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 Normativa de referencia


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación



Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación



Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria



Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitario



Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión
económica de los centros docentes públicos no universitarios



Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros
docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias



Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento
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 Introducción
El Proyecto de Gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos tanto materiales
como humanos de los centros docentes públicos. Corresponde al Consejo Escolar aprobar y evaluar
los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y en su modificación del artículo 127 recogida en la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Además, la comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la
elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo, analizará el
desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado, y emitirá un informe
que se elevará para su conocimiento al Consejo Escolar.
El Proyecto de Gestión, según el Artículo 40 del Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios, contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de
los ingresos entre las distintas partidas de gastos
b) Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar.
c) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos
de los procedentes de las Administraciones Públicas
d) La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que ofrezca el centro
e) El funcionamiento de la comisión de gestión económica del Consejo Escolar del centro
f) El plan de 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
g) Cualquier otro que establezca la Consejería competente en materia educativa
Además, según recoge la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria definirá
criterios y acciones en relación a:
a) La gestión del profesorado, del personal de atención educativa y del personal de
administración y servicios
b) La adquisición y contratación de bienes y servicios
c) La distribución y uso de los recursos económicos del centro
d) El mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro, en el caso de los centros que
imparten educación secundaria
e) La obtención o aceptación, si procede, de recursos económicos y materiales adicionales
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1. Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la
distribución de los ingreso entre las distintas partidas de gastos
Tal y como se recoge en el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el
procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios, el
encargado de elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del centro será el secretario o la
secretaria o en su caso quien tenga asumidas reglamentariamente sus competencias, conforme al
modelo dispuesto por la Consejería de Educación una vez se conocen los créditos asignados y otras
aportaciones económicas que se prevean recibir.
El proyecto de presupuesto anual debe recoger la previsión detallada de todos sus ingresos y
gastos para su total funcionamiento y debe ser presentado a la Comisión Económica para que
proceda a su estudio y aprobación inicial. Seguidamente, se expondrá en sesión de Consejo Escolar
donde se podrán hacer las aportaciones y modificaciones necesarias, para su completa aprobación.
El presupuesto anual incluirá dos apartados, por un lado, el estado de ingresos y, por otro, el
estado de gastos.
Dentro del apartado de ingresos se deberán incluir:
- Remanentes: saldo final de la cuenta de gestión de ejercicio económico anterior.
- Asignaciones Consejería de Educación: partidas asignadas por la Consejería de Educación
relativas al funcionamiento del centro, aulas de PT y Aulas Enclave, Ciclos Formativos…
- Aportaciones de otros medios: en ella se incluirán los ingresos derivados de la venta de
fotocopias, uso de teléfono, venta de pequeños productos obtenidos a través de las actividades
lectivas y otros semejantes, así como las aportaciones de otros organismos oficiales tales como
AMPA, Ayuntamiento, Cabildos, etc.
- El estado de gastos comprenderá la totalidad de los recursos económicos, se ajustará a los
ingresos previstos sin excederlos y no podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos
futuros. Los gastos deberán distribuirse entre las siguientes partidas:
- Reparación y conservación de las instalaciones del centro: en ella se incluirán los gastos de

reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles propios o arrendados.
- Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equipos
didácticos, equipos para procesos de informática y otro material: se incluirán los gastos derivados de
mobiliario, laboratorio, instrumentos de reprografía, equipos de procesos de transmisión de datos e
informática.
- Material de oficina: incluirá la adquisición de material de oficina no inventariable, pequeño
material inventariable, prensa y publicaciones periódicas, material para el funcionamientos de
equipos informáticos, etc.
- Libros y publicaciones periódicas: se incluirán gastos relativos a la adquisición de libros y

publicaciones no periódicas para la biblioteca, ayudas de libros de texto, gastos de divulgación,
catálogos y publicidad del centro, relacionados con la actividad académica.

- Mobiliario, equipos y enseres: se incluirán los gastos de adquisición y reposición de
mobiliario, equipo y enseres de uso administrativo y didáctico.
- Suministros: en ella se incluirán los gastos derivados para material de actividades docentes,

productos farmacéuticos, vestuario, combustibles, alimentos para consumo de alumnos, etc.
- Agua y energía eléctrica: se incluirán los gastos de agua y energía eléctrica.
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- Comunicaciones: se incluirán los gastos derivados del servicio telefónico, postal y
telegráfico, tales como teléfono, sellos, telegramas, buro-fax, etc.
- Transportes: en ella se incluirán los gastos derivados del transporte de todo tipo, ya sea el
contratado para el desplazamiento del alumnado para visitas culturales y artísticas, transporte de
equipo y enseres, transporte contratado para del personal del centro por necesidades del servicio,
kilometrajes por desplazamientos debidamente justificados, etc.
- Trabajos realizados por otras empresas: se incluirán en esta partida aquellos gastos
derivados de la contratación, dentro de la programación docente del centro y desarrollo de sus
servicios complementarios, de actividades artísticas, vigilancia, alquileres, primas de seguros, por
operaciones de gestión de la cuenta del centro con su entidad bancaria, elaboración de alimentos
para consumo de alumnos y personal al servicio del centro, y otros de carácter análogo.
- Reuniones y conferencias: en esta última partida se incluirán los gastos de organización y

celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y reuniones análogas.
En esta distribución de gastos tendrán carácter preferente los gastos fijos y periódicos de
reparación y conservación de las instalaciones del centro y energía eléctrica y agua.
Una vez realizado y aprobado el Proyecto de Presupuesto, puede ocurrir que las partidas de
ingresos y gastos tengan que ser modificadas, bien por un ingreso imprevisto por parte de la
Consejería, o bien por haberse superado el presupuesto asignado de una partida de gastos
inicialmente fijado. Para ello, se deberá hacer la correspondiente diligencia de modificación de
presupuesto, por medio de la herramienta de gestión económica, indicando la cantidad que se va a
modificar, la partida que se incrementará por ingreso imprevisto o la transferencia entre partidas
dependiendo del caso. Dicha diligencia se incorporará al registro de ingresos y gastos y deberá estar
firmada por el Director o Directora y el Secretario o Secretaria del centro. Estas propuestas de
modificación presupuestaria deberán ir acompañadas de una memoria que con- tendrá una detallada
justificación de las razones por las que se propone la utilización de los fondos.

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, que, en todo caso, será eficiente y
compatible con la conservación del medio ambiente
El IES Cruz Santa es un centro planificado para 26 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, Transición a la Vida Adulta, Bachillerato y Formación Profesional de la Familia de
Edificación y Obra Civil.
Las infraestructuras se localizan en cuatro edificios: uno principal, donde se ubica la zona
administrativa, aulas de los grupos de Secundaria y Bachillerato y laboratorios y, unido a este por un
puente cubierto, el pabellón y la cancha; en otro se encuentran las aulas de Tránsito para la Vida
Adulta y su taller y las de los Ciclos de Grado Superior y Medio y en otro módulo se encuentran los
talleres de los ciclos.
A. Edificio Aulario Secundaria y Bachillerato
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a) La Planta Cero

En esta planta están ubicados el taller de Tecnología, el aula “Berlín” de Alemán, ahora
reconvertidos en aulas de grupos de 2.º ESO; el Aula de Convivencia, que se ha convertido en
desdoble de la Sala del Profesorado, el servidor Medusa, el cuarto de máquinas del ascensor y el
almacén principal. Aquí, además, se localizan la conserjería, despacho de administración, despachos
de los cuatro cargos directivos, Orientación, AMPA, vestuario del personal de limpieza y los cuartos
de baños (dos masculinos y dos femeninos) del profesorado y del alumnado de los Sectores 1 y 6.
Unas escaleras sirven de acceso a la zona de recreo de los sectores 1, 5 y 6, a los aparcamientos y al
aulario de FP y Tránsito a la Vida Adulta.
En el exterior de esta planta, cerca de la entrada principal desde la calle, se encuentra el grupo
electrógeno y un cuarto de material, donde se ubica el sistema de control eléctrico del centro.
b) Planta Uno
En ella se sitúa la mayor parte de las aulas de los grupos de los sectores 2, 3, 4, 5 y 6. Se
localizan tres departamentos didácticos: Geografía e Historia (no está siendo usado por problemas
de humedad), Lengua castellana y Matemáticas, y, además, el espacio para la convivencia (antiguo
departamento de Religión), la biblioteca, dos aulas de Pedagogía Terapéutica, dos aulas Medusa (una
para el Sector 4 y otro para el Sector 5) y baños para el profesorado y para el alumnado (este curso
se han abierto todos los baños de esta planta para que el alumnado de cada sector tenga sus servicios
exclusivos).
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c) Planta Dos
Todas las aulas materias que se localizaban en esta planta se han reconvertido en aulas de
grupos del Sector 7. Además, se ubican un aula Medusa, tres laboratorios, los departamentos de
Física y Química, Biología y Geología, Inglés y Geografía e Historia y aseos para el profesorado y
alumnado y el aula polivalente de Audio II, que es utilizada para los desdobles de aquellas materias
con un número de alumnado superior a dieciocho por permitir la distancia interpersonal de
seguridad al ser una de las aulas mayores del centro. Además, esta aula es el espacio usado para
reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y de equipos docentes de nivel y para
actividades complementarias por su dotación audiovisual. El uso y manipulación de los recursos TIC
de esta aula quedan reservados al profesorado usuario de este espacio exclusivamente.
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B. Edificio Aulario Tránsito a la Vida Adulta y FP
Se encuentran las aulas específicas de los Ciclos de Grado Medio Obras de Interior,
Decoración y Rehabilitación y de Grado Superior Organización y Control de Obras de
Construcción, de los dos grupos de Transición a la Vida Adulta, la casita y aulas taller pertenecientes
a las Aulas Enclave; un aula de informática de los ciclos formativos, el departamento de Edificación
y Obra Civil, dos espacios de almacén, los baños del profesorado y baños del alumnado (se ha
habilitado un baño para alumnado con discapacidad motora).
b) Talleres
En este módulo se ubican cinco talleres para los ciclos formativos con la dotación necesaria
para el desarrollo de las prácticas curriculares de los diferentes módulos profesionales. Uno de ellos
se ha convertido en almacén que albergará mobiliario y otros enseres retirados del edificio principal
después de la habilitación como aulas de espacios y aulas específicos.
Este centro cuenta con una persona encargada de la guarda y mantenimiento que, bajo la
supervisión de la persona que ejerza la secretaría, debe realizar las labores de reparación y
conservación de sus instalaciones. Dentro de sus funciones se contempla:
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– Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los elementos del
inmueble, incluido, en su caso, el regado de plantas y jardines de la Unidad Funcional o Centro de
Trabajo al que está adscrito, con conocimientos generales de los oficios (carpintería, fontanería,
alumbrado, pintura menor y albañilería); retirada y traslado de los residuos resultantes de su trabajo,
con los medios adecuados, al depósito destinado a tal fin.
– Vigilancia y custodia de las instalaciones y equipamiento mobiliarios. Control de personas
ajenas al Centro. Este personal presta funciones mantenimiento preferentemente, salvo que por
necesidades del servicio se requiera su dedicación a la de guarda.
– En ausencia del subalterno, abrir y cerrar el centro, siempre que estuviera dentro de su

jornada de trabajo.

El IES Cruz Santa fue inaugurado en el curso 2002/2003. De este dato se deriva que cuenta
con una antigüedad de diecisiete años y se observa cómo el edificio va envejeciendo y
deteriorándose por el paso de los cursos y del alumnado. Se ha detectado un problema de
humedades capilares no resuelto, levantamiento del pavimento de algunas zonas, deterioro de la
pintura del módulo de FP, goteras en el pabellón y en el Hall, filtraciones en el laboratorio de Física
y Química y en aulas de la fachada norte que han sido debidamente informadas a la Dirección
General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa y en el curso 2019/20 se ha acometido
una obra de reforma para la impermeabilización que no ha solucionado del todo estas humedades. A
este deterioro se han unido otros desperfectos como son el descuelgue de las persianas exteriores y
la rotura de lamas. Algunas placas del revestimiento de piedra que cubre los muros exteriores han
caído y otras han quedado sueltas, a punto de caer, por lo que se necesita su aseguramiento urgente.
Asimismo, parte del alféizar que remata el muro exterior ha caído o está suelto.
De la misma manera, los recursos TIC se han ido quedando obsoletos y ha habido que
enajenar un número considerable de equipos e ir sustituyéndolos. Otra circunstancia que se debe
destacar es que el IES Cruz Santa fue diseñado con tecnología domótica. Esta ha ido envejeciendo y
han ido apareciendo problemas.
Siempre y cuando haya disponibilidad económica y el personal de mantenimiento del centro
esté capacitado para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento, estos serán encargados
por la persona que ejerce la secretaría del centro siguiendo un orden de prioridades y de incidencia
en el desarrollo de las clases y en la seguridad. Para afrontar estas reformas y mantenimiento del
centro es importante que los desperfectos sean comunicados lo antes posible para repararlos a la
mayor brevedad.
En relación al mantenimiento y reparación de las instalaciones e infraestructuras del centro, se
podrá contratar a empresas externas para que realicen, siempre que haya disponibilidad económica y
que no supere los límites fijados por contrato menor según la normativa vigente, aquellas mejoras
necesarias y que no están dentro de las funciones del personal de mantenimiento o que exceden su
capacitación profesional.
El centro informará a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa de aquellos deterioros del material o instalaciones que no se puedan resolver con los
mecanismos mencionados así como cualquier necesidad de dotación en lo referente a material y
mobiliario. Con respecto a la renovación, se estará a disposición de las posibilidades presupuestarias
y las aportaciones de esta Dirección General.
El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las instalaciones del
centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad
educativa, queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su
reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la
comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras
medidas correctoras que se puedan tomar.
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En lo que respecta al mantenimiento de jardines, se contratará a una empresa externa para
realizar esta labor. El mantenimiento consiste en lo siguiente: riego de plantas del exterior, limpieza
de las zonas verdes, revisión y reparación de las instalaciones de agua de riego, etc. Esta labor incluye
también el amontonamiento y recogida de hojas caídas, restos de las labores de jardinería, hierbas y
otros desperdicios en los jardines, así como su retirada fuera del recinto escolar.
Para colaborar con la Educación para el Desarrollo Sostenible y hacer partícipe a toda la
comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, este centro se plantea la gestión sostenible de los
recursos de los que dispone. Para lograr este objetivo cobran especial importancia la colaboración de
toda la comunidad educativa para optimizar el consumo de energía y de los recursos; reutilizar
equipos, materiales…; reducir los residuos y gestionarlos de forma adecuada para su posterior
reciclaje. Para alcanzar estos objetivos se deberá:
– Sustituir en la medida de lo posible la utilización de papel, fotocopias, ... mediante el recurso
a las TIC.
– Establecer medidas eficaces para la reducción del consumo de energía apagando luces,
equipos, etc. cuando dejen de usarse, grifos con sistemas de ahorro, reparación de cisternas e
instalación de mecanismos de descarga efectivos y que utilicen menos agua…
– Sustituir progresivamente las luminarias obsoletas por sistemas de bajo consumo, encendido
rápido, leds y máxima eficiencia energética.
– Promover el buen uso de los espacios y los equipamientos con objeto de reducir el coste
económico y ecológico de mantenimiento.
– Implicar al alumnado, mediante campañas o cualquier otro sistema a definir, en la tarea de
mantener limpio el entorno del instituto: patios, pasillos, aulas, …
– Ampliar y mantener el número de papeleras en todos los espacios comunes y promover su
adecuada utilización para la gestión selectiva de los residuos.
2.1. Gestión del uso de las instalaciones por parte de organizaciones, colectivos, grupos o
asociaciones ajenas
La utilización de las instalaciones del centro por parte de personas pertenecientes a la
comunidad educativa se atendrá a lo recogido en estas Normas de Organización y Funcionamiento.
En caso de que el o la solicitante o que los destinatarios y destinatarias sean ajenos al centro, se
deberá elevar la solicitud de uso de las instalaciones a la Dirección Territorial de Santa Cruz de
Tenerife con informe previo del Consejo Escolar, salvo que su uso esté recogido en un convenio.
Para las actividades extraescolares dirigidas al alumnado del centro y recogidas en la
Programación General Anual (PGA) no se necesita la solicitud de las instalaciones. Esto incluye las
actividades intercentros en las que el alumnado de cada centro se acoge a la actividad incluida en la
PGA de cada centro. Si la actividad incluye alumnado externo al centro no es suficiente su inclusión
en la PGA, hay que solicitar autorización de uso de las instalaciones a la Dirección Territorial.
- El uso de las instalaciones y equipos del centro por parte de organizaciones, colectivos,
grupos o asociaciones ajenas al mismo queda regulado en el contexto del presente Proyecto de
Gestión, sin perjuicio de lo establecido en las normas específicas que regulan el uso de las
instalaciones del centro y sin perjuicio, además, de cuantas autorizaciones, licencias o permisos
resulten necesarios para la realización de actividades.
- Los colectivos, grupos, organizaciones o asociaciones que deseen hacer uso de las
instalaciones y/o equipos del centro para el desarrollo de sus actividades deberán solicitarlo a la
Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife por sede electrónica en la página
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/836#
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- Toda actividad realizada por colectivos, grupos, organizaciones o asociaciones ajenas al
centro deberá realizarse siempre en horario preferiblemente extraescolar o, en todo caso, siempre
que no interfiera el normal desarrollo de la actividad en horario lectivo del centro.
- La responsabilidad del uso de las instalaciones o equipos del centro por parte de asociaciones
ajenas a la comunidad educativa será exigible en todo caso a persona física, quien deberá hacer
constar mediante documento fehaciente su responsabilidad y compromiso en el mantenimiento,
preservación y correcto uso de las mismas, respondiendo de los daños o perjuicios que pudieran
ocasionarse y velando en todo momento por la seguridad del recinto a través del control de puertas
y llaves de acceso.
- El Consejo Escolar del centro determinará en los casos de uso de las instalaciones por parte
de colectivos, grupos, organizaciones o asociaciones ajenas la colaboración económica necesaria y
suficiente para contribuir a los gastos que genere la actividad que se desarrollará, como por ejemplo
el consumo de energía eléctrica, agua o cualquiera de los recursos del centro puestos a su
disposición.

3. 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
Se hace referencia a otros recursos que un centro puede obtener haciendo uso de su
autonomía de gestión. Estos ingresos derivan de la prestación de servicios distintos a los sujetos por
tasas como pueden ser la expedición de títulos, el seguro escolar, las certificaciones, compulsas, etc.)
así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares
Según esto, el centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:
- Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildos, Ayuntamiento o
cualquier otro ente público o privado., y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder
- Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias
- Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia
de formación de alumnado en centros de trabajo
- Ingresos procedentes de la participación en proyectos educativos y concursos
- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesorado y alumnado en
actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del
centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en
el ejercicio presupuestario
- Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley.
- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines
educativos
- Aportación del concesionario de la cafetería para gastos de luz y agua
- Alquiler de taquillas
- Ingreso del alumnado por gastos derivados del proceso de matriculación (sobre, carné
escolar, fotocopias de la documentación…)
- Aportaciones del alumnado los alumnos para actividades extraescolares y/o complementarias
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- Los fondos procedentes de fundaciones
- Los derivados de la venta de fotocopias y uso de teléfono.
- Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, empresas,
entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del equipo directivo y se incluirán en el
inventario correspondiente
- Instalación de máquinas expendedoras de bebidas no alcohólicas, comestibles, siempre
dentro de las actividades permitidas en el centro educativo
- Cualquier otro ingreso para el que deberá contar con la autorización de la Consejería
Todos estos ingresos requerirán la aprobación previa del Consejo Escolar. Aquellos que
precisen cumplir otros requisitos legales para su obtención, exigidos por otras Administraciones
Públicas, deberán ser autorizados por las mismas.

4. La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que
ofrezca el centro
Los servicios complementarios que se prestan en el IES Cruz Santa son:
-

Transporte Escolar

-

Ayuda de libros y material didáctico

-

Desayunos escolares

4.1. Transporte escolar
4.1.1. Organización y funcionamiento
El alumnado del centro procede de La Cruz Santa, La Montañeta, Palo Blanco, La Ferruja, Las
Llanadas, Los Tres Pinos, Las Arenitas, La Cruz del Castaño y Placeres. Como se deriva de este
dato, un elevado número de alumnado es usuario de este servicio cada día.
Durante el período de matrícula, desde secretaría se realizan las gestiones administrativas
necesarias para solicitar el servicio de transporte escolar al alumnado que lo necesita, téngase en
cuenta que un porcentaje alto de este procede de barrios bastante alejados del centro. Además, se
supervisa que se cumplan las condiciones de prestación del servicio por parte de la empresa
adjudicataria con total normalidad, también se atienden los incidentes contrarios a la convivencia
que se puedan ocasionar durante los trayectos.
El horario de las rutas se ajusta al horario escolar del instituto: entre las 07:15 y las 7:30 horas
para la recogida y a partir de las 14:00 horas para regresar al domicilio.
Es usuario del transporte escolar el alumnado que, con derecho a él, lo ha solicitado
formalmente y ha sido autorizado. El carné escolar de cada estudiante usuario de este servicio indica
la ruta, el viaje y la parada que le corresponden.
El protocolo de gestión de la convivencia en caso de conducta contraria que se aplica al
alumnado en el centro educativo será que el que se aplique también durante el transporte escolar. En
este caso, serán los y las acompañantes y chóferes los encargados de referir la incidencia y los
detalles de la misma.
 Obligaciones del alumnado usuario del transporte (Aprobadas por el Consejo Escolar)
- Acreditar mediante su carné de estudiante que es usuario autorizado del servicio de transporte
escolar.
- Estar con puntualidad en la parada de la guagua correspondiente.
- Respetar escrupulosamente las medidas de prevención frente a la COVID-19 recogidas en el Plan
de Contingencia y en el Protocolo de seguridad en el transporte escolar para el curso 2020/21.

13

- Subir y bajar ordenadamente por la puerta delantera de la guagua cuando esté completamente

parada.
- Incorporarse directamente de la guagua al centro y de este a la guagua.
- Sentarse correctamente y permanecer en su asiento sin levantarse mientras el vehículo esté en
movimiento y hacer uso del cinturón de seguridad.
- Sujetar bien las maletas, mochilas… colocándolas en los lugares destinados para ello.
- No distraer al conductor y obedecer sus instrucciones y las del acompañante.
- Respetar los objetos de seguridad del vehículo.
- Comportarse respetuosamente, procurando no gritar ni armar jaleo.
- Mantener cuidado y limpio el interior de la guagua y abstenerse de comer y beber en el interior de
la guagua.

El incumplimiento de estas normas puede suponer la pérdida del derecho al transporte de
forma temporal o permanente en aplicación del Decreto 114/2010 que regula la convivencia en los
centros educativos.
 Funciones del o la acompañante
- El o la acompañante deberá conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del
vehículo y deberá informar al alumnado.
- Su plaza en el vehículo estará ubicada cerca de la puerta central o trasera del vehículo.
- El acompañante se incorporará al vehículo de transporte escolar en la primera parada del itinerario
o en cualquier punto anterior a la recogida de alumnos.
- Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención frente a la COVID-19.
- Recoger y acompañar al alumnado desde la parada hasta la entrada principal del centro escolar y
desde este a su parada correspondiente.
- Controlar el acceso y salida del alumnado en las paradas establecidas.
- Controlar que solo utiliza el servicio de transporte escolar el alumnado autorizado, atendiendo a la
relación facilitada por el centro.
- Ayudar a subir y bajar del vehículo de transporte escolar al alumnado con déficit de movilidad y/o
visión.
- Asignar las plazas que deben ocupar los alumnos usuarios, atendiendo a criterios de edad, localidad
de origen u otros que se consideren oportunos.
- Comprobar que todos los alumnos ocupan sus asientos antes de que el vehículo inicie la marcha.
- Asegurar que el material escolar, mochilas, carteras, carpetas, etc. se colocan en los lugares
adecuados, de tal manera que no supongan ningún riesgo para el alumnado durante el recorrido.
- Hacer cumplir los derechos y deberes del alumnado durante la prestación de este servicio.
- Cuidar el buen comportamiento del alumnado usuario del servicio, evitando conductas violentas,
agresivas o irrespetuosas.
- Poner en conocimiento de la Dirección del centro escolar las conductas contrarias a la convivencia
cometidas por el alumnado en el transcurso del servicio.
- Poner en conocimiento de la dirección del centro las variaciones que pudieran producirse en el
transporte escolar en cuanto a horarios, vehículos...
- Colaborar con la dirección del centro escolar en el control y toma de datos que redunden en la
mejora del servicio.
- Atender al alumnado en posibles situaciones de accidente.
- Contribuir al desarrollo de hábitos de respeto, cooperación y solidaridad entre el alumnado usuario
del transporte escolar.
- Cualquiera otra que, por indicación de la dirección del centro escolar, redunde en una mejora del
servicio.
Las rutas autorizadas para el IES Cruz Santa, son las siguientes:
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Rutas y Viajes
TF 032CO0508
La Montaña
Viajes 1 y 2
TF 034CO0508
La Furnia
Viaje 1

Paradas
La Montañeta
La Zamora
La Furnia

Curva de Placeres

Cuatro Caminos

La Castilleja

La Furnia 2
TF 034CO0508
La Furnia Luis el Guapo (Cruce Las Llanadas)
Viaje 2 La Tanquera

La Ferruja

TF 031CO0508
Casa Fidel
Viaje único
TF 033CO0508
Los Tres Pinos
Viaje único
TF 018CE0913
Viaje único
TF 072C00813
Viaje único

Las Llanadas

Casa Fidel

Los Angostos (Puente La Ferruja)
Palo Blanco

Hoya Don Pablo
Los Tres Pinos

Arenitas

Cruz del Castaño
Motóricos- La Guacha
Aula Enclave

4.2. Ayuda de libros y material didáctico
La Consejería ofrece a las familias más desfavorecidas el servicio de préstamo de libros y
materiales didácticos para el alumnado de 1.º a 4.º de ESO que han de ser el vehículo para
desarrollar su proceso de aprendizaje. Con esta medida se pretende garantizar la equidad del sistema
educativo para evitar que las desigualdades económicas y sociales limiten las oportunidades de
aprendizaje del alumnado en desventaja por razones socioeconómicas.
Este servicio tiene como doble objetivo el de la reutilización de los libros de texto como
fórmula para incrementar la disponibilidad en los centros educativos de material escolar y el de
fomentar los hábitos de cuidado y respeto en el uso de estos materiales para que puedan ser cedidos
a un mayor número de alumnos y alumnas, propiciando su uso solidario y cooperativo, además del
fomento de la conciencia ecológica en el alumnado.
Esta ayuda está dirigida al alumnado cuya renta familiar no supere la cantidad fijada en la
convocatoria de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa.
 Condiciones de uso
- Las familias deberán recoger, después de haber sido convocadas, los libros de préstamo una
vez publicadas las listas definitivas de alumnado beneficiario y firmar el contrato que regula el
préstamo.
- Los libros en préstamo solo podrán ser utilizados por los beneficiarios o las beneficiarias de
este servicio complementario y deberán ser entregados en los plazos que se establecen e informan
con suficiente tiempo de antelación.
- Los libros en préstamo habrán de forrarse para mantenerlos en las mejores condiciones
posibles. Asimismo se deberán marcar con las etiquetas que se entregan en las que constan el
nombre y apellidos del alumnado y el nivel y grupo.
- Está prohibido que se escriba en ellos, se subraye, se hagan anotaciones…
- En caso de pérdida de alguno de los libros, habrá de reponerse o pagar el importe del
mismo. Para ello se abrirá el procedimiento de reposición.
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4.3. Desayunos escolares
Será beneficiario de este servicio aquel alumnado que cumple con los requisitos fijados en las
instrucciones de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa. El
número podrá variar trimestralmente al incorporar a nuevo alumnado o dar de baja a beneficiarios si
se producen cambios en la situación económica de la unidad familiar.
Estos desayunos se ofrecen al alumnado en la hora del recreo. A los beneficiarios y a las
beneficiarias se les hace entrega de unos bonos, tantos como días lectivos del mes, que entregarán en
la cafetería a la hora de adquirir su desayuno que no es diferente al resto del alumnado.
El alumnado beneficiario de este Programa es informado de que este servicio es personal e
intransferible, por tanto, en caso de uso fraudulento será sancionado con la retirada del mismo de
forma temporal o permanente, previa información a la familia.
4.4. Cafetería Escolar
- El servicio de cafetería sólo podrá ser utilizado por la comunidad educativa y personas
autorizadas por el Equipo Directivo.
- El horario del servicio se establece en el pliego de cláusulas del contrato. Podrá ser
modificado a propuesta del Consejo escolar.
- La prestación del servicio estará sometida al calendario escolar y a las normas de
convivencia establecidas en el centro.
- El alumnado solo podrá hacer uso de la cafetería en la hora del recreo, a excepción de que
vayan acompañados de algún o alguna docente y no podrá ser utilizada en los cambios de hora para
evitar los retrasos en la asistencia a clase.
- En todo momento se deberán cumplir las normas higiénico-sanitarias exigidas para este tipo
de establecimientos.
- No se podrá servir ningún tipo de bebida alcohólica ni tabaco. Tampoco se podrá
instalar ningún tipo de máquina recreativa, ni se podrán practicar en ella juegos de mesa.
- El concesionario será directamente responsable de los daños que pudiera ocasionarse a los
usuarios del servicio como consecuencia del mal estado de los productos servidos en la cafetera, así
como de los daños que pudieran producirse a causa de conducta dolosa o negligente por parte del
mismo en las instalaciones y mobiliario puestos a su disposición por el centro.
- El personal que trabaje en la cafetería debe estar en posesión del carnet actualizado de
manipulador de alimentos.
- El personal de la cafetería debe recibir la misma actitud de respeto y consideración que
cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Asimismo, este debe respetar las normas
establecidas para el resto de la comunidad educativa, así como guiarse por las orientaciones que le dé
el Consejo Escolar y el Equipo Directivo.
- La cafetería deberá ir acomodando su oferta a las dietas y hábitos saludables por lo que
deberá eliminar aquellos productos que no lo sean.
- Cualquier modificación o revisión de precios de los productos deberá ser autorizado por el
Consejo Escolar, previa solicitud razonada del concesionario. La lista de precios deberá estar
expuesta en los tablones de anuncios de la cafetería y centro.
- El concesionario cuidará de la limpieza y conservación del local, del mobiliario y maquinaria
incorporada al mismo, siendo de su cuenta los gastos que tales actividades implique.
- El concesionario será el responsable de la limpieza de los exteriores más próximos a la
cafetería.
16

- El concesionario realizará la recogida clasificada de residuos y tendrá que facilitar los
contenedores para este tratamiento tanto dentro de la barra, para el personal de la cafetería, como
fuera de la barra y patio exterior, para los usuarios y será el responsable de la retirada de las bolsas de
residuos y depositarlas en los contenedores adecuados para cada tipo de residuo, ubicados en el
exterior del centro.
- El concesionario ingresará mensualmente en la cuenta del centro la cantidad acordada por el
Consejo Escolar para gastos de luz y agua.

5. Criterios y procedimientos para un funcionamiento adecuado de la comisión
económica del Consejo Escolar del Centro
La comisión de gestión económica estará integrada por las personas titulares de la dirección y
de la secretaría, un representante del profesorado, un representante de los padres y madres y un
representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre los miembros del Consejo Escolar por cada
uno de los sectores respectivos.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
- Formular propuestas al equipo directivo para la elaboración del proyecto de gestión y del
presupuesto del centro docente.
- Analizar el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado y
emitir un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo Escolar.
- Emitir un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del
presupuesto del centro y de su ejecución.
- Cualquier otra función que determinen las Administraciones Educativas.
La Comisión Económica se reunirá en tres momentos a lo largo del año para abordar las
funciones que le corresponden, siempre con anterioridad a la convocatoria de una sesión del
Consejo Escolar:
- A principios del mes de enero, para la aprobación de las Cuentas Justificativas de Ingresos y
Gastos del Segundo Semestre.
- Antes de finalizar marzo, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Gastos del año en curso, para su posterior aprobación por el Consejo Escolar antes del 31 de marzo.
- El 30 de junio para la aprobación de las Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos del
Primer Semestre.

6. 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 anexa a este Proyecto de Gestión como Anexo I.

7. Procedimientos para la concreción de las medidas preventivas de seguridad
y salud laboral de los docentes
La persona que ejerza la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales informará, tras el
asesoramiento del Servicio de Prevención de la Consejería, de los riesgos específicos del puesto de
trabajo y hará entrega las fichas informativas que recogen esos riesgos y cómo prevenirlos a los jefes
y jefas de departamento. Estas fichas, a su vez, serán divulgadas en reunión de departamento y se
ubicarán en las carpetas habilitadas en zona compartida para los departamentos para su consulta
cuando sea necesario. Se ha de garantizar que son conocidas por todo el claustro y trabajadores del
centro.
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Asimismo, la personada encargada de la prevención de riesgos laborales colaborará para un
adecuado desarrollo de la oferta de vigilancia de la salud del personal docente y no docente del
centro.

8. 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 el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el Decreto 315/2015, de 28 de
agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias se regula la asignación horaria de las materias y
ámbitos de Secundaria y Bachillerato. Para la asignación horaria de los ciclos de la familia de
Edificación y Obra Civil habrá que recurrir a los Reales Decretos correspondientes.
Además, habrá que observar escrupulosamente las instrucciones que se recojan en la
resolución de la dirección general de ordenación, innovación y Calidad para la impartición de las
materias de la Educación Secundaria obligatoria y del Bachillerato en el curso correspondiente.
En ningún caso se podrán impartir materias no contempladas con carga horaria en el CALPLAN
(Cálculo de Plantilla). Cualquier circunstancia que implique modificación de las materias y grupos
autorizados debe solicitarse a la Inspección Educativa que dará traslado a la Dirección General de
Personal o a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. En el
supuesto de estimarse la modificación se procederá a su carga en el CALPLAN para que quede
constancia, sin que hasta ese momento pueda realizarse cambio alguno.
Para la configuración del horario semanal de cada materia o ámbito se tendrá en cuenta:
 La alternancia semanal. Se intentará distribuir la carga horaria de cada materia o ámbito en
el horario de forma equitativa a lo largo de toda la semana. Para las materias con dos horas lectivas
se evitarán los días extremos (lunes y viernes) o seguidos y para las que se imparten en tres horas se
procurará, dentro de lo posible, la alternancia.

Para la distribución de las horas de los módulos de los ciclos se asumirán las recomendaciones
del profesorado. Por norma general, se establecen bloques de dos o tres horas consecutivas para
facilitar el trabajo en el taller.
Distribución de las horas en diagonal. Se procurará evitar horarios lectivos compactos y
que el profesorado de un ámbito o materia imparta todas sus clases a primera o última hora.


 Las OMAD, si se diera crédito horario, se asignarán a las materias de Lengua, Inglés y
Matemáticas en los primeros niveles de la atapa de Secundaria y, como norma general, para
favorecer la docencia compartida o reforzada, con el objetivo de facilitar la integración del alumnado
con dificultades.
 Atención al alumnado con NEAE. A la hora de elaborar el horario de atención a este
alumnado se tendrá en cuenta que no coincida con el horario de las materias en las que pueda
integrarse con más facilidad (Educación Física, Plástica, Tecnología, Música, Prácticas
comunicativas…) y que se corresponda con las materias adaptadas; además, se intentará garantizar la
atención en la última hora y la atención en el aula en docencia compartida.
 Las tutorías de los grupos se procurará que se asignen al profesorado que imparta materias
de mayor carga horaria y a todo el grupo.

La carga lectiva correspondiente a los profesores de los ámbitos y al profesor de formación
profesional que forman parte del Dpto. de Orientación, se repartirá de forma equitativa (dos horas
cada uno).


 Las sesiones de profundización curricular en el segundo curso de los PMAR se asignará
una hora para cada ámbito y, como norma general, se atribuirá al profesorado de otra materia
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distinta al que imparte el ámbito oídos la comisión de coordinación pedagógica y el departamento de
orientación.
 Para el mejor funcionamiento del centro se procurará, siempre que sea posible, que haya
dos profesores o profesoras por guardia en toda la jornada lectiva y en los períodos de recreo. Una
vez garantizadas las horas de guardia, se contemplará el uso del resto horario complementario en
coordinaciones y actividades tales como:

-

Reuniones de equipos docentes de nivel

-

Planificación y coordinación docente

-

Organización y realización de actividades complementarias y extraescolares fijadas en
laPGA

-

Participación en redes educativas y proyectos

Para dar a conocer la carga horaria, materias y el número de grupos de todas las enseñanzas, se
celebra un claustro inicial o reunión informativa, preferiblemente el primer o segundo día de
septiembre. Esta información se traslada a los departamentos para que se haga el reparto de
materias, niveles y grupos que les corresponden.
Este reparto deberá quedar reflejado en un acta y trasladarse a la Jefatura de Estudios en el
formato que esta establezca. Además, se especificarán en este documento los condicionantes que se
estimen y que han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar los horarios del profesorado y grupos.
Estos se darán a conocer en un claustro previo al comienzo de la actividad lectiva. Este será el
momento de aprobación provisional y de exposición pública. De todo este procedimiento se dejará
constancia en un acta en la que, además, se reflejarán las observaciones o reparos formulados. El
profesorado no conforme podrá reclamar ante la dirección del centro en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a la comunicación del horario.

9. Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral
semanal del profesorado destinado en el centro y la distribución del horario
dedicado por los miembros del equipo directivo para la realización de las
actividades propias de sus cargos, así como de otras personas que sin estar
destinadas en el centro participen o colaboren en la realización de algún tipo
de actividad escolar o extraescolar
Para la configuración de la jornada laboral semanal de los y las docentes de un centro de
Secundaria se tendrá en cuenta la normativa de referencia. Según el Artículo 36. Jornada de trabajo:
aspectos generales, del Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento,
modificado por la Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Secretaria General de Presidencia, por la
que se dispone que a partir del curso escolar 2019/2020, la parte lectiva de la jornada semanal del
personal docente no universitario que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en los centros públicos, en dieciocho horas, en todas las enseñanzas
distintas a Educación Infantil y Primaria.
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Esta jornada semanal se distribuirá de acuerdo con las horas lectivas y
complementarias establecidas mediante las instrucciones que se dicten al efecto.
El horario del profesorado con contrato a tiempo parcial se ajustará a:

El horario personal del profesorado de los ciclos formativos se adaptará a las necesidades
formativas, tanto en los centros educativos como en las empresas. Para ello, tanto las horas lectivas
como las complementarias podrán acumularse o variar su distribución semanal en distintos periodos
del curso, de manera que las horas de permanencia en el centro no excedan de 26 horas.
El profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación Secundaria Obligatoria tendrá
prioridad para la asignación de horas de carácter lectivo de aquellas materias de primero y de
segundo de Educación Secundaria Obligatoria, así como para las medidas de atención a la diversidad
desarrolladas en estos cursos u otras horas que tengan este carácter hasta completar el total de horas
lectivas correspondientes.
Las labores desarrolladas por los y las docentes podrán ser modificadas a lo largo del curso
escolar por el equipo directivo en función de circunstancias tales como: alumbramientos, cese en el
desempeño de cargos, sustituciones, finalización anticipada de las clases de los módulos o materias,
actividades escolares o extraescolares, etc. Estas modificaciones se realizarán sin que varíe el marco
general de entradas o salidas del profesorado afectado y será acordada en la CCP a propuesta de la
Jefatura de Estudios y se comunicará a las personas implicadas.
La jefatura de estudios tendrá en cuenta, al elaborar los horarios, las posibles reducciones de
horario lectivo que se establezcan en instrucciones dictadas al efecto, siempre que se tenga
conocimiento de estas circunstancias con antelación. Asimismo habrá de contemplar las horas
lectivas y complementarias que se recojan la resolución por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento correspondiente al curso garantizando siempre la atención necesaria
al alumnado y la continuidad en el proceso de aprendizaje según lo previsto en el proyecto educativo
del centro y en la programación general anual.
El Claustro establecerá, previa propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, criterios
propios para la elaboración de los horarios, atendiendo exclusivamente a razones didácticas, siempre
que se respeten los que, con carácter general, se establecen en la normativa vigente.
Las horas lectivas del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes procurando evitar la
concentración de las horas complementarias. Se evitarán horarios con cinco horas lectivas al día,
excepto el profesorado de los grupos de los CFGM y CFGS. En el caso de estos últimos, se
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atenderán sus sugerencias de reparto de carga horaria de los módulos. Se procurará especialmente
que no existan períodos sin actividad en los horarios individuales. Se respetará la preferencia horaria
del profesorado en la medida de lo posible. Se priorizarán aquellas peticiones que tengan que ver con
temas relacionados con la salud del docente, de un familiar y alguna causa debidamente justificada.
Los horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y
complementarias, se consignarán en la aplicación informática que se determine, quedando una copia
firmada por los interesados e interesadas en la Secretaría del centro y que estará a disposición de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
Se determina como día para la celebración de actividades de periodicidad no fija el martes.
Cada comienzo de curso se consultará al claustro por si se quisiera modificar. Asimismo, las sesiones
de la Comisión de Coordinación Pedagógica serán semanales y se convocarán los martes, de 13:05 a
14:00 horas. Este mismo horario tendrá la sesión de tutoría con alumnado para el desarrollo del Plan
de Acción tutorial.
El horario general del centro, que formará parte de la Programación General Anual, reflejará
todas las actividades que han de desarrollarse y se acomodará a sus particularidades, así como al
mejor aprovechamiento de las actividades docentes. Este horario general especifica:
- La jornada escolar de las etapas y programas que conforman la oferta educativa del centro y
que podrá ser distinta según las enseñanzas que se impartan.
- El horario de funcionamiento con las horas y condiciones en las que estarán disponibles para
la comunidad educativa cada uno de los servicios e instalaciones del centro, dentro y fuera del
horario lectivo.
- Los horarios del profesorado
Las actividades escolares lectivas se realizarán de lunes a viernes con seis períodos lectivos de
cincuenta y cinco minutos. Se establecerá un intervalo de recreo, con una duración total de treinta
minutos, que se situará tras las tres primeras horas de clase.
El horario del centro es de 08:00 a 14:00 horas para la ESO, Bachillerato y Formación
Profesional; para las Aulas Enclave es de 08:30 a 13:30 horas. El recreo es de 10:45 a 11:15 horas.
Este horario afecta a las actividades lectivas y complementarias.
Las puertas del centro se abrirán a las 07:50 horas y se permitirá el acceso a las zonas
exteriores, pero no al aulario.
El horario de funcionamiento con las horas y condiciones en las que estarán disponibles para
la comunidad educativa cada uno de los servicios e instalaciones del centro, dentro y fuera del
horario lectivo, se regirá por el siguiente protocolo:
- Uso de las instalaciones del centro de 16 a 20 horas para la realización de las actividades
deportivas y culturales sujetas a convenios de colaboración con la FECAM.
- El servicio de la cafetería estará disponible durante la realización de las actividades lectivas y
en los períodos de realización de actividades complementarias del profesorado y visita de familias
para la realización de tutorías colectivas.
En relación al horario del equipo directivo, al estar considerado el IES Cruz Santa como
centro de tipo 3. le corresponde una asignación de cuarenta horas que se distribuyen de la siguiente
manera:
- A la persona que ejerza la dirección se le asignan trece horas para la realización de las
actividades propias de su cargo.
- A la persona que ejerza el cargo de Jefatura de Estudios se le asignan doce horas.
- La persona que ejerza la Vicedirección tendrá siete horas para desarrollar sus funciones.
21

- La persona que ejerza la Secretaría del centro contará con ocho horas para afrontar las
actividades correspondientes al cargo.
Dentro del horario de los cargos directivos se destinará una hora para la coordinación del
equipo directivo y la información de las actividades propias de cada uno. Además, la distribución de
estas horas deberá garantizar que en todas las horas de la jornada escolar estará presente al menos un
cargo directivo para solventar cualquier incidencia que pudiera requerir su intervención.

10. 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
El horario del profesorado y de los grupos, una vez confeccionado por la Jefatura de Estudios,
se hará público ubicando un archivo en zona compartida previamente a la celebración del claustro
de entrega de los mismos. Se garantizará siempre la protección de datos personales. A continuación,
se abrirá el plazo preceptivo de reclamaciones. Finalizado este período, se colocarán los horarios del
profesorado en el “chivato” para su consulta. Estará recogido por departamentos, por docente y por
día. Se recogerán tanto las actividades lectivas como complementarias.
El horario de los grupos será informado al tutor o tutora del grupo que será el encargado o
encargada de trasladarlo a su tutoría el primer día de clase. Será copiado en la agenda personal del
alumnado para que este informe a su familia. Además, se colocará un ejemplar de este horario en el
tablón de anuncios del aula del grupo.
Una copia firmada por el profesorado será custodiado en Secretaría para su consulta si fuera
necesario o para la supervisión de la Inspección y será recogido como anexo de la Programación
General Anual.
Los horarios de los servicios del centro y de la hora de atención de los cargos directivos y de
orientación, así como los días de libre disposición y el calendario escolar se incluirán en la
Programación General Anual y en el tablón ubicado en zona común y de fácil acceso a toda la
comunidad educativa.

11. Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco
de lo establecido por la Secretaría General Técnica
La persona que ejerza la secretaría del centro contará con una relación actualizada del personal
no docente en la que se diferencien claramente los funcionarios y el personal laboral, las categorías y
los tipos de contrato, en su caso. Además, de acuerdo con la dirección del centro, ejercerá la jefatura
de personal cuidando que el desempeño del puesto de trabajo se haga de acuerdo con las funciones
asignadas estrictamente. En ningún caso se encomendarán tareas distintas ni se contratará otro
personal, salvo autorización escrita por la Secretaría General Técnica de la Consejería. También se
contará con una relación del personal que, aunque trabaje en el centro educativo, dependa de otras
entidades o empresas, aunque la gestión corresponda a las mismas. Dichas personas estarán
identificadas y deberán respetar las normas de organización y funcionamiento.
La jornada laboral semanal y los períodos vacacionales se guiarán por la normativa al respecto
que emana de los órganos de la Función Pública y en especial de los órganos de dirección de la
Consejería de Educación. En general la jornada semanal del PAS (Personal de Administración y
Servicios) será de 37,5 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.
El personal correspondiente a contratas que presten servicios al centro se regirá por sus
convenios y la normativa laboral que le corresponda, siendo su gestión responsabilidad de la
empresa concesionaria.
El Personal de Administración y Servicios (PAS) del IES Cruz Santa está configurado por:
- 1 auxiliar administrativa
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- 1 persona subalterna
- 1 persona encargada del mantenimiento
Las actuaciones de cada uno de estos puestos de trabajo vienen definidas en la Resolución de
28 de enero de 1992, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el III Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en las diferentes
Instrucciones que ha establecido la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación:

 El personal subalterno
Su horario de trabajo es de siete horas y media, de lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. Los
días de celebración de actividades de periodicidad no fija como reuniones de Claustro, atención a
familias, Consejo Escolar, Plan de Formación u otras actividades similares deberá acudir a su puesto
de trabajo en horario de 15:30 a 18:30. Estas hora s demás serán recompensadas con horas de
descuento en su horario de mañana. Este horario puede ser flexibilizado siempre que haya acuerdo
entre la persona que ejerza la Secretaría y el personal afectado.
Dispone de 30 minutos para desayunar. Debe tener en cuenta que no puede coincidir con el
personal subalterno para no dejar desatendido el teléfono ni el acceso al centro.
Las funciones de este personal son las siguientes:
- Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlar las puertas de acceso y
dar cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen en ellos.
- Controlar la entrada de personas ajenas y atender, informar, orientar e indicar el despacho,
unidad o departamento al que deben dirigirse, acompañándoles si fuera preciso.
- Custodiar las llaves del centro.
- Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que a tales efectos le
sean encomendados.
- Manejar máquinas multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y plastificadoras para la
realización de trabajos demandados por el profesorado. Este ha de encargarlos con 24 horas de
antelación.
- Efectuar la apertura y cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.
- Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del edificio.
- Atender el teléfono y derivar las llamadas a sus lugares correspondientes.
- Realizar dentro de las dependencias del centro los traslados menores de material, mobiliario y
enseres que fuesen necesarios, siempre que por sus dimensiones, volumen, peso y plazo para su
realización, no exijan un esfuerzo excesivo o dedicación propia de una contrata de servicios.
- Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones, en el archivo,
almacén y biblioteca.

 Personal administrativo
Es la persona que realiza las labores administrativas en el centro. Su horario es de siete horas y
treinta minutos diarios. Comienza su la jornada a las 07:30 h. y finaliza a las 14:30 h. Tienen 30
minutos para desayunar, que no puede coincidir con el personal subalterno.
Sus funciones son las siguientes:
- Registro de entrada y salida de documentos y correspondencia a través del Registro auxiliar

de Ventanilla Única.

- Transcripción de estadillos, fichas e impresos
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- Catalogación y clasificación de documentos
- Transcripción de escritos oficiales del centro, certificados y estadísticas
- Manejo de ficheros de alumnado, profesorado y otro personal
- Utilización de programas informáticos de documentos
- Utilización del programa Pincel Ekade: matrícula de alumnado, incorporación de
profesorado, incorporación de personal no docente, altas de cargos directivos, grupos de alumnado,
crear lotes de Títulos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, definir Tutorías, imprimir todo tipo
de listados, certificaciones, etc.
- Tramitar y confirmar bajas y altas médicas, certificados de incorporación y cese, solicitud de
CIAL del alumnado, solicitud de expedientes académicos tanto a otros centros como en el Registro
Centralizado, etc.
- Atención en ventanilla de 9:00 h. a 13:00 h.
- Preparación de la documentación y clasificación de la matrícula.
- Cualquier otra labor que le pueda ser encomendada por el Secretario dentro del ámbito de
sus competencias.
 Encargado de mantenimiento
Su horario es de siete horas y treinta minutos diarios. Comienza su la jornada a las 07:30 h. y
finaliza a las 14:30 h. El encargado de mantenimiento es el que realiza las siguientes funciones:

– Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los elementos del
inmueble, incluido, en su caso, el regado de plantas y jardines de la Unidad Funcional o Centro de
Trabajo al que está adscrito, con conocimientos generales de los oficios (carpintería, fontanería,
alumbrado, pintura menor y albañilería); retirada y traslado de los residuos resultantes de su trabajo,
con los medios adecuados, al depósito destinado a tal fin.
– Vigilancia y custodia de las instalaciones y equipamiento mobiliarios. Control de personas

ajenas al Centro. Este personal presta funciones mantenimiento preferentemente, salvo que por
necesidades del servicio se requiera su dedicación a la de guarda.

– En ausencia del subalterno, abrir y cerrar el centro, siempre que estuviera dentro de su
jornada de trabajo.
– Además, debe realizar en todo momento una labor de supervisión y control, informando a la
Secretaría o a la Dirección de cualquier anomalía que detecte y de cualquier actuación necesaria para
llevar a cabo su labor de mantenimiento.
Cualquier persona que forme parte de la comunidad educativa podrá comunicar a Secretaría el
desperfecto, la avería, la rotura observados. En el caso del profesorado, se canalizará esta
información a través de las hojas que se localizan en la Sala del Profesorado “Información de
desperfectos”. Esta priorizará las tareas que ha de realizar realizar en función de su urgencia.
En cuanto al Régimen Disciplinario, se está a lo dispuesto en dicho Convenio Colectivo y en
la Sección 8.ª de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública canaria y en el Decreto
106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Además, trabajan otras personas que no pertenecen a la Consejería de Educación y que son:
- 2 adjuntos de taller y 1 auxiliar educativo, de la empresa Aeromédica Canaria SLU
- 12 personas encargadas de la limpieza, de la empresa CLECE
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De la información y gestión de este personal se encargan las empresas contratantes.

12. Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración
como consecuencia de las ausencias del profesorado y las medidas que
permitan el apoyo al profesorado que deba cubrir las sustituciones, tanto de
corta como de larga duración
Anualmente, se elaborará el Plan de Sustituciones cortas para la atención al alumnado en caso
de ausencia de profesorado del que forma parte el personal docente disponible en cada sesión sin
horas de docencia directa y que no esté realizando otras funciones docentes asignadas por la
dirección del centro. En este plan se da prioridad al atendimiento del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria de los niveles más bajos. La elaboración de los materiales que realizará el
alumnado en los casos de ausencia de profesorado corresponde a los departamentos de
coordinación didáctica.
En el horario de los y las docentes, dentro de las horas complementarias, se pueden asignar
guardias o apoyo a guardias. Estas últimas son horas en las que el profesorado no tiene docencia
directa con ningún grupo y se ha establecido una hora complementaria para desarrollar tareas de
tutoría, jefaturas de departamento… Estos apoyos solo se harán si faltan profesores o profesoras de
guardia o, por circunstancias no previstas, profesorado de grupos y el número de profesores y
profesoras de guardia no puede asumir las funciones inherentes a esta función y el mantenimiento
del orden en las aulas en las que no esté presente el profesor o profesora. Además, en aquellas
guardias en las que no se cuente con profesorado de apoyo, los miembros del equipo directivo
disponibles colaborarán en que las actividades lectivas se desarrollen con total normalidad pese a las
ausencias. Estos habrán de prever las posibles complicaciones que puedan surgir por las ausencias
del profesorado.
Si la ausencia del profesorado se debe a que es organizador o acompañante de una actividad
complementaria, este será sustituido por el profesor o profesora que se queda sin grupo por estar
este realizando la actividad anteriormente mencionada.
En relación a las actividades que desarrollará el alumnado en caso de ausencia del profesor o
profesora de una materia, se habrán de distinguir dos situaciones: una que constituiría la ausencia
prevista de un profesor o profesora y en la que será el o la docente el que indique y facilite las tareas
y actividades que realizarán los alumnos y las alumnas. Estas serán entregadas a Jefatura u otro cargo
directivo que las distribuirán de acuerdo a su horario al profesorado de guardia que será el encargado
de facilitarlas al alumnado y velará por que se realicen.
La otra circunstancia sería aquella en la que el o la docente se ausenta sin conocimiento previo
por parte de la Jefatura o de cualquier miembro del equipo directivo. En este caso, el profesorado de
guardia repartirá las actividades elaboradas por el Departamento al que pertenece el profesor o la
profesora en previsión de estas ausencias. Este material estará a disposición del profesorado de
guardia en el lugar habilitado para ello en la Sala del Profesorado. Se proponen actividades
favorecedoras de la adquisición de las competencias básicas, priorizando aquellas encaminadas a
mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, para que puedan ser aplicadas por
profesorado de cualquier especialidad docente.

13. Criterios para una adecuada gestión de la formación continua del
profesorado del centro de modo que esta formación pueda contribuir
activamente a mejorar tanto la organización, el currículo del centro, así como
al desarrollo profesional del equipo docente
La formación docente debe orientarse a desarrollar y mejorar su competencia para aprender a
aprender y para analizar y reflexionar sobre su práctica. Esta debe constituirse como un proceso
continuo y permanente para adquirir nuevas destrezas que mejoren nuestra labor educativa.
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Por tanto, el Plan de Formación del centro ha de convertirse en un espacio de aprendizaje
conjunto que permita avanzar en el logro de unos objetivos comunes al grupo (profesorado) y en el
medio más eficaz para dotar a los y las docentes de estrategias, herramientas y recursos necesarios
para afrontar el proceso de enseñanza y que renueve los conocimientos para adaptarlos a los
cambios y avances de la sociedad y del alumnado del siglo XXI.
El objetivo es trabajar por la mejora los procesos educativos y los resultados del alumnado.
Por ello, la formación de los y las docentes del IES Cruz Santa deberá orientarse hacia la
consecución de estas competencias profesionales.
El Plan de Formación Anual recogerá las necesidades formativas que el profesorado
manifieste en la evaluación del Plan del curso anterior. Fundamentalmente, deberá plantearse una
formación para:
- Fomentar la formación del profesorado a través del análisis, la reflexión y la construcción de
sus planes de mejora en y para sus propias prácticas y decisiones.
- Potenciar la formación del profesorado en el centro, incorporando a sus tareas habituales la
formación adquirida.
- Favorecer las relaciones profesionales y el trabajo multidisciplinar en temáticas pedagógicas
relevantes en los centros y entre el profesorado para contribuir colaborativamente a la mejora de los
aprendizajes del alumnado, la gestión afectivo-emocional y de la convivencia y propiciar el desarrollo
integral del alumnado en igualdad.
Tras el planteamiento por parte del claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica de
las demandas formativas, se diseñará un Plan de Formación que dé respuestas a estas. Se intentará
que los y ls ponentes de esta formación sean docentes del centro con experiencia y conocimientos
en la temática, pero también se aprovechará la oferta del CEP Norte de Tenerife de ponentes
externos.
Esta formación se planteará al conjunto del profesorado, pero también podrá ser ofrecida a un
los equipos docentes si fuera demandada. Asimismo, se podrá considerar la modalidad formativa de
la autoformación a partir de la propia práctica docente o del resto del claustro. La difusión de
prácticas innovadoras, del trabajo colaborativo del grupo hará que se conviertan en espacios de
formación las reuniones de departamento, de la Comisión de Coordina dación Pedagógica, de
equipos docentes…
Asimismo, se fomentará el conocimiento de la formación ofertada por el CEP Norte de
Tenerife o de otros CEP de la isla y de la Consejería de Educación haciendo llegar las diferentes
convocatorias a los departamentos, profesorado…

14. 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
La gestión del conocimiento se puede definir como el esfuerzo que hace el centro para
adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el conocimiento entre todos los miembros de la
comunidad educativa. Se trata, por lo tanto, de todas aquellas actividades orientadas a potenciar el
conocimiento de todas las personas de la comunidad educativa y del centro en sí mismo.
El conocimiento del centro, por tanto, se ha de gestionar no solo el existente sino que,
además, hay que buscar espacios, estrategias y herramientas para generar nuevos conocimientos que
se transferirán y aplicarán en el centro para aprovecharlo adecuadamente.
Para la gestión del conocimiento habrá que distinguir qué conocimiento es o está dirigido a
cada uno de los sectores de la comunidad educativa. Así distinguiremos:
 Del profesorado:
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A través de un plan de formación dinámico o de sesiones puntuales que actualicen sus
competencias profesionales. Este conocimiento se generará con la aportación de profesorado del
propio centro o de ponentes externos con la colaboración del CEP Norte de Tenerife o de otros
CEP.
El conocimiento adquirido ha de ser relevante para que pueda ser transferido y utilizado con el
alumnado y lograr una mejora en la calidad educativa y del bienestar emocional del profesorado.
Para ello, las necesidades formativas deberán ser demandadas por el propio claustro analizadas sus
fortalezas y debilidades.
Asimismo, se potenciará la adquisición de nuevo conocimiento haciendo uso del Servicio de
Perfeccionamiento de la Consejería de Educación.
 Del alumnado:
A través de la transferencia de conocimiento del o la docente en las clases de las materias de su
etapa y nivel correspondiente. Esta adquisición de conocimiento se ha de convertir en habilidades en
el alumnado. Para ello, se ha de desarrollar el conocimiento con actividades competenciales que no
solo se centren en el saber sino también en el saber hacer.
Otro forma de adquirir conocimiento será de forma colaborativa, a través de dinámicas de
trabajo en grupo y la interacción entre compañeros y compañeras, aprendizaje entre iguales.
Asimismo, otra forma de aprender será a través del Plan de Acción Tutorial, Plan Lector o de
microformaciones en gran grupo o en pequeño grupo si se consideran pertinentes.
El desarrollo de proyectos y la adhesión a programas de la Consejería de Educación es otra de
las estrategias para la adquisición de conocimiento.
 De las familias:
Las familias adquieren aprendizaje transferible a través de las sesiones de tutoría y del Plan de
Acción Tutorial; de formación organizada por el centro para mejorar sus competencias digitales o
para acompañar a su hijo o hija adolescente.
Otro procedimiento eficaz para la formación de las familias será la pertenencia a Programas de
la Consejería para Educar en Familia.
 Del personal de administración y servicios:
A través de la potenciación de la oferta formativa del Instituto Canario de Administraciones
Públicas (ICAP) para el personal laboral y funcionario de administración y servicios.
Para una mejor gestión del conocimiento también es necesario hacerlo accesible a toda la
comunidad educativa y optimizar el flujo de la información del centro escolar, fomentando la
comunicación bidireccional tanto desde el centro escolar como hacia el centro escolar.
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14.1. Plan de comunicación

Plan de comunicación interno
Objetivo

Destinatarios

Canales
Whatsapp o Telegram

Equipo directivo

Correo electrónico
usuario@iescruzsanta.c
om
usuario@canariaseduca
cion.es
Zona compartida
Común/administración

Mejorar la comunicación y el
intercambio de información y
conocimiento entre los
miembros de la Comunidad

Whatsapp o Telegram

Personal de administración y
servicios

Correo electrónico
corporativo

Teléfono

Contenidos
Comunicaciones
directas entre
miembros del
equipo directivo.
Comunicaciones o
convocatorias
oficiales que
requieran una
mayor extensión y
puedan albergar
archivos adjuntos
Espacio de
almacenamiento
Comunicaciones
directas entre el
equipo directivo y
el personal de
administración y
servicios
Comunicaciones
que requieran una
mayor extensión y
puedan albergar
archivos adjuntos
Comunicaciones
directas entre el
equipo directivo y
el personal de
administración y
servicios

Acciones

Responsables

Cronograma

Equipo
Directivo

Desde el
comienzo del
curso escolar

Avisos, recordatorios
e incidencias

Notificaciones,
informes varios

Documentos
compartidos

Avisos, recordatorios
e incidencias
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Personal de limpieza

Whatsapp o Telegram

Comunicaciones
directas entre el
equipo directivo y
el personal de
limpieza

Avisos, recordatorios
e incidencias

Plan de comunicación interno
Objetivo

Destinatarios

Claustro
Mejorar la comunicación
y el intercambio de
información y
conocimiento entre los
miembros de la
Comunidad

Canales

Contenidos

Acciones

Responsables

Whatsapp o Telegram

Comunicaciones directas entre la
dirección y el profesorado

Avisos,
recordatorios e
incidencias

Dirección del
centro

Comunicaciones o convocatorias
oficiales que requieran una mayor
extensión y puedan albergar
archivos adjuntos

Notificaciones,
informes varios

Espacio de almacenamiento

Documentos
compartidos

Información general, datos de
interés para toda la comunidad
educativa

Acceso
organizado a la
información

Coordinador
TIC

Comunicaciones directas entre el
equipo directivo y el claustro

Avisos,
recordatorios e
incidencias

Equipo directivo
y profesorado

Comunicación directa entre el
profesorado, alumnado, tutorías y
familias

Avisos,
recordatorios,
actividades,
convocatorias de
reuniones,
seguimiento
académico, …

Profesorado y
tutores o tutoras

Correo electrónico
usuario@iescruzsanta.com
usuario@canariaseducacion.
es
Zona compartida
Google Drive
Blog del centro
http://www3.gobiernodecan
arias.org/medusa/edublog/i
escruzsanta/
Teléfono

Familias

Ekade familias
App familias y alumnado

Cronograma

Equipo directivo
y profesorado

Desde el
comienzo del
curso escolar
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Correo electrónico

Comunicaciones que requieran una
mayor extensión y puedan albergar
archivos adjuntos

Teléfono

Comunicaciones directas entre el
profesorado, tutores o tutoras y
familias

Notificaciones,
información,
convocatorias de
reuniones…
Avisos,
recordatorios e
incidencias

Información general, datos de
interés para toda la comunidad
educativa

Acceso
organizado a la
información

Coordinador
TIC

Blog del centro
http://www3.gobiernodecan
arias.org/medusa/edublog/i
escruzsanta/

Profesorado,
tutores o tutoras
y familias
Profesorado,
tutores o tutoras

Plan de comunicación interno
Objetivo

Mejorar la comunicación
y el intercambio de
información y
conocimiento entre los
miembros de la
Comunidad

Destinatarios

Canales

Contenidos

Acciones

Responsables

EVAGD, Classroom, Campus

Comunicaciones directas entre el
alumnado y el profesorado de la
materia

Tareas, foros,
recursos
didácticos,
avisos,
recordatorios…

Profesorado de
la materia

Avisos,
información de
interés,
notificaciones

Profesorado y
alumnado

Tareas, recursos
didácticos

Profesorado de
la materia y
alumnado

Avisos,
recordatorios,
actividades,
convocatorias de
reuniones,
seguimiento

Profesorado y
tutores o tutoras

Correo electrónico
CIAL@iescruzsanta.com
CIAL@canariaseducacion.es
Alumnado
Google Drive

App Familias y alumnado

Comunicaciones directas entre el
profesorado de la materia y el
alumnado que requieran una mayor
extensión y puedan albergar
archivos adjuntos
Espacio de almacenamiento e
intercambio de documentos
compartidos
Comunicación directa entre el
profesorado, tutorías, alumnado y
familias

Cronograma

Desde el
comienzo del
curso escolar
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académico, …

Blog del centro
http://www3.gobiernodecan
arias.org/medusa/edublog/i
escruzsanta/

Información general, datos de
interés para toda la comunidad
educativa

Acceso
organizado a la
información

Coordinador
TIC

Contenidos

Acciones

Responsables

Información general, datos de
interés para toda la comunidad
educativa

Acceso
organizado a la
información

Coordinador
TIC

Plan de comunicación externo
Objetivo

Destinatarios

Canales
Blog del centro
http://www3.gobiernodecan
arias.org/medusa/edublog/i
escruzsanta/

Mejorar la imagen
institucional y posicionar
digitalmente al centro.
Divulgar las prácticas
educativas de la
institución.

Comunidad
Educativa, otros
centros
educativos y
usuarios de las
redes

Instagram y Facebook

Correo institucional
38015278@gobiernodecanar
ias.org
38015278@canariaseducacio
n.es

Imágenes y vídeos de las
actividades educativas
Comunicaciones de interés

Comunicación con la Direcciones
Generales, Dirección Territorial,
otros centros educativos, familias,
alumnado, empresas…

Difusión la
imagen del
centro
Creación de una
comunidad
virtual de
personas
vinculadas
con el centro
Avisos,
recordatorios,
convocatorias de
reuniones,
respuesta a otro
correo,requerimi
entos …

Equipo directivo
y Coordinador
TIC

Cronograma

Desde el
comienzo del
curso escolar

Equipo
directivo
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15. Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no
disponible en el centro
Para garantizar esa metodología didáctica favorecedora del alumnado agente de su proceso de
aprendizaje y profesorado facilitador y guía del proceso educativo, se seleccionarán aquellos
materiales y recursos propicios para estas estrategias didácticas. Hay que tener claro que la selección
del recurso orienta la manera de enseñar y aprender y, sobre todo, nunca deben sustituir al
profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su tarea de aprender.
En tanto que los recursos didácticos proporcionan información al alumnado, son una guía
para los aprendizajes, ayudan a ejercitar las habilidades, despiertan la motivación... se debe tener
claro qué se quiere enseñar para elegir adecuadamente el recurso o material didáctico. Además, se
quiere que el alumnado "aprenda haciendo", por tanto, la selección de materiales debe favorecer ese
objetivo. Además, deben responder a los planteamientos didácticos y metodológicos; ayudar a la
realización de proyectos educativos, curriculares; permitir adaptar el trabajo a las necesidades
educativas y realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, actividades, evaluación.
Asimismo, deben permitir adaptar las actividades a las necesidades e intereses del alumnado,
atendiendo a la diversidad; facilitar el trabajo en diferentes agrupamientos y organizar actividades de
motivación, de aplicación, de síntesis, de refuerzo, de ampliación.
En resumen, deben ser materiales adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas con el objeto de atender a la diversidad en el
aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes y, sobre todo, se debe potenciar
el uso de una variedad de materiales y recursos.
También hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar materiales y recursos el modelo de
enseñanza porque este requerirá un tipo específico. Así, en una dinámica de presentación de
contenidos por parte del profesor, se utilizará el manual de texto; en una estrategia que construye el
conocimiento de forma gradual y con el protagonismo del alumnado para elaborar productos que
posteriormente podrá aplicar a otras situaciones, se elaborarán materiales, se manejará el libro de
texto y otros que acerquen el conocimiento al alumno y a la alumna. Dentro de estos tienen un papel
protagonista de excepción las nuevas tecnologías y, por ello, las aulas se han dotado de cañón,
ordenador y pizarra digital. Asimismo, se han adquirido tabletas que pueden ser usadas por los
alumnos en el aula y se han dotado aulas con carros con ordenadores para que el alumnado pueda
trabajar individualmente.
En este curso cobra especial importancia la selección de materiales y recursos didácticos dado
que podría desarrollarse en distintos escenarios: presencial, semipresencial o telemáticamente. Se han
de elegir materiales versátiles que puedan ser utilizados en cualquier contexto educativo.
Si bien la responsabilidad de seleccionar muchos materiales didácticos recae sobre cada
docente, son los departamentos didácticos los encargados de elegir los recursos, materiales y libros
de texto con los que se trabajará. A la hora de la elección, se han de tener en cuenta los siguientes
criterios:
- Respeto al currículo vigente para cada materia.
- Tener en cuenta la atención a la diversidad del alumnado.
- Contemplar el trabajo preferentemente a través del enfoque competencial.
- Resultar agradables y atractivos para el alumnado.
- Tener, al menos, cuatro años de vigencia en el centro. (En el caso de cambio antes de los
cuatro años, este deberá ser autorizado por el Consejo Escolar y la conformidad de Inspección)
La propuesta de los equipos docentes o Departamentos Didácticos, oído el Claustro del
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Profesorado, será llevada al Consejo Escolar del centro que será órgano encargado de aprobar, para
un período de cuatro cursos escolares, la relación de libros de texto y de materiales didácticos de
cada nivel educativo. En su caso, aprobará el proyecto de elaboración de materiales curriculares.
Los listados de libros de texto de cada nivel y etapa para el curso que comenzará en
septiembre se publicarán en un lugar accesible y visible para toda la comunidad educativa y en el
blog del centro en junio. En el caso de que los alumnos y alumnas deban adquirir materiales de uso
personal, la relación de estos será publicada de forma separada a la que corresponda a los libros de
texto o será comunicada por el profesorado en los primeros días de clase.

16. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro
La Dirección General de Centros de la Consejería de Educación regula los registros de
inventarios anuales.
La regularización de inventario es un procedimiento que se pone en marcha a través de una
petición formal del centro a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la
Consejería de Educación. Se deberá iniciar un proceso de regularización de inventario cuando haya
un cambio en la dirección de un centro educativo y, por tanto, se produzca un traspaso de
competencias y responsabilidades en la gestión de los recursos materiales del mismo.
La Dirección del centro y, por delegación, también la persona responsable de la Secretaría es la
responsable última de la custodia, control y cuidado del material depositado en el centro. Dicho
material es propiedad, en todo caso, del Gobierno de Canarias.
El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable, ya sea material
suministrado por la Consejería de Educación, material donado por editoriales, ayuntamientos u otras
entidades, o material comprado por el centro docente del centro, e incluirá tanto las incorporaciones
como las bajas que se produzcan, . Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el
siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible,
copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general,
todo aquel que no sea fungible o libros u otro material con valor inferior a noventa euros.
El Libro Auxiliar de Inventario o Libro de Inventario General del Centro será confeccionado
por orden cronológico de adquisición. En él deben hacer constar todos y cada uno de los materiales
registrados con indicación del número de asiento: número de orden, código, nombre del artículo,
número de unidades, situación de alta o baja, su procedencia (alta) o motivo (baja), la fecha de
adquisición, uso o destino, valor económico real o estimado, número de asiento anterior, el total de
unidades acumuladas y cualquier observación de relevancia que se desee hacer constar. Es
imprescindible disponer de los albaranes y facturas del material recepcionado y adquirido por el
centro docente.
Podrán existir, además, inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras
unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen en
los que se incluirá la relación de todo el material de que dispongan, incluyendo el material ubicado
en los laboratorios, talleres y aulas específicas. Estos inventarios auxiliares relacionarán todo el
material mobiliario, bibliográfico, etc. que el departamento de coordinación didáctica supervisa
directamente.
No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el previo
conocimiento y aprobación de la directiva del centro y posteriormente puesto en conocimiento del
Consejo Escolar.
 Adquisición de material inventariable
Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos se deberán seguir
los siguientes pasos:
Los jefes o las jefas de departamento solicitarán presupuestos diferentes, a los efectos de
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mejorar el precio de compra en la medida de lo posible, donde se especifiquen los artículos que se
quieran adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e IGIC
aplicable. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su NIF o
CIF, fecha, firma y sello de la misma, además, deberá figurar el nombre del centro y el CIF. Esta
documentación será presentada al responsable de la Secretaría.
Una vez revisada la solicitud de material y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto
de ingresos para material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación,
se autorizará la adquisición al jefe o jefa de Departamento, quien podrá realizar la adquisición.
En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al
responsable de Secretaría y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización.

17. 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 son aquellas actividades lectivas desarrolladas por los
centros, coherentes con el Proyecto Educativo del centro diferenciadas por el momento, espacio o
recursos que utilizan. Serán evaluables y obligatorias para el alumnado. Por el contrario, las
actividades extraescolares son aquellas que realizan los centros, no incluidas en los proyectos
curriculares, pero sí son coherentes con el Proyecto Educativo. Tienen carácter voluntario para el
alumnado del centro y en ningún caso formarán parte de su proceso de evaluación.
17.1. Protocolo para la realización de actividades extraescolares y/o complementarias


Actividades complementarias

- En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún criterio
discriminatorio. Deberán estimular la socialización, integración y participación de todos los
miembros de la comunidad educativa.
- Para la participación del alumnado en las actividades complementarias en horario lectivo y
realizadas fuera del centro escolar será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres,
madres o persona que ejerza la tutoría legal. Esta autorización, que validará el ejercicio de cualquier
actividad de las aprobadas en la PGA, se pedirá a los padres, madres o tutores legales a través de los
ANEXOS previstos para tal efecto (Zona compartida/ Común/ Autorizaciones Salidas).
- Se potenciará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de
conocimiento y se dará prioridad a aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas
materias.
- Si en la realización de alguna actividad complementaria participa alumnado con necesidades
educativas especiales, se prestará especial interés con objeto de establecer las medidas oportunas.
- La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable.
- En la programación y ejecución de estas actividades se velará para que perjudique lo menos
posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido, los y las responsables deberán
comunicar a la vicedirección, con siete días de antelación, la celebración de la actividad ya que esto
facilitará que se lleven a cabo las actuaciones necesarias, aviso al profesorado afectado, notificación a
la jefatura de estudios, organización de la atención al alumnado que se queda sin docente… para el
mejor desarrollo de la actividad académica habitual.
- Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los trimestres
equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a las épocas de exámenes y evaluaciones.
- No se programarán actividades para 2.º Bachillerato después del 30 de abril y con el resto de
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niveles más allá del 30 de mayo, salvo que el calendario u organización de estas lo impida y haya sido
informada positivamente por el Consejo Escolar.
- Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos
cursos y niveles.
- Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de sectores de la
comunidad educativa.
- Se valorarán las colaboraciones con otras instituciones y organismos privados o públicos no
ligados al centro o a la comunidad educativa.
- Se garantizará el derecho a la realización de actividades complementarias y extraescolares de
los profesores y profesoras que por las especiales circunstancias de sus materias tienen pocos
alumnos y alumnas.
- No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la participación, al
menos, del 70% de los alumnos y alumnas para los que está programada y que asistan regularmente a
clase, salvo aquellas que, por sus propias características, no vaya destinada a la totalidad del grupo.
En aquellos casos en que, por circunstancias especiales, existan alumnos y alumnas que no participen
en las actividades programadas, el profesorado responsable deberá proveer las actividades adecuadas
para garantizar su derecho a la educación y serán comunicadas al equipo directivo y profesorado de
guardia.
- En aquellas actividades que supongan salida del centro el número de profesores y profesoras
que acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o alumnas. En caso de que por
las especiales circunstancias de una actividad (intercambios, actividades en otras islas, pernoctación,
alumnado con características especiales…) tuviera que ir algún profesor o profesora más, se deberá
justificar a la persona que ejerce la Vicedirección del centro.
- Estas actividades podrán ser desarrolladas por personal perteneciente al centro, monitores
adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería de Educación o cualquier entidad
pública o privada o corporaciones locales. Se puede contemplar la posibilidad de que los padres y
madres, miembros de la AMPA o alguna otra persona responsable vinculada al centro, se incorporen
a las actividades en calidad de acompañantes y colaboradores. En este supuesto, los y las
acompañantes podrán contabilizarse dentro del número del profesorado exigido en una proporción
de la mitad por defecto del número mínimo del profesorado establecido. En cualquier caso, la
coordinación de la actividad corresponderá siempre al profesorado.
- Si para la realización de la actividad complementaria el alumnado debe aportar un porcentaje
de su coste, se tendrá en cuenta que:
 Si por causas justificadas el alumnado no pudiese asistir y previamente había satisfecho la
cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución siempre y cuando sea posible y no
conlleve sobrecoste al resto del alumnado.
 En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al importe de la actividad, el
coordinador o coordinadora de la misma buscará otras alternativas tales como la colaboración de la
AMPA, Vicedirección, Secretaría… de manera que no quede fuera de la actividad por razones
económicas.

18. Aplicación, difusión y revisión del proyecto de gestión
Lo dispuesto en este Proyecto de Gestión será de aplicación a partir de su aprobación por el
Consejo Escolar salvo aquellas disposiciones relativas a la organización del curso, en cuyo caso serán
aplicables al comienzo del curso siguiente.
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Una copia de este Proyecto de Gestión estará depositada en Secretaría, a disposición de todos
los miembros de la comunidad educativa y otra será publicada en el blog del centro, en la entrada
Documentos Institucionales:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iescruzsanta/
El PG deberá ser revisado anualmente o cuando se detecte una nueva necesidad. Siempre que
sea necesaria su modificación, deberá hacerse con la aprobación del Consejo Escolar.
Este Proyecto de Gestión tendrá un carácter dinámico que permita, tras su evaluación, la
incorporación de las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la
realidad y necesidades del centro.

La presente modificación del Proyecto de Gestión fue aprobada en sesión de Consejo Escolar de
fecha de 16 de marzo de 2021 en cumplimiento del capítulo II del título V de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su modificación del artículo 127 recogida en la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
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