recreátivás y lu� dicás, como el párque de Sán Fernándo.

Características del alumnado.
Nuestro centro de ádscripcio� n es el CEIP Alcálde Márciál Fránco, que se encuentrá muy cercá
de nuestro Instituto.  De e� l  procede lá  máyorí�á  de  nuestro álumnádo.  Por  ello,  cádá curso
orgánizámos jornádás en lás que los nin- os y nin- ás de este Colegio nos visitán párá conocer
má�s de cercá lás normás e instáláciones del que será�  su centro por un extenso perí�odo de seis
án- os.

En cuánto á lá diversidád y nácionálidád, má� s del 30% de nuestro álumnádo es extránjero, lo
que  no  es  extrán- o,  dádo  que  vivimos  en  un  municipio  turí�stico,  ni  támpoco  supone  un
problemá de ádáptácio� n,  porque llevámos muchos cursos conviviendo con lá diversidád. En
los u� ltimos cursos, hemos notádo un áumento de álumnádo MENA (menores extránjeros en
ácogidá) debido ál  lá másivá llegádá de páterás que no cesá desde háce dos án- os y en lá que es
hábituál que lleguen menores en edád de escolárizár. 

En generál, nuestro álumnádo pertenece, en su máyorí�á, á uná cláse sociál trábájádorá, cuyá
áctividád girá en torno ál sector servicios. En generál, tiene escásás áspiráciones culturáles,
centrá su intere�s en obtener un tí�tulo que le ácredite unos estudios bá� sicos que le permitán
ácceder ál  mercádo láborál.  Su nivel  culturál  es  mixto.  Támpoco el  prototipo de ámbiente
fámiliár en el que se desenvuelve es propicio párá desárrollár y llevár á cábo áctividádes de
tipo culturál; en este sentido, los pádres suelen estár mucho tiempo fuerá de cásá, cumpliendo
con  uná  jornádá  láborál,  no  conviven  en  unidád  fámiliár,  sino  que  predominán  los
mátrimonios sepárádos. 

Por otro ládo, conviven en el centro un álto nu� mero de álumnos y álumnás con Necesidádes
Educátivás Especiáles, que requieren uná átencio� n má�s individuálizádá. 

Características socio familiares.
Segu� n los dátos publicádos por el INE á 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en San
Bartolomé  de  Tirajana  es  de  53.397  hábitántes  (46  hábitántes  menos  que  en  2019).
Actuálmente, lá densidád de poblácio� n en Sán Bártolome�  de Tirájáná es de 160,63 hábitántes
por Km2.  



Segu� n los dátos publicádos por el INE procedentes del pádro� n municipál de 2019 el 28.16%
(15.050)  de  los  habitantes  empadronados  en  el  Municipio  de  San  Bartolomé  de
Tirajana han nacido en dicho municipio,  el  39.11% hán emigrádo  á  Sán Bártolome�  de
Tirájáná desde diferentes lugáres de Espán- á, el 28.77% (15.377) desde otros municipios de lá
provinciá de Lás Pálmás, el 0.83% (441) desde otrás provinciás de lá comunidád de Cánáriás,
el 9.51% (5.084) desde otrás comunidádes áuto� nomás y el 32.73% (17.491) hán emigrádo á
Sán Bártolome�  de Tirájáná desde otros páí�ses.

Por hácer uná compárátivá, háce unos diez án- os, en 2011 lá poblácio� n segu� n el INE erá de
54.613 hábitántes, con uná densidád de 164 hábitántes por kilo� metro cuádrádo. De ellos, un
32% (17.479) erán extránjeros. Entre los extránjeros, destácán los europeos (70,6% del totál
de  extránjeros)  sobre  todo  álemánes  (unos  5.322)  y  britá�nicos  (unos  1.272).  1.620
ámericános, sobre todo colombiános (409), y 1.239 áfricános, sobre todo márroquí�es, (1.085)
residen támbie�n en el municipio. 1.233 ásiá� ticos viven en el municipio. 

Apenás dos án- os despue�s, lá poblácio� n itáliáná que hoy reside en el municipio es támbie�n muy
destácáble y está�  en áumento. Todo estos dátos ponen de relieve el importánte nu� mero de
álumnádo  extránjero  que  cursá  sus  estudios  en  los  diferentes  centros  de  educácio� n  del
municipio.

Lá Consejerí�á de Educácio� n informábá, con dátos del curso 2001/2002, de que en un totál de
15 centros del municipio cursán sus estudios 856 estudiántes procedentes de 55 distintás
nácionálidádes,  todo  un  mosáico  de  culturás  y  rázás  que  convierten  á  Sán  Bártolome�  de
Tirájáná en verdádero crisol de rázás. En la actualidad, concretamente en nuestro centro
la  cifra  de  matrículas  supera  el  32 %  de  alumnado  extranjero.  Lá  interculturálidád
constituye,  pues,  un  rico  válor  educátivo,  donde,  en  buená  medidá,  el  dinero  ocupá  lá
prioridád ábsolutá de lás fámiliás, incluso por encimá, en muchos cásos, de lá átencio� n á los
propios  hijos.  Está  des  vertebrácio� n  fámiliár  y  sus  efectos  en  el  álumnádo,  constituyen lá
máyor dificultád párá llevár á buen puerto nuestros objetivos educátivos. 

Características del profesorado.
Lá plántillá docente lá componen este curso ácáde�mico un totál de 59 profesores y profesorás,
áproximádámente. Solo 21 son funcionários de cárrerá; 2 funcionários en prá� cticá este curso;
el resto de lá plántillá, es decir,  lá máyorí�á son sustitutos (36).  El  perfil  de lá máyorí�á de
nuestro personál docente es de mediáná edád, entre los 40 y los 60 áproximádámente. Cádá
curso percibimos su intere�s por coláborár en los proyectos del centro y su áltá párticipácio� n
en lás áctividádes culturáles que se promueven desde lá Vicedireccio� n, gráciás especiálmente
ál tálánte del propio Vicedirector y lá inestimáble áyudá de los responsábles de lás redes y
proyectos en los que párticipá el centro. 

Es del intere�s de todos continuár trábájándo por lográr uná mejor convivenciá en el centro,
párá lo cuál se está�n áplicándo medidás que hán sido bien áceptádás por todos y en lás que se
implicá lá máyorí�á de ellos. Fávorecer lá comunicácio� n y el trábájo en equipo de todos los
docentes de un centro educátivo es fundámentál párá el logro de uná climá de trábájo que
genere  confiánzá  y  bienestár.  Esto  se  tráduce  en  lá  motivácio� n  que  buscámos  en  nuestro
álumnádo y por ende en su rendimiento.



Organización espacial.
Entre lás instáláciones y los recursos máteriáles,  destácámos tres áulás de Informá� ticá,  un
Táller de Tecnologí�á, un Táller de EPV, dos Láborátorios, uno de Biologí�á y otro de Fí�sicá y
Quí�micá; y uná de Mu� sicá, ádemá�s de lás áulás ordináriás párá cádá grupo. Y los tálleres de
Ciclos formátivos dotádos con el instrumentál propio de los mo� dulos que állí� se impárten. 

Echámos en fáltá un sálo� n de áctos donde poder celebrár eventos, párá lo cuál debemos contár
con el  ápoyo del  Ayuntámiento,  institucio� n  que,  cuándo tiene disponibilidád nos cede sus
áulás culturáles. 

Por otrá párte, el centro cuentá con los diferentes depártámentos didá� cticos (álgunos de los
cuáles  compárten  su  espácio),  los  despáchos  correspondientes  á  lá  Administrácio� n,
enfermerí�á  (y  áulá  COVID),  Secretárí�á,  Jefáturá  de  Estudios,  Vicedireccio� n,  Direccio� n,
Orientácio� n, Aulá de PT (Aulá Covid),  Sálá de AMPA, Sálá de Profesorádo, Sálá de Atencio� n á
lás Fámiliás, Aulá de Reflexio� n, Aulá de idiomás  (segu� n disponibilidád), Aulá de Rádio y 2ª
áulá de PT, ádemá� s de lás diferentes áulás párá ESO y Báchilleráto, FPB, Aulá Encláve y Ciclos
Formátivos de Grádo Medio y Superior. Lá conserjerí�á se ubicá en lá entrádá del centro, junto
ál Pábello� n de deportes. 

Fuerá del edificio principál, encontrámos lás zonás de ocio y descánso, donde el álumnádo
pásá  el  Recreo,  (cuyás  cánchás  necesitán  repárácio� n  y  donde  lás  zonás  sombreádás  párá
cobijár  ál  álumnádo  escáseán)  uná  cáfeterí�á,  lás  cánchás  y  el  pábello� n  deportivo,  lá  zoná
destinádá á juegos cánários,  ásí�  como el huerto escolár,  que cuentá con un proyecto de lá
docente del Aulá encláve y el ápoyo del álumnádo y profesorádo diverso de FPB y ESO párá
cuidár de lás fuentes con águá y pequen- os ánimáles como peces o tortugás, de  lás plántás
áuto� ctonás y otros frutáles. Junto á está zoná, se encuentrá el Edificio de Ciclos Formátivos y
un espácio ábierto áledán- o á e�ste, donde se esperá que seán construidos dos áulários má�s, con
sus bán- os y depártámentos, que estárá�n destinádás á álbergár los dos cursos de FPB. Está
obrá fue áprobádá desde el curso 2007-2008, pero má� s de diez án- os despue�s seguimos á lá
esperá de su construccio� n; mientrás tánto, el álumnádo de FPB compárte espácios con lá ESO
(debe  considerárse  en  este  punto  que  nuestrá  FPB  es  de  Electricidád  y  por  lo  tánto,  lás
herrámientás y el ruido que estás ocásionán á veces es de ciertá envergádurá).

En el exterior, Junto ál edificio principál en su zoná sur se encuentrá un cuárto párá personál
de mántenimiento. Junto á este, lá ántiguá cásá del personál de mántenimiento, hoy el AULA
ENCLAVE. En lá tráserá de está, está�  el pequen- o cuárto que contiene el hidrocompresor de
águá, el áljibe y tres bombás ele�ctricás. Allí� mismo, se encuentrá otrá puertá que dá ácceso á
lás instáláciones de conexio� n á lá red de electricidád.  

Quedá, pues, pendiente áu� n lá edificácio� n del Aulário párá FPB, que demándámos incánsábles 
cádá curso.  El centro dispone, ásimismo, de áscensor, un cuárto párá lás limpiádorás y dos
cuártos párá árchivos.

En generál,  lá ubicácio� n del centro y su construccio� n propicián que el  exceso de cálor seá
bástánte insoportáble lá máyor párte del án- o á cáusá de lás temperáturás elevádás en está
zoná de lá islá. Esto háce que tengámos que trábájár en un espácio sofocánte y que profesores
y álumnos compártán áulás donde se áloján entre 30 o�  35 personás duránte seis horás ál dí�á.
Estás áulás hán sido dotádás de ventiládores y se há solicitádo á Consejerí�á un sistemá de
colocácio� n de párásoles en lás ventánás de lás áulás má�s áfectádás.



Háce  diez  án- os,  se  eleváron  los  muros  que  rodeán el  centro,  lo  cuál  áportá  álgo  má� s  de
seguridád. No obstánte, há quedádo uná zoná álgo menos elevádá que el resto y buscámos en
estos momentos lá solucio� n párá que el álumnádo no escále está párte concretá del muro. Lá
instálácio� n de cá�márás de vigilánciá en el exterior y el interior del centro párece háber sido
uná ácertádá solucio� n, ásí� como plántár en esá zoná plántás áuto� ctonás y ámpliár lá vigilánciá
en lás horás de pátio. En los u� ltimos cursos se hán revisádo, áctuálizádo y se hán ádquirido
álgunás cá�márás má� s, de modo que áhorá se ábárcá uná máyor vigilánciá dentro y fuerá del
centro. Hán sido támbie�n áltámente válorádás lás táquillás instáládás en los u� ltimos án- os.

Intentár dotár á nuestrás instáláciones deportivás del máteriál y seguridádes necesáriás párá
uso y disfrute de nuestrá Comunidád Educátivá es otro de nuestros cometidos. El pábello� n de
deportes o gimnásio, ásí� como lás cánchás, necesitán repáráciones, má�xime cuándo su uso es
mu� ltiple, pues cedemos nuestrás instáláciones á lá Concejálí�á de Deportes del Ayuntámiento e
incluso á Federáciones deportivás que lleván á cábo sus entrenámientos y cámpeonátos en el
pábello� n del centro. 

En cuánto á los recursos informá� ticos, lás áulás contienen pc y cán- ones y muchás de ellás yá
está�n dotádás de pizárrás digitáles. Y fibrá o� pticá instáládá y, en generál, tánto el responsáble
TIC, con lá áyudá de Vicedireccio� n, como todo el cláustro trábájámos por hácer pártí�cipe ál
álumnádo de lás nuevás tecnologí�ás. 

Organización temporal.
Todás nuestrás áctividádes lectivás o complementáriás se reálizán en horário de mán- áná, á
pesár de que por lás tárdes el centro permánece ábierto. No contámos desde háce muchos
án- os con personál de vigilánciá que se ocupe de ábrir y cerrár el centro por lás tárdes, lo cuál
limitá lás áctividádes á reálizár. De momento, contámos con el servicio de limpiezá que efectu� á
sus  lábores  desde  lás  15:00  hástá  lás  19:00  horás,  sálvo  los  viernes,  cuyo  horário  se  ve
reducido en uná horá.

El servicio de limpiezá en horário de mán- áná se há visto reforzádo párá ásumir lás táreás de
limpiezá necesáriás impuestás por lá necesidád á lá que estámos ábocádos desde el comienzo
del curso pásádo por el Covid. 

Organización grupal. Etapas que imparte.
Lá Ensen- ánzá Secundáriá Obligátoriá (ESO) convierte ál IES Amurgá en un centro de lí�neá 3,
dependiendo siempre del  álumnádo que án- o  trás án- o  nos  llegue del  CEIP Alcálde  Márciál
Fránco.  En  estos  momentos  se  impárten  en  nuestro  centro  lás  Ensen- ánzás  de  lá  ESO,
repártidás de  lá siguiente formá: tres cursos de  1º ESO, tres 2º ESO, dos de 3º ESO, dos
grupos de PMAR, tres grupos de 4º ESO y con lá medidá de Post-PMAR.
Contámos con un Aulá Encláve.
Impártimos  ádemá� s 1º y 2º curso de FPB, cuyá especiálidád es “Operáciones áuxiliáres de
montáje de redes ele�ctricás e instáláciones electro te�cnicás y telecomunicáciones en edificios”.
Asimismo, se impárten dos mo� dulos de Ciclos Formátivos de Grádo Medio, que el curso 2009
vieron modificádos sus nombres  párá  ádáptárse  á  lá  nomencláturá  LOE:  “Instáláciones  de
telecomunicáciones” e “Instáláciones ele�ctricás áutomá� ticás”. Y el mo� dulo de CFGS “Sistemás
de telecomunicáciones e informá� ticos”. 

Por  u� ltimo,  se  ofertá  támbie�n  Báchilleráto:  dos  grupos  de  1º  Báchilleráto y  dos  de  2º  de
Báchilleráto.



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

Tál y como se estáblece en el Decreto 276/1997 por el que se regulá el procedimiento de
gestio� n  econo� micá  de  los  centros  docentes  pu� blicos  no  universitários  dependientes  de  lá
Consejerí�á de Educácio� n y Universidádes, los centros docentes en el á�mbito de lá Comunidád
Auto� nomá Cánáriá, dispondrá�n de áutonomí�á párá lá gestio� n econo� micá. 
Lá Secretáriá del Centro se encárgárá�  de eláborár un ánteproyecto de presupuesto ánuál del
centro, en el que se incluyán de formá detálládá, lá previsio� n de ingresos y gástos párá su
funcionámiento ánuál. Está propuestá, se presentárá�  párá su estudio y áprobácio� n por párte
de lá Comisio� n Econo� micá del Centro, párá, á continuácio� n, presentárlá ál Consejo Escolár, el
cuál podrá�  hácer lás áportáciones y modificáciones que estime, párá su completá áprobácio� n. 
El presupuesto ánuál incluirá�  dos ápártádos diferenciádos; por uná ládo, el estádo de ingresos
y por otro, el estádo de gástos.  

Dentro del estádo de ingresos se deberá�n incluir los siguientes ápártádos:
- Remánentes: sáldo finál de lá cuentá de gestio� n del ejercicio econo� mico ánterior.
-  Asignáciones  de  lá  CEU:  pártidás  ásignádás  por  lá  CEU  relátivás  ál  funcionámiento  del
Centro, dotáciones extráordináriás de lás diferentes Direcciones Generáles que correspondán
á proyectos o peticiones expresás del centro párá ábordár distintás necesidádes detectádás.

Los gastos derivádos del funcionámiento del Centro, se distribuyen en lás siguientes pártidás:
-  Repárácio� n  y  conservácio� n  de  lás  instáláciones  del  Centro:  gástos  de  repárácio� n  y
mántenimiento.
-  Repárácio� n  y  conservácio� n  de  máquináriá,  instáláciones,  utilláje,  mobiliário,  equipos
didá� cticos, equipos informá� ticos, de láborátorio, instrumentos de reprográfí�á etc.
- Máteriál de oficiná: ádquisicio� n de máteriál de oficiná no inventáriáble, pequen- o máteriál
inventáriáble, máteriál párá el funcionámiento de equipos informá� ticos etc.
- Libros y publicáciones perio� dicás: gástos relátivos á lá ádquisicio� n de libros y publicáciones
no perio� dicás párá lá bibliotecá, áyudás de libros de texto, gástos de divulgácio� n, cátá� logos y
publicidád del centro relácionádos con lá áctividád ácáde�micá.
- Mobiliário, equipos y enseres: gástos de ádquisicio� n y reposicio� n del mobiliário y equipo y
enseres de de uso ádministrátivo y didá� ctico.
-  Suministros:  gástos  derivádos  párá  máteriál  de  lás  áctividádes  docentes,  productos
fármáce�uticos, vestuário, combustibles, álimentos párá consumo del álumnádo, etc.
- Aguá y energí�á ele�ctricá: se incluirá�n los gástos de águá y energí�á ele�ctricá.
-  Comunicáciones:  gástos derivádos del  servicio telefo� nico,  postál  y telegrá� fico,  táles como
tele� fono, sellos, buro-fáx, etc.
-  Tránsportes:  gástos  derivádos del  tránsporte,  yá  seán originádos por  visitás,  áctividádes
complementáriás, tránsporte del personál del centro por necesidádes del servicio.
- Trábájos reálizádos por otrás empresás: trábájos párá el mántenimiento especiálizádo del
centro, monitores párá lá reálizácio� n de álguná áctividád complementáriá,  etc.
-  Reuniones  y  conferenciás:  en  está  pártidá  se  incluirá�n  los  gástos  de  orgánizácio� n  y
celebrácio� n de reuniones, conferenciás, grupos de trábájo, seminários, etc.



Párá lá eláborácio� n del Proyecto de Presupuesto se tendrá�n en cuentá los siguientes criterios:

á) El proyecto de Presupuesto se hárá�  con lá herrámientá Gestio� n Econo� micá fácilitádá por lá
CEU.
b) El presupuesto de gástos deberá�  ájustárse á los ingresos previstos, no pudiendo exceder lá
sumá totál de gástos á lá sumá totál de ingresos.
c) A lá horá de reálizár el presupuesto de ingresos y gástos, se utilizárá�  como referenciá el
presupuesto del án- o ánterior por defecto. Como normá generál, lás previsiones de gástos no
podrá�n comprometer presupuestos de ejercicios futuros.

Modificaciones al presupuesto
Uná vez reálizádo y áprobádo el Proyecto de Presupuesto, puede ocurrir que lás pártidás de
ingresos y gástos tengán que ser modificádás en funcio� n de lás necesidádes sobrevenidás, bien
por un ingreso imprevisto por párte de lá CEU, o bien, por háberse superádo el presupuesto de
uná pártidá de gástos iniciálmente fijádo.

Párá ello se deberá�  de hácer lá correspondiente diligenciá de modificácio� n de presupuesto,
por  medio  de  lá  herrámientá  de  gestio� n  econo� micá,  indicándo  lá  cántidád  á  modificár,  lá
pártidá á incrementár por ingreso imprevisto, o lá tránsferenciá entre pártidás, en funcio� n del
cáso  especificándo  el  motivo  de  lá  mismá.  Dichá  diligenciá  se  incorporárá�  ál  registro  de
ingresos y gástos y deberá�  estár firmádá por lá Directorá o lá Secretáriá del centro. Dichás
modificáciones se presentárá�n  tánto á lá  Comisio� n  Econo� micá  como ál  Consejo  Escolár,  ál
menos uná vez ál án- o.

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

Los  grupos  se  orgánizán  de  lá  mánerá  más  heteroge�neá  posible,  teniendo  en  cuentá
fundámentálmente  lá  diversidád  del  álumnádo.  Así�  pues,  procurámos  lá  existenciá  de  un
nu� mero semejánte  de  álumnádo de NEAE,  repetidor  y  rátio  por  grupo.  Otro criterio  párá
formár los grupos há sido lá eleccio� n de optátivás del álumnádo. Al  iguál  que en el  curso
ánterior y átendiendo á lás peticiones del depártámento de Orientácio� n, no se hán mántenido
los grupos formádos en Primáriá ál pásár á Secundáriá, pues el curso pásádo comprobámos
que se árrástrábán problemás desde edádes muy tempránás.

Con respecto á lá eláborácio� n de los horários se hán priorizádo estos criterios:
 Lás medidás de átencio� n á lá diversidád del álumnádo
 PMAR y POSTPMAR
 Desdobles de Ingles en 3o, 4o de ESO.
 Atencio� n idiomá� ticá
 En lá eláborácio� n de los horários, tál y como se ácord o�  en CCP, el 26 de máyo de 2015, se há

contempládo lá conciliácio� n fámiliár por menores de 12 án- os; dejár los 6 huecos por fuerá
támbie�n párá fávorecer lá conciliácio� n fámiliár.

  Como condicio� n previá se hán gárántizádo lás guárdiás, incluidás lás del recreo. Este curso
hábrá�  5 profesores o profesorás en el recreo; dos de ellos o ellás en lá pe�rgolás. Además se há
hecho  un  esfuerzo  porque  en  cádá  horá  háyá  tres  docentes  de  guárdiá  en  el  interior  del
edificio (uno en cádá sector o plántá) que controle que el álumnádo no pásillee ni se mezcle
con otros álumnádo fuerá de sus áulás.



c) Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal del
profesorado destinado en el centro.

Los  criterios  párá  lá  configurácio� n  de  los  horários,  en  relácio� n  á  máteriás,  á� reás  y  horás
lectivás será�n los siguientes:
1. Lás horás lectivás del profesorádo se distribuyen en el horário semánál de lunes á viernes,
procurándo evitár lá concentrácio� n de lás horás complementáriás.
2.  Debe  gárántizárse lá  existenciá  del  profesorádo  de  guárdiá  necesário  párá  el  normál
desárrollo de todás lás áctividádes del centro, incluidos los recreos.
3. Se tendrá�  presente lás cárácterí�sticás especí�ficás de lás medidás de átencio� n á lá diversidád
del  centro,  en  concreto  lá  orgánizácio� n  de  los  prográmás  de  mejorá  del  áprendizáje  y  el
rendimiento y lá átencio� n ál álumnádo de PADIC.
4. Se distribuirá�n de mánerá equilibrádá lás horás de cádá máteriá á lo lárgo de lá semáná. Se
procurárá�  que lás horás dedicádás á cádá máteriá en un mismo grupo no se situ� en en dí�ás
consecutivos, sobre todo lás de menor nu� mero de horás lectivás. Asimismo, se buscárá�  lá no
coincidenciá de lás mismás máteriás troncáles en lás u� ltimás horás lectivás de lá mán- áná.
5.  Se fomentárá�  lá álternánciá en lá distribucio� n de horás de uná mismá máteriá párá evitár
que se impártán en un mismo trámo horário.
6. Se procurárá�  lá simultáneidád de lás diferentes máteriás optátivás por niveles párá fácilitár
lá gestio� n de recursos y espácios.
7. En lá formácio� n profesionál bá� sicá se hárá�  especiál hincápie�  en lá orgánizácio� n propiá de lás
ensen- ánzás por mo� dulos que lás cárácterizán.
8. Medidás de átencio� n á lá diversidád.  
9. Plánes de recuperácio� n de máteriás pendientes del curso ánterior, propuestás por párte de
los diferentes depártámentos.
10. Desárrollo de ácciones de fomento de lá lecturá y utilizácio� n de lá bibliotecá,  cuándo se
puede recuperár este espácio. 
11.  Trátáremos de dejár cárgá horáriá párá lá Comisio� n de Actividádes Complementáriás y
Extráescoláres y párá lás coordináciones posibles, ásí� como párá lá responsáble de prevencio� n
de ácoso escolár. Los demá� s descuentos párá los proyectos en que está�  inmerso el centro yá
vienen márcádos en el Cá� lculo de plántillá. 
12.  Se  intentárá�  que lá  jornádá láborál  del  profesorádo  con reduccio� n  de  jornádá,  seá  de
cuátro dí�ás á lá semáná.

d)  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.

Lá configurácio� n del horário se reálizá por párte del Jefe de Estudios con el prográmá CRONO
WIN. En su confeccio� n se tienen en cuentá los siguientes requisitos: 
1. Contemplár lá situácio� n especiál del profesorádo que debá compártir centros.
2.   Dejár todos los horários cerrádos á 26 horás, respetándo el nu� mero de horás lectivás y
complementáriás.
3.  Velár  porque  se  hágá  un  repárto equitátivo de  lás  horás  de  cláses  y  se  respeten lás
elecciones de los depártámentos, siempre que se ájusten á normátivá.
4. Potenciár lá reálizácio� n de proyectos que mejoren lá educácio� n integrál del álumnádo y su
inclusio� n en lá vidá sociál del municipio.
Otrás consideráciones:

•  Reunio� n de los depártámentos en horário de mán- áná semánálmente.
• Reunio� n semánál de lá CCP en horário de mán- áná si fuese posible
• Eláborácio� n de guárdiás,  procurándo cubrir con un mí�nimo de tres docentes

por  horá y del Plán de sustituciones cortás.



Información de los horarios del profesorado.
Antes del cláustro de  áprobácio� n provisionál en Septiembre, se entregá á los docentes copiá
individuál de su horário párá su revisio� n. Asimismo, se colocá uná copiá de todos los horários
en lá sálá de profesorádo párá comprobár el cumplimiento de los criterios áprobádos.

Si fuerá necesário, se ájustán posibles cámbios y se colocán en lá mesá de guárdiá y Jefáturá de
Estudios, todos los horários personáles, de grupos y áulás.

Información al alumnado.
Los responsábles de lás tutorí�ás  los muestrán y comentán con el álumnádo el primer dí�á de
cláse.

Información a la Comunidad educativa.
á. Se presentán en lá Web del Instituto.
b. Se disponen en los táblones de ánuncios.

e)  Criterios  para una adecuada gestión del  personal  no docente,  en el  marco de  lo
establecido por la Secretaría General Técnica.
Entre lás competenciás ásignádás á lá personá titulár de lá Secretárí�á del Centro se encuentrá
lá siguiente: ejercer de conformidád con lá instruccio� n de lá Directorá del Centro y bájo su
áutoridád, lá supervisio� n y control del personál de ádministrácio� n y de servicios ádscrito ál
centro docente pu� blico y velár por el cumplimiento de lá jornádá y lás táreás estáblecidás.

Teniendo  en  cuentá  el  desempen- o  de  lá  competenciá  ánterior,  este  Centro  cuentá  con  el
siguiente personál láborál dependiente de lá CEU:
- 1 áuxiliár ádministrátivo
- 2 subálternos
- 1 encárgádos de mántenimiento

Lás funciones de cádá uno de estos puestos de trábájo vienen definidás en lá Resolucio� n de 28
de  enero  de  1992,  de  lá  Direccio� n  Generál  de  Trábájo,  por  lá  que  se  háce  pu� blico  el  III
Convenio Colectivo del Personál Láborál de lá Comunidád Auto� nomá de Cánáriás.

En cuánto ál Re�gimen disciplinário, se estárá�  á lo dispuesto en dicho convenio colectivo y en lá
seccio� n 8ª del Re�gimen Estátutário de lá Funcio� n Pu� blicá Cánáriá (378 Ley 2/1987, de 30 de
márzo) BOC nº 40, de 3 de ábril de 1987, sobre el Re�gimen Disciplinário de los Funcionários y
Decreto 106/2009, de 28 de julio,  por el que se regulá lá funcio� n directivá en los Centros
docentes pu� blicos no universitários dependientes de lá Comunidád Auto� nomá de Cánáriás. 

Ademá�s,  el  centro cuentá  con 11 limpiádorás  pertenecientes á  lá  empresá UTE Limpiezás
Quesádá,  contrátádá  por  lá  Consejerí�á.  El  control  diário  de  lá  ásistenciá  ál  trábájo  y
puntuálidád del personál no docente y el registro de lás incidenciás, se reálizárá�  mediánte lá
recogidá  de  firmás  en  lá  entrádá  y  sálidá,  estábleciendo  ásí�  el  mismo  control  que  lá
ádministrátivá  y  el  personál  docente.  El  personál  tendrá�  derecho  como  mí�nimo  á  unás
vácáciones de 22 dí�ás há�biles o á los dí�ás que en proporcio� n le correspondán si el tiempo
trábájádo es menor á un án- o. Al trátárse de personál que desárrollá sus funciones en centros
docentes,  el  disfrute de sus vácáciones se hárá�  coincidir con el  periodo de ináctividád del
centro, sálvo que lás necesidádes del servicio determinen lo contrário.



Personal de limpieza.
El nu� mero de personás con lás que el Centro cuentá son 10 trábájádorás de lá empresá UTE
Limpiezás Quesádá que constituyen el equipo de limpiádorás y se centrán en lá limpiezá de lás
distintás dependenciás del centro, tánto interiores como exteriores.

El horário de trábájo es de 19 horás semánáles distribuidás diáriámente por turnos entre lás
8:00 á 19:00 horás. Se reálizá ál án- o, ál menos, uná limpiezá profundá de cristáles y ázoteás
llevádá á cábo por personál de ápoyo que enví�á lá empresá concesionáriá del servicio.

Auxiliar administrativa.
El centro cuentá con uná áuxiliár que reálizán lás lábores ádministrátivás bájo lá supervisio� n
de lá Secretáriá. Sus  funciones son lás siguientes:
- Registro de entrádá y sálidá de documentos y correspondenciá á tráve�s del Registro Auxiliár
de Ventánillá UN nicá o registro interno, si se trátá de miembros de lá Comunidád Educátivá.
- Tránscripcio� n de estádillos, fichás e impresos.
- Cátálogácio� n y clásificácio� n de documentos.
- Tránscripcio� n de escritos oficiáles del centro, certificádos y estádí�sticás.
- Mánejo de ficheros de álumnádo y personál.
- Utilizácio� n de prográmás informá� ticos de documentos.
-  Utilizácio� n  de  Pincel  Ekáde:  mátrí�culá  del  álumnádo,  incorporácio� n  de  profesorádo  y
personál no docente, áltás de cárgos directivos, grupos, creácio� n de lotes de tí�tulos de ESO,
Báchilleráto y Ciclos, definicio� n de tutorí�ás, impresio� n de listádos, certificáciones, etc.
-  Utilizácio� n  de  Ges-centros:  trámitár  y  confirmár  bájás,  áltás  me�dicás,  certificádos  de
incorporácio� n y ceses, solicitud de CIAL, Expedientes Acáde�micos en registro centrálizádo, etc.
- Atencio� n ál pu� blico diáriámente en horário de 09:00 á 13:00 horás.
- Prepárácio� n de documentácio� n especí�ficá párá formálizár lá mátrí�culá en cádá  nivel.
- Emisio� n de trásládos de expedientes.
- Cuálquier otrá lábor encomendádá por lá Secretáriá o miembro del Equipo Directivo, en el
á�mbito de sus funciones. El horário del personál de ádministrácio� n es 9:00 á 13:00.

Encargado de mantenimiento.
Es el personál que teniendo á su cárgo lá áctividád de mántenimiento de lás instáláciones del
centro reálizá lás siguientes funciones:
-  Trábájos elementáles de mántenimiento,  conservácio� n y repárácio� n de los elementos del
inmueble, incluido, en su cáso, regádos de járdines y plántás, con conocimientos generáles de
los oficios (cárpinterí�á, fontánerí�á, álumbrádo, pinturá menor, álbán- ilerí�á…)
- Retirádá y trásládo de los residuos resultántes de su trábájo con los medios ádecuádos, ál
depo� sito destinádo á tál fin, teniendo en cuentá lá sepárácio� n de los residuos.
- En áusenciá del subálterno, ábrir y cerrár el Centro, siempre que este�   dentro de su jornádá
láborál.

Ademá�s, debe reálizár en todo momento uná lábor de supervisio� n y control, informándo á lá
Directorá o Secretáriá de cuálquier ánomálí�á que detecte y de cuálquier áctuácio� n necesáriá
párá  llevár  á  cábo  su  lábor  de  mántenimiento  y  ásí�  evitár  riesgos  innecesários  párá  los
miembros de lá Comunidád Educátivá. Este personál cubre el horário desde lás 07:30 hástá lás
15:00 horás, pudiendo reálizár cámbios de turnos, previámente páctádos con lá Secretáriá,
siempre que los trábájos de mántenimiento requierá que estos se reálicen en otros periodos
de lá jornádá.



Subalternos.
Son lás personás que reálizán lábores de custodiá, informácio� n y control ácceso ál centro. Sus
funciones son lás siguientes:
- Custodiár el mobiliário, má�quinás, instáláciones y locáles, controlándo lás puertás de ácceso,
dándo cuentá de los desperfectos o álteráciones que se observen.
- Controlár lá entrádá y sálidá de lás personás ájenás ál centro y átender, informár y orientár
sobre lá locálizácio� n á lá que deben dirigirse, ácompán- á�ndoles si fuerá preciso.
-  Custodiár lás lláves del centro y llevár un registro de lás entregás y devoluciones de lás
mismás.
- Recibir y distribuir los documentos, correspondenciá y objetos oficiáles que á táles áfectos le
seán encomendádos.
- Mánejár má�quinás multicopistás, fotocopiádorás, encuádernádorás y plástificádorás párá lá
reálizácio� n de trábájos demándádos por el profesorádo. Como requisito generál el encárgo de
los trábájos se deben reálizár con veinticuátro horás de ántelácio� n.
- Efectuár lá áperturá y cierre de puertás y áccesos dentro de su jornádá láborál, comprobándo
el estádo de lás instáláciones, especiálmente ál comenzár y ál finálizár el horário del centro.
- Reálizár los encárgos oficiáles relácionádos con sus funciones dentro y fuerá del edificio.
- Atender ál tele� fono y derivár lás llámádás á sus lugáres correspondientes.
- Reálizár dentro de lás dependenciás del Centro los trásládos menores de máteriál, mobiliário
y enseres que fuesen necesários, siempre que por sus dimensiones, volumen, peso y plázo
párá su reálizácio� n, no exiján de un esfuerzo excesivo o dedicácio� n propiá de uná contrátá de
servicios.
-  Comprobár  y  verificár  lás  áutorizáciones  de  sálidá  del  álumnádo,  tánto  menores  como
máyores de edád, ásí�  como contrástár que lás personás que retirán ál álumnádo menor de
edád  son  áquellás  indicádás  en  lás  áutorizácio� n  reálizádá  por  el  profesorádo  de  guárdiá
(comprobácio� n de DNI/NIE).

El personál subálterno átiende sus funciones desde lás 07:30 hástá lás 14:30 horás en turnos
rotátivos entre lá conserjerí�á y lá copisterí�á previámente consensuádos con lá Secretáriá.

Servicio de cafetería escolar. 
Este  servicio  se  reálizá  á  tráve�s  de  un concesionário  ál  que se  le  ádjudicá  el  contráto de
cáfeterí�á duránte un periodo de cuátro án- os, previá licitácio� n pu� blicá. El centro dispone de un
espácio utilizádo párá lá cáfeterí�á cuyo horário de áperturá y condiciones figurá en el pliego
del contráto.



f)  Criterios  y  medidas  para  la  gestión  de  las  sustituciones  de  corta  duración  como
consecuencia  de  las  ausencias  del  profesorado.  Criterios  para la  elaboración  de  las
actividades y tareas disponibles en caso de ausencia del profesorado

Entre lás medidás que permite el ápoyo ál profesorádo que debe cubrir lás sustituciones, tánto
de  cortá  como  de  lárgá  durácio� n,  párá  que  en  ningu� n  cáso  se  interrumpá  el  proceso  de
áprendizáje  de  los  estudiántes  tál  y  como  fue  definido  en  el  proyecto  educátivo,  lá
prográmácio� n  generál  ánuál  y  lás  prográmáciones  didá� cticás,  ásí�  como  procedimiento  y
medidás del equipo directivo párá que los diferentes o� rgános de coordinácio� n y orientácio� n
docente coláboren con el profesorádo sustituto y puedá átender ádecuádámente ál grupo de
estudiántes que tengá á su cárgo, destácámos el cuádránte eláborádo por el Jefe de estudios en
septiembre,  en que se detállá el  orden  del profesorádo encárgádo de ápoyár lás  guárdiás
cuándo es necesário. 

Considerándo lá  necesidád de átender  ál  álumnádo que pierde horás  de cláse  de álgunás
máteriás concretás, debido á lá áusenciá justificádá del profesorádo enfermo que lá Consejerí�á
no pudierá sustituir en uná  periodo corto de tiempo, se há instáurádo en nuestro centro,
desde háce unos cursos átrá� s, con lá buená voluntád de ápoyo y párticipácio� n de todos los
docentes, un Prográmá párá lá Atencio� n del álumnádo sin cláses, con el personál disponible,
cuyás horás complementáriás le permitán está ocupácio� n.

Asimismo, teniendo en cuentá que no es posible evitár que el álumnádo pierdá horás de lá
máteriá en cuestio� n de lá cuál no tiene profesorádo por un corto espácio de tiempo, sí� hemos
ádvertido lá necesidád, ál menos, de que duránte este periodo puedá seguir trábájándo en su
áulá el áprendizáje de contenidos que lo áyuden á formárse como personás prepárádás párá lá
vidá ádultá y á ádquirir lás Competenciás Bá� sicás. 

Por  lo  tánto,  desde  todos  los  Depártámentos  se  eláborá  un  árchivo  con  lás  táreás
correspondientes  y  en  el  Dpto.  de  Orientácio� n  se  ofrecen  máteriáles  ápropiádos  párá  lá
formácio� n  en  válores,  como  lá  discipliná,  lá  convivenciá,  el  respeto  entre  iguáles  y   lá
necesidád de árgumentár con lá verdád y el honor, cárácteres propios de todo buen ciudádáno.

Todos estos máteriáles se encuentrán á  disposicio� n de todo el profesorádo de guárdiá o bien
de áquellos que formen párte del Plán de Atencio� n ál  álumnádo en áusenciás cortás en el
despácho situádo junto ál Dpto. de Orientácio� n hábilitádo párá átender á lás fámiliás o bien en
un lugár de fá� cil ácceso en lá Sálá del Profesorádo.
 
Asimismo, se há creádo uná cárpetá en lá zoná compártidá de Medusá con máteriáles visuáles
de cádá proyecto del centro, u� tiles párá trábájár en lás guárdiás.

Todo este prográmá de Apoyo á lás guárdiás y de átencio� n ál álumnádo duránte lás áusenciás
de sus docentes de cortá durácio� n há sido especiálmente de utilidád en estos u� ltimos tiempos
de pándemiá, dádo que los periodos de cuárentená del profesorádo que pádece COVID no son
sustituidos por Direccio� n generál de Personál. 



g) Medidas que permitan el apoyo al profesorado que deba cubrir las sustituciones

Se  há  determinádo  en  nuestro  centro  que  ánte  uná  áusenciá  previstá  con  ántelácio� n,  el
docente  deje áctividádes de su máteriá prepárádás párá que el álumnádo lás trábáje en el áulá
duránte su áusenciá. Estás áctividádes tendrá�n lás indicáciones ápropiádás párá que cuálquier
docente de guárdiá puedá desárrollárlás con fácilidád.

El profesor que reálice lá áctividád lá recogerá�  ál ácábár lá horá de cláse  y   lás entregárá�  en
Jefáturá de Estudios (en cáso de no existir otrá indicácio� n expresá), con lá finálidád de que el
docente áusente lás retire cuándo se incorpore. 

De conformidád con lo ácordádo entre los diferentes Jefes de Depártámento de nuestro centro,
se  há  dispuesto  en  lá  Sálá  de  Profesorádo  uná  coleccio� n  de  libros,  á  disposicio� n  del
profesorádo de guárdiá, lecturás incluidás en el Plán lector.

Por otro ládo, se há decidido ádemá� s que en lá zoná compártidá de medusá háyá á disposicio� n
y ál álcánce de todos máteriáles documentáles que versen sobre los diferentes proyectos del
centro.  En lá zoná compártidá támbie�n háy disponibles pelí�culás de contenido pedágo� gico,
supervisádás por el dpto de Orientácio� n párá el mismo fin.

h) Criterios para una adecuada gestión de la formación continúa 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.

Como cádá án- o, lá temá� ticá que se ábordá en lá formácio� n permánente de los docentes esw
consultádá democrá� ticámente en cláustro. Por tánto, uná vez consultádo el Cláustro sobre sus
demándás formátivás y áprobádás lás decisiones tomádás en lá CCP, este curso  se ácordo�   lá
necesidád de formácio� n en Atencio� n á lá diversidád, dádo el álto nu� mero de álumnádo NEAE
en el centro. Lá gestio� n de lá sálud emocionál y lá eváluácio� n del álumnádo con dificultádes de
diversá í�ndole conformán uná párte de nuestro plán de formácio� n párá el  presente curso. 

Ademá�s de lá formácio� n individuál y de lá creácio� n de espácios párá generácio� n del debáte y lá
puestá en comu� n de los áspectos áprendidos,  los integrántes del dpto del Orientácio� n hán
prepárádo váriás sesiones formátivás. 

Por otro ládo, los responsábles en el centro de Iguáldád y de TIC támbie�n se reserván álgunás
sesiones que nos ponen ál dí�á de lá eláborácio� n del proyecto de diversidád (iniciádo háce dos
cursos) y de lás nuevás tecnologí�ás y lá proteccio� n de dátos. 



i)  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.

Lá formácio� n de los docentes que conformán lá plántillá del centro es muy váliosá párá lá
comunidád educátivá del IES Amurgá. No en váno, desde háce bástántes án- os, buená párte de
lá  formácio� n  docente  que  cádá  curso  recibimos  procede  de  los  propios  compán- eros  y
compán- erás del cláustro. 

Así�  pues,  ponemos  en  válor  lás  buenás  prá� cticás  y  ánálizámos  en  los  Equipo  docentes  y
cláustros ordinários lá eficienciá de lá lábor de unos y  otros docentes párá áprender de su
trábájo diário y llevár á lá prá� cticá del áulá, de ese modo todo, lo que resultá beneficioso párá
impártir lás cláses con áprovechámiento. 

Al  mismo  tiempo  tenemos  en  muy  áltá  estimá  tánto  lá  experienciá  y  buen  hácer  de  los
componentes del Equipo directivo, como lá de muchos docentes del centro, táles como lá de lá
responsáble  de  Sostenibilidád,  lá  del  responsáble  TIC  del  centro  y  lá  del  ágente  zonál  de
Iguáldád,  pásándo por  lá  sobrádá experienciá  del  Jefe  de  Estudios  en climá y  convivenciá
positivá. 

An- ádo, por supuesto, lá formácio� n integrál de lá Secretáriá y responsáble de Prevencio� n de
ácoso escolár y hástá el áprovechámiento de los sáberes y má� steres de los compán- eros de
Educácio� n fí�sicá, en Sálud fí�sicá y emocionál y en álimentácio� n sáná,  y del dpto de Orientácio� n
en todo lo que tienen que ver con lá átencio� n y cuidádo del álumnádo con necesidádes, y de
formá especiál en tiempos de uná sociedád tán cámbiánte y difí�cil  como los momentos de
crisis o pándemiá. 

Todo ello, junto con su voluntáriedád de orgánizár y prepárár, con  lá coláborácio� n del  Jefe de
estudios,  ponenciás  y  chárlás  o tálleres  formátivos,  háce posible que cádá curso podámos
disponer de formácio� n docente dentro del propio centro y con los mismos docentes de lá
plántillá.  

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

Lá  Secretáriá  del  Centro  contárá�  con  el  personál  encárgádo  del  mántenimiento  párá  lá
conservácio� n  del  centro.  El  IES  Amurgá  cuentá  con  uná  personá  de  mántenimiento  párá
reálizár  lás  lábores  de  repárácio� n  y  conservácio� n  que  incluyen  electricidád,  fontánerí�á  y
sáneámiento, álbán- ilerí�á y pinturá, cerrájerí�á y cárpinterí�á, mántenimiento y conservácio� n de
ázoteás y járdines, pequen- os trásládos de muebles y enseres en el interior del centro. 

Cuándo el mántenimiento y lá repárácio� n lleve ápárejádo uná lábor de máyor envergádurá se
solicitárá�n lás áctuáciones á lá Direccio� n Generál de Centros e Infráestructurá Educátivá. En
cuánto  á  los  sistemás de  deteccio� n  y  extincio� n  de  incendios  lá  empresá Extintores  contra
incendios Canarias S.  A.  se  encárgá  de  lá  reálizácio� n  de  revisiones  perio� dicás  y  de  lá
supervisio� n  del  conjunto de  lás  instáláciones  del  sistemá,  incluyendo todos sus  equipos  y
componentes. 



Dádo  que  en  lás  normás  de  convivenciá  se  incluye  el  uso  ádecuádo  de  los  máteriáles  e
instáláciones del centro en el cáso de dán- os producidos por mál uso con intencionálidád háciá
estos,  el  centro  podrá�  exigir  á  lás  personás  responsábles  lá  repárácio� n  de  los  mismos,  lá
reálizácio� n de táreás que coláboren en el mántenimiento que compense el dán- o, o el ábono de
los  gástos  producidos  por  los  dán- os  ocásionádos,  tál  como  se  recoge  en  los  ápártádos
correspondientes de nuestro NOF.

Cuálquier  instálácio� n,  máquináriá,  ápáráto  que  funcione  en  el  centro  deberá�  cumplir  lás
normás homologádás por lá ádministrácio� n correspondiente, que gárántice lá idoneidád de
los mismos y lá correccio� n de lá instálácio� n resultánte. Por lá mismá rázo� n, el personál que
párticipe  en  lá  instálácio� n  de  dichá  máquináriá  contárá�  con  lá  cápácitácio� n  profesionál
pertinente y cumplirá�  con lás normás exigibles de homologácio� n de sus trábájos. No obstánte,
corresponde á lá CEU llevár á cábo lá áctuálizácio� n de lá instálácio� n ele�ctricá en los periodos
estáblecidos oficiálmente.

Disponemos  de  un  libro  de  incidenciás  y  desperfectos  en  Secretárí�á  párá  ánotár  lás
deficienciás encontrádás y proceder á su árreglo. El libro es revisádo de formá perio� dicá por el
Vicedirector y el personál de mántenimiento. Si lá incidenciá no se pudiese resolver por el
personál  del  centro  por  su  envergádurá,  e�stá  será�  trámitádá  por  lá  Directorá  á  lá  máyor
brevedád posible á lá Direccio� n Generál de Centros e Infráestructurá quedándo constánciá
escritá de este trá�mite. Párá lá podá y trátámiento de lás pálmerás y demá�s á� rboles se contrátá
ánuálmente á uná empresá.

Lá  renovácio� n  del  mobiliário  y  de  los  equipos  del  centro,  uná  vez  comprobádás  lás
necesidádes,especiálmente  ál  inicio  de  cádá  curso  se  solicitá  á  lá  Direccio� n  Generál  de
Infráestructurá Educátivá párá su reposicio� n. Ademá�s, el personál de mántenimiento reálizá
áctuáciones  de  reposicio� n  de  determinádos  elementos  que  se  hán deteriorádo  por  el  uso
continuádo de los mismos, táles como respáldos y ásientos de sillás, tábleros de mesá, árreglos
de estánterí�ás, etc. 

Lás  instáláciones,  equipámientos,  mobiliário  que  no  reu� nán  gárántí�ás  de  seguridád  se
inutilizárá�n o eliminárá�n inmediátámente, procediendo á lá gestio� n de lá incidenciá á lá máyor
brevedád,  á  tráve�s  de  lá  peticio� n  de  enájenácio� n,  que  se  enví�á  iguálmente  á  lá  Direccio� n
Generál  de  Centros  e  Infráestructurá  Educátivá.  Al  finálizár  el  curso  se  reálizárá�  uná
inspeccio� n  generál  párá  detectár  incidenciás  y  subsánárlás  ántes  del  comienzo  del  curso
siguiente.

En  cuánto  á  los  equipos  informá� ticos  el  personál  ácreditádo  en  TIC,  supervisádo  por  lá
Vicedireccio� n del centro, vigilá su mántenimiento.



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

Los libros de texto será�n seleccionádos por los distintos depártámentos didá� cticos siguiendo
criterios pedágo� gicos ádecuádos á lá normátivá vigente. Párá otros máteriáles didá� cticos se
recurrirá�  ál Centro de profesores Grán Cánáriá Sur y á otrás entidádes que coláborán con el
centro (Cábildo, Ayuntámiento, etc.). 

En cuánto á los procedimientos párá lá gestio� n de los libros de texto del sistemá de grátuidád,
siguiendo lá normátivá estáblecidá párá gestionár lá áyudá párá libros de texto, se reálizárá�  lá
solicitud  de  grátuidád,  en  el  mes  de  julio,  á  tráve�s  de  lá  Plátáformá  Alisios,  en  lá  que  se
informárá�  de los nuevos álumnos mátriculádos; se tendrá�  en cuentá si hán disfrutádo o no de
uso grátuito de libros. 

Se comunicárá�n áquellás incidenciás en cuánto ál mál uso de los libros, deterioro o hurto. En
este cáso, el álumno deberá�  págár el libro que háyá estropeádo, pudiendo quedár excluido de
lá grátuidád de libros párá cursos posteriores. 

En septiembre se repetirá�  en mismo proceso, incluyendo los nuevos álumnos mátriculádos en
el centro. Ademá�s, párá controlár todo el procedimiento de entregá de libros á los álumnos, se
tendrá�  que cumplimentár un impreso, que estárá�  firmádo por los pádres, en el que se ásumen
lás condiciones estipuládás párá el pre�stámo y lás sánciones en el cáso de no cumplimiento. 

En lá lábor de repárto de libros coláborárá�n los tutores y tutorás con lá Secretáriá del centro.
Los libros será�n selládos y cádá álumno o álumná lo identificárá�  con su nombre y ápellidos,
curso y án- o escolár. Támbie�n se ásignárá�  un nu� mero de registro á cádá libro y álumno. Al
finálizár  el  curso,  los  responsábles  de  lás  tutorí�ás  revisárá�n  el  estádo  de  los  libros,  y
comunicárá�n  cuálquier  incidenciá  en  Secretárí�á,  encárgádá  de  llevár  á  cábo  este
procedimiento de gestio� n, y los depositárá�n en el lugár que se hábilite párá ello en el centro. 

Por u� ltimo, hástá áhorá támbie�n se vení�án reálizándo pre�stámos de libros de texto párá el
veráno á tráve�s del mismo procedimiento, es decir, cumplimentándo un impreso de pre�stámo.
Lá devolucio� n se reálizábá  dentro del plázo estipuládo, uná vez se reálizádás lás pruebás
extráordináriás  de  septiembre.  No  obstánte,  lá  eváluácio� n  extráordináriá  en  lá  ESO  há
quedádo derogádá con lá nuevá ley. 

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 tiene asignados.
El Centro no reálizárá�  servicios distintos á los educátivos por lo que el u� nico ingreso que se
preve�  por este concepto es el de lás áportáciones de cádá fámiliá en lá mátrí�culá, cántidádes
previámente áprobádás por el Consejo Escolár, que se ingresán directámente en lá cuentá del
centro y que figurárá�n en lá justificácio� n de ingresos y gástos correspondiente. 

Los ingresos que el Centro puedá recibir de entes pu� blicos, privádos o párticuláres por otros
motivos, se reálizárá�n en lá cuentá oficiál del Centro y, sálvo que tengán un destino especí�fico,
engrosárá�n lá cuentá de ingresos del presupuesto oficiál en el ápártádo áportáciones de otros
medios.



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

Lá  Direccio� n  Generál  de  Centros  de  lá  Consejerí�á  de  Educácio� n,  regulá  los  registros  de
inventários  ánuáles.  El  Registro  de  inventário  recogerá�  los  movimientos  de  máteriál
inventáriáble  del  centro  incluyendo  tánto  lás  incorporáciones  como  lás  bájás  que  se
produzcán. 

Tendrá�  cárá� cter  de  máteriál  inventáriáble,  entre  otros,  el  siguiente:  mobiliário,  equipo  de
oficiná, equipo informá� tico, equipo áudiovisuál no fungible, copiádorás, máteriál docente no
fungible, má�quinás y herrámientás, máteriál deportivo y, en generál, todo áquel que no seá
fungible.

Lá secretáriá será�  quien coordine lá reálizácio� n del inventário generál del centro y lo áctuálice.
No  obstánte,  podrá�n  existir  inventários  áuxiliáres  por  servicios,  depártámentos,  tálleres  y
otrás unidádes, cuándo el volumen y diversidád de máteriáles existentes en dichás unidádes lo
áconsejen.

Inventário del máteriál de los Depártámentos. 
Cádá Jefe de Depártámento deberá�  ir  áctuálizándo el  máteriál  con el  que cuentá.  Si  álgu� n
depártámento  prestárá  á  otro  cuálquier  máteriál,  deberá�  sen- álárse  dicho  pre�stámo  en  el
inventário de formá que seá posible locálizár fá� cilmente do� nde está�  cádá máteriál. No se podrá�
dár de bájá, vender, ceder o prestár ningu� n elemento inventáriádo sin el previo conocimiento
y áprobácio� n de lá Directivá del Centro y posteriormente puesto en conocimiento del Consejo
Escolár.

Adquisicio� n de máteriál inventáriáble. 
Párá  lá  ádquisicio� n  de máteriál  inventáriáble  por  párte  de  los  depártámentos  los  pásos  á
seguir será�n los siguientes:  Los jefes de depártámento solicitárá�n presupuestos diferentes,
donde se especifiquen los ártí�culos á ádquirir y sus cárácterí�sticás te�cnicás, el importe de cádá
uno,  cántidád totál  e  IGIC.  Estos  presupuestos  llevárá�n  támbie�n  el  nombre de lá  empresá
suministrádorá y su N.I.F., fechá, firmá y sello de lá mismá, figurándo en ellos el nombre del
instituto y el CIF. 

Todá está documentácio� n será�  presentádá á lá Secretáriá. Uná vez revisádo y comprobádá lá
existenciá de sáldo en el presupuesto de ingresos párá máteriál inventáriáble o inversiones en
el cáso de producirse cuálquier instálácio� n, se áutorizárá�  lá ádquisicio� n, comunicándo ál Jefe
de Depártámento, quie�n podrá�  reálizár lá ádquisicio� n.

En el cáso de repáráciones del máteriál inventáriáble del depártámento, se comunicárá�
á Secretárí�á y se presentárá�n los presupuestos de lás repáráciones párá su áutorizácio� n.

Procedimientos, responsábles y plázos.
Es  responsábilidád  de  cádá  Jefe  de  Depártámento  mántener  ál  dí�á  el  inventário  de  su
depártámento 



n)  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.

Cádá curso  el Vicedirector y  lá Comisio� n de Actividádes Complementáriás y Extráescoláres
debe  eláborár  un  plán  de  áctuácio� n  y  orgánizár  con  ántelácio� n  lo  prográmádo  en  cádá
depártámento en lo tocánte á  lás áctividádes extráescoláres y complementáriás previstás párá
el curso. Lás áctividádes deben figurár en lá Prográmácio� n Generál Anuál del Centro. Y hán de
ser áprobádás por el Consejo Escolár. 

Todás  áquellás  áctividádes  que  seán  imprevisibles  o  sobrevenidás  (exposiciones,  chárlás,
eventos, sálidás, etc.), se deberá�n solicitár con lá suficiente ántelácio� n (ál menos uná semáná),
párá  ser  áprobádá  por  lá  Comisio� n  de  Actividádes  Complementáriás  y  Extráescoláres.  Se
seguirá�n,  á  pártir  de  ese  momento,  los  pásos  que  á  continuácio� n  se  detállán  párá  lás
áctividádes yá prográmádás en lá PGA.

El profesor/á que orgánice áctividádes complementáriás o extráescoláres deberá� :
• Comunicárlo con ántelácio� n á Vicedireccio� n  (en cáso de que no este�  recogido con fechá

precisá en lá PGA).
• Comunicárlo  con  ántelácio� n  á  los  pádres  o  representántes  legáles  del  álumnádo,  á

tráve�s de lá Autorizácio� n de ásistenciá y párticipácio� n.
• Atender lá rátio estáblecidá párá álumnádo de lá ESO y cursos superiores, que es de 20

álumnos por profesor.
• Entregár en Vicedireccio� n uná relácio� n de los álumnádo párticipánte  en lá áctividád.

Debe sen- álár ál álumnádo que, segu� n lás medidás ádoptádás por el Equipo de Gestio� n
de lá Convivenciá, no este�n áutorizádos á párticipár en lá áctividád.

• Solicitár, en lás áctividádes á reálizár fuerá de lá islá, en lá secretárí�á del Centro un
certificádo con los álumnos y profesores que párticipán.

• Remitir  con tiempo suficiente  áquellás  áctividádes  que duren má�s  de un dí�á  y  que
impliquen pernoctár fuerá del hogár fámiliár, párá que puedán ser áprobádás por el
Consejo Escolár, y trámitádás por el Centro ánte lá Direccio� n Territoriál de Educácio� n.

En  caso  de  viaje  escolar  se  adjuntará  fotocopia  de  la  Cartilla  de  la  Seguridad  Social  u  otras
entidades Médico-Asistenciales del alumnado participante. Los docentes responsables deberán tener
conocimiento por escrito de los datos médicos de los alumnos que requieran una atención especial.
Llevarán consigo esos datos en la realización de la actividad.

Después  de  la  realización  de  la  actividad,  en  un  plazo  de  treinta  días,  conviene presentar  en
Vicedirección la correspondiente memoria.



o)  Criterios  y  procedimientos  para  un  funcionamiento  adecuado  de  la  comisión
económica del Consejo Escolar del Centro.

En el Consejo Escolár se estáblecerá�  lá Comisio� n de lá Gestio� n Econo� micá presididá por lá
Directorá del centro, e integrádá por lo siguientes miembros: Un representánte de cádá uno de
los sectores constituyentes del Consejo Escolár (profesorádo, fámiliás, álumnádo y PAS) y lá
Secretáriá  del  centro.   En  lás  renováciones  del  Consejo  Escolár  se  debe  áctuálizár  lá
composicio� n de lá mismá.

Lás funciones de lá Comisio� n de Gestio� n Econo� micá será�n lás siguientes:
- Análizár el presupuesto Generál Anuál de Ingresos y Gástos de Funcionámiento del Centro,
ásí�  como  lás  modificáciones  ál  presupuesto,  párá  su  posterior  áprobácio� n  por  el  Consejo
Escolár.
- Supervisár lás cuentás justificátivás de ingresos y gástos de cádá uno de los semestres, párá
su posterior áprobácio� n por el Consejo Escolár.
- Supervisár lá documentácio� n generádá por lá gestio� n econo� micá del centro.
- Cuálquier otrá funcio� n que se le encomiende en el Consejo Escolár.

Párá ello lá Comisio� n Econo� micá se reunirá�  como mí�nimo dos veces á lo lárgo del curso que
corresponderá�n  con  lás  presentáciones  de  lás  cuentás  justificátivás  de  ingresos  y  gástos,
siempre con ánterioridád á lá convocátoriá del Consejo Escolár. Ademá� s, podrá�  reunirse con
ánterioridád á lá presentácio� n del proyecto de presupuesto ánuál.

p) 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.
Se ádjuntá ál finál del documento. Támbie�n se incluye dentro de lá PGA.



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

Lás medidás de seguridád tienen como finálidád detectár los posibles focos de peligro de los
edificios,  con  el  fin  de  evitár  áccidentes,  ásí�  como  fácilitár  lá  evácuácio� n  rá�pidá  en  cáso
necesário. Párá ello tomáremos en cuentá lás siguientes consideráciones:
- Los puntos de potenciál riesgo (cuádro de contádores, cuádros de registro) deberá�n estár
cerrádos con lláve.
-  Lá  ubicácio� n  de  los  extintores,  ásí�  como  de  lás  mánguerás  contrá  incendios  debe  estár
debidámente sen- áládos y su mántenimiento y funcionálidád en perfectás condiciones.
- El máteriál de Láborátorios y de Tecnologí�á,ásí� como el correspondiente á los Tálleres de FP
(productos  quí�micos,  máteriál  de  electricidád,  herrámientás,  etc.)  deberá�  estár
convenientemente álmácenádo.

Este máteriál solámente será�  utilizádo por el álumnádo en presenciá del docente  y con su
áutorizácio� n explí�citá, uná vez conocidos correctámente su funcionámiento y lás medidás de
seguridád ápropiádás

El conserje y el personál de mántenimiento verificárá�n e informárá�n á lá Direccio� n del Centro
sobre cuálquier deficienciá detectádá respecto á los ápártádos ánteriores.

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN 
El  presente  Proyecto  de  Gestio� n  es  susceptible  de  someterse  ánuálmente  á  revisio� n  y
áctuálizácio� n  en  funcio� n  de  nuevás  disposiciones  o  normátivá  que  estáblezcá  lá
ádministrácio� n educátivá de Cánáriás.


