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1. Introducción 

El IES El Rincón es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y Universidades 
del Gobierno de Canarias que imparte en la actualidad las enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado 
Superior (presencial y semipresencial) y Formación Profesional Básica. 

Los miembros de la comunidad educativa actuarán responsablemente de acuerdo con los derechos y 
deberes que les corresponden, ejerciendo cada cargo las competencias que tenga atribuidas; las 
actuaciones en todas las actividades del centro perseguirán el éxito académico y alto nivel de 
competencias personales y profesionales así como la formación para la inserción laboral y el éxito 
profesional, siguiendo lo establecido en el Proyecto Educativo.  

Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) y este Proyecto de Gestión completan el 
marco que debe guiar el funcionamiento del centro.  

Integración dentro de la Red ACEMEC 

El IES El Rincón como parte de los centros que forman la red ACEMEC tiene un Sistema de 
Gestión de Calidad. El centro realiza auditorias internas de forma anual con la empresa EBV. 

El centro cuenta con un Manual de Calidad, documento que describe la organizacio ́n y los procesos 
que emplea para garantizar la calidad del servicio educativo que presta a los ciudadanos. Además 
tiene un Manual de Tutor, un Manual del Profesor y un Manual del Jefe de Departamento. 

 

2. Objetivos Generales del centro 

MISIÓN 

La consecución de una formación integral del alumnado que permita su desarrollo humano, le 
capacite para la vida en sociedad y para su desarrollo profesional y potencie al máximo las 
capacidades individuales atendiendo su diversidad y expectativas. Así mismo, queremos que 
nuestro centro sea un referente cultural y de participación de nuestro entorno. 

VISIÓN 

• El compromiso con la participación democrática de todos los miembros de la Comunidad. 

• La diversidad como fuente de convivencia. 

• El impulso de la innovación como gestor de transformación y  cambio de los procesos 
organizativos, educativos y profesionales. 

• La  mejora del el éxito académico, de la igualdad de oportunidades, de las competencias 
personales, sociales y profesionales y de la inserción laboral.  
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• Apertura del centro hacia la comunidad y al mundo profesional y laboral. 

 

 

VALORES 

• La libertad.  
• La responsabilidad. 
• La paz, la tolerancia y la solidaridad. 
• La igualdad, la diversidad y la interculturalidad. 
• La integración. 
• La coeducación. 
• La ecológica y respetuosa con el medio ambiente. 
• La identidad canaria. 
• Fomenta hábitos saludables. 
• El acceso a las TIC. 
• La formación permanente. 
• La colaboración y el trabajo en equipo. 
• Prepara para estudios superiores, el tránsito a la vida laboral y de adultos. 
• Propicia la innovación. 
• Consumo responsable.  

 
 

3. Oferta Educativa del centro 

 

El IES El Rincón se encuentra en el barrio de Guanarteme, junto a la Centro Comercial Las 
Arenas, el Auditorio Alfredo Kraus y la playa de las Canteras. El centro está en funcionamiento 
desde el año 93, por tanto ha cumplido recientemente 20 años de historia y ha sido testigo del 
enorme crecimiento del barrio de Guanarteme. 



Proyecto de Gestión 

 5 

 

Ilustración 1: IES El Rincón. Localización y Situación 

El IES El Rincón es un centro que posee tres turnos: mañana, tarde y noche, y, salvo de 14 a 
15 horas, el centro permanece abierto desde las 8 a las 23 horas. 
Las enseñanzas que se imparten en el IES El Rincón son: 

• Educación Secundario Obligatoria 
• Aula Enclave. 
• Bachillerato: 
◦ Modalidad de Ciencias 
◦ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

• Es el único centro en la isla que posee toda la oferta educativa de Formación Profesional de 
la familia profesional de Informática y Comunicaciones: 
◦ Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones. 
◦ Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 
◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red 
◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 
◦ Ciclo Formativo de Grado Medio distancia de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Sólo queda el tercer curso, por tanto, para el curso 2016-17, desaparecerá de la oferta 
formativa del centro   

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior distancia de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior distancia de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red 

 En el presente curso escolar 2015/2016 el centro cuenta con tres grupos de primero de la 
ESO, cuatro grupos de segundo de la ESO, cuatro grupos de tercero de la ESO (donde se está 
incluido el segundo de curso de PMAR), cuatro grupos de cuarto de la ESO (entre ellos se encuentra 
el segundo curso de diversificación curricular), un grupo de Aula Enclave, dos grupos de primero de 
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Bachillerato, dos grupos de segundo de Bachillerato, un grupo primero de FPB de Informática y 
Comunicaciones, un grupo de segundo de FPB de Informática y Comunicaciones, dos grupos de 
primero de CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes, dos grupos de segundo de CFGM de 
Sistemas Microinformáticos y Redes, dos grupos de primero de CFGS de Desarrollo Aplicaciones 
Multiplataforma, un grupo de segundo de CFGS de Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, un 
grupo de primero de CFGS de Administración de Sistemas Informáticos y Redes, dos grupos de 
segundo de CFGS de Administración de Sistemas Informáticos y Redes, un grupo de primero de 
CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web, un grupo de segundo de CFGS de Desarrollo de 
Aplicaciones Web, un grupo de primero de CFGS distancia de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red,  un grupo de segundo de CFGS distancia de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red, un grupo de tercero de CFGS distancia de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red, un grupo de primero de CFGS distancia de  Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma,  un grupo de segundo de CFGS distancia de  Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma,  un grupo de tercero de CFGS distancia de  Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma y un grupo de tercero de CFGM distancia de Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 

El centro cuenta con un total de 38 grupos, con 1152 alumnos y alumnas. De los que 749 
cursan sus estudios en horario de mañana de 8 a 14 horas, 134 en horario de tarde de 15 a 21 horas 
y 269 en horario de noche de 18 a 23 horas en modalidad semipresencial, es decir, asisten unas vez 
a la semana de forma obligatoria y tienen otro día de tutoría voluntaria. En la tabla 1, se puede ver 
el alumnado distribuido por niveles educativos y turnos. Además, el centro acoge alumnado de la 
ESO que necesita refuerzo educativo entre las 16 y las 18 horas de lunes a jueves, y actividades 
regulares para Adultos en un horario que varía entre las 17 y las 21 horas según el día de la semana. 

 
 
 

Tabla 1: Distribución alumnado por niveles curso 15-16 
Nivel Turno Alumnado Matriculado 

ESO Mañana 383 

Bachillerato Mañana 123 

Formación Profesional Básica Tarde 26 

Ciclo Grado Medio Mañana 56 

Ciclo Grado Medio Tarde 58 

Ciclo Grado Superior Mañana 184 

Ciclo Grado Superior Tarde 52 

Ciclo Grado Medio Distancia Noche 32 

Ciclo Grado Superior Distancia Noche 237 

 

El IES Rincón tiene una procedencia de alumnado muy variada en lo que se refiere a 
alumnado de Bachillerato y sobre todo de Ciclos Formativos. Sin embargo, en la ESO el alumnado 
procede mayoritariamente de los centros adscritos: CEIP Fernando Guanarteme, CEIP Estrella 
Barreiro y CEIP Asturias, por tanto, si bien el centro se encuentra enclavado en el barrio de 
Guanarteme, este recibe alumnado transportado de los barrios de Casa Ayala, Costa Ayala y Ladera 
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Alta, los cuales se encuentran en el extrarradio de la ciudad a unos 4 km de Guanarteme.  En total, 
en el curso 2015/2016 hay 133 alumnos/as de la ESO que utilizan el transporte escolar. Esto 
hace que el alumnado de la ESO proceda de familias con distintos niveles socio-económicos. La 
estructura familiar difiere mucho de un barrio a otro. Por un lado, el barrio de Ladera Alta está 
compuesto por viviendas de autoconstrucción y viviendas sociales, con un perfil de vecinos con una 
problemática socio-económica, familiar y cultural relevante. Por otro lado, en los barrios de 
Guanarteme, Costa Ayala y Casa Ayala este tipo de problemática se da mucho menos.  

 
 

4. Plantilla del IES El Rincón 

El IES El Rincón cuenta con una plantilla formada por: 
• Unos 80 docentes. Esta plantilla puede tener variaciones anuales según las necesidades 

educativas del centro 
• 3 auxiliares administrativos 
• 5 subalternos 
• 10 personas de empresas contratadas por la Consejería. 

o Una personal de mantenimiento 
o 8 limpiadoras 
o 1 auxiliar educativo de apoyo al profesorado de Aula Enclave 

Gestión del personal no docente 

La persona titular de la secretari ́a del centro ejercerá, de conformidad con la instrucciones del 
director del centro y bajo su autoridad, la supervisio ́n y control del personal de administracio ́n y de 
servicios adscrito al centro docente pu ́blico y velará por el cumplimiento de la jornada y las tareas 
establecidas.  

Las funciones de cada uno de los puestos de trabajo del personal laboral vienen definidas en la 
Resolución de 28 de enero de 1992, de la Direccio ́n General de Trabajo, por la que se hace público 
el III Convenio Colectivo del Personal laboral de la Comunidad Auto ́noma de Canarias.  

En cuanto al régimen disciplinario, se estará a lo dispuesto en dicho Convenio Colectivo y en la 
sección 8a del Régimen Estatutario de la Función Pública Canaria (378 Ley 2/1987, de 30 de 
marzo) BOC no 40, de 3 de abril de 1987, sobre el régimen disciplinario de los funcionarios y 
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.  

El control diario de la asistencia al trabajo y puntualidad del personal no docente perteneciente a las 
contratas se realizará poniendo la huella dactilar y registrando la entrada y salida. En el caso de 
personal externo contratado por una empresa, será la empresa la que realice ese control. 

Las funciones o roles del personal no docente son las siguiente: 
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1. Personal subalterno 
Son las personas que realizan las labores de custodia, información y control de la Unidad Funcional 
de trabajo. Tienen tres turnos de acuerdo con el horario del centro. Los turnos son: turno de mañana 
de 7h a 14h, turno de tarde 14h a 21h y turno de  noche 17h a 23:15h. El personal rota en los turnos 
semanalmente. De forma que siempre haya algún subalterno en la conserjería del Edificio principal 
y en la conserjería del edificio anexo. Durante este horario el personal dispondrá de 30 minutos de 
descanso. 
 
Las funciones de este personal son las siguientes: 

• Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las puertas de 
acceso, dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen. 

• Controlar la entrada de personas ajenas a la Unidad Funcional y atender, informar, 
orientar e indicar el despacho, unidad o Departamento al que deben dirigirse, 
acompañándoles si fuera preciso. No obstante hay que tener en cuenta que si el 
alumnado es mayor de edad o muestra el carnet del centro de color de los ciclos 
formativos o segundo de bachillerato podrá salir del centro. 

• Para controlar las personas que entran al centro ajenas a la Unidad Funcional, éstas 
tendrán que presentar el dni y firmar en la conserjería donde se les entregará un 
carnet de visitante. 

• 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.  
• 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. 

• Sólo se fotocopiarán libros que sean fotocopiables. 
• En  tiempo de recreo (10:45 a 11:15) estará dedicado a fotocopias para el alumnado. Las 

cuales deberán ser abonadas 5 céntimos/copia. 
• No se hará fotocopias a personal ajeno al centro, ni fotocopias relacionadas con la 

documentación de preinscripción o matriculación. 

 

2. Auxiliares administrativos 
Hay tres personas labores administrativas en el centro, son personal laboral fijo y desarrollan 
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actividades administrativas elementales inherentes al trabajo en la oficina de la Unidad Funcional. 
Dos de ellas están en horario completo y otra sólo jueves y viernes pues comparte centro con el IES 
Primero de Mayo. Su horario es de 7:00 a 14:00. Tienen 30 minutos para desayunar. 
En la actualidad una persona acude al centro todos los días y otra persona lo hace solamente jueves 
y viernes. 
Sus funciones son las siguientes: 

• Registro de entrada y salida de documentos y correspondencia a través del Registro auxiliar 
de Ventanilla Única. 

• Envío de sms a las familias a segunda hora del alumno que ha faltado a primera hora. 
• Transcripción de estadillos, fichas e impresos. 
• 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 y 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. 

• Utilización de Gescentros: frontal (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. 

• La persona que acude al centro los jueves y los viernes es la encargada de los títulos. 
• Atención en ventanilla de 8:00 h. a 13:00 h. 

 
3. Personal de mantenimiento 

 
El encargado de mantenimiento es un trabajador de la empresa CLECE que acude de lunes a viernes 
al centro durante 8 horas, su horario es de 7:30 a 15:30 no obstante su hora de entrada y salida 
puede cambiar puntualmente según las necesidades del centro: 

• Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los elementos del 
inmueble, incluido el riego de jardines y plantas de la Unidad Funcional a la que está 
adscrito. Ha de tener conocimientos generales de los oficios (carpintería, fontanería, 
electricidad, pintura menor, albañilería…). 

• Trabajos de instalación o colacación de pequeños elementos como proyectores, ventiladores, 
enchufes, etc. 

• Retirada y traslado de los residuos resultantes de su trabajo, con los medios adecuados, al 
depósito destinado a tal fin. 

• En ausencia de las subalternas, abrir y cerrar el centro, siempre que esté dentro de su jornada 
laboral. 

• Además debe realizar en todo momento una labor de supervisión y control, informando al 
Secretario o a la Directora de cualquier anomalía que detecte y de cualquier actuación 
necesaria para llevar a cabo su labor de mantenimiento. 

• Cualquier persona que forme parte de esta Comunidad Educativa puede comunicar al 
Secretario el desperfecto, la avería, la rotura, etc. observada, anotando la misma en el parte 



Proyecto de Gestión 

 10 

de incidencias de mantenimiento cuyo modelo está en la secretaría. El Secretario prioriza las 
tareas a realizar en función de su urgencia, teniendo en cuenta que además hay tareas de 
mantenimiento diarias. 
 

4. Personal de limpieza 
 
El personal de limpieza se compone de trabajadores que realizan las funciones propias de la 
limpieza, manualmente o con maquinaria, de muebles, ventanas, puertas y sus elementos, 
aulas, despachos, servicios y demás dependencias del centro, de acuerdo con la normativa 
establecida al efecto, de Seguridad e Higiene en el trabajo, retirando y trasladando asimismo 
los residuos resultantes de su trabajo, con los medios adecuados al depósito destinado a tal 
fin. 
En la actualidad la Consejería de Educación tiene suscrito un contrato con la empresa UTE 
Limpiezas Quesada según el cual son 9 personas las que se encargan de este cometido. Una 
acude al centro por la mañana y las nuece restantes por las tardes, en jornadas de cuatro 
horas cuatro días a la semana y tres horas un día a la semana. 
La persona que acude por la mañana se encarga de limpiar algunas oficinas, los aseos varias 
veces, los patios, etc., así como las tareas de mantenimiento de limpieza que por necesidad 
puedan surgir (lluvias, indisposiciones, etc.). Por las tardes, cuando no hay actividad escolar, 
el resto del personal limpia las zonas comunes, los patios, los aseos y los accesos al centro. 
Por las tardes se limpian aulas, Departamentos, se retiran papeleras, escaleras y pasillos, 
superficies de uso común: pomos de puertas, mostradores, mesas y sillas, teclados, 
estanterías, barandillas, teléfonos, suelos. 
 

5. Auxialiares Educativos 
En el centro actualmente hay una auxiliar educativa de apoyo al Aula Enclave contratada por la 
empresa Aeromedica. Su horario es de 8:30 a 13:30. 
Sus funciones son las siguientes: 

• Atender la llegada y salida del transporte escolar.� 
• Colaborar con el tutor en la elaboración y puesta en práctica de las adaptaciones curriculares 

del alumnado.� 
• Colaborar en los distintos contextos educativos, en el desarrollo de la adaptación curricular y 

de la programación de aula, del alumnado con discapacidad motórica.� 
• Seguir las pautas metodológicas diseñadas en la adaptación curricular individualizada: 

control postural, adaptaciones de los materiales, pautas de conductas, ...� 
• Colaborar en la supervisión del alumnado en los recreos, salidas del centro, cambios de 

aulas...� 
• Colaborar en la organización y supervisión de los materiales didácticos y personales del 

alumnado con discapacidad física. 
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5. Personal Docente 

 
5.1. Criterios de elaboración de horarios 

Los criterios de elaboración de horarios se modificarán cada año en la PGA, no obstante estos 
criterios será siempre el referente. 

• Equilibrar las horas de cada materia entre el tiempo antes del recreo y el rango de horas 
posterior al mismo.  

• El profesorado continúe en la medida de lo posible con el alumnado que ya conoce.  
• Todos los grupos tendrán su aula fija.  
• Toda aquella materia de ámbito que caiga en un departamento al que no pertenezca 

normalmente, conlleve coordinación con el departamento al que suela pertenecer.  
• En los ciclos semipresenciales se seguira ́n los criterios de distribución de módulos 

propuestos por el profesorado que imparte en el turno de noche en coordinación con la 
Jefatura de Estudios.  

• En ciclos formativos, se distribuirá el horario de módulos según los criterios establecidos 
por los departamentos implicados en formación profesional y se agrupará el módulo de FCT 
en un sólo día.  

• En los departamentos que tengan disponibilidad horario realizar agrupamiento flexible, 
desdobles o atención individualizada preferiblemente en los niveles de 1º y 2º ESO. Según 
la disponibilidad horaria habrá grupos flexibles en 1º de la ESO en la siguientes materias: 
Matemáticas, Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua e Inglés. En segundo de la 
ESO hay un apoyo en inglés en de una hora a los grupos no-clil.  

• La atención del alumnado de NEAE por parte del profesora de NEAE será dentro del 
grupo clase en la mayoría de los casos.  

• En ciclos de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y en menor 
medida de Desarrollo de Aplicaciones Web, debido a la complejidad y al continuo cambio 
de tecnología, con el visto bueno del departamento de Informática y con la aprobación de la 
Claustro y la CCP se ha establecido una eleccio ́n anticipada de módulos de especial 
dificultad con el fin de garantizar la calidad de la docencia.  

5.2. Jornada Laboral 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la confección de la jornada laboral semanal:  

• Distribución de las horas lectivas de modo que los límites miínimos tengan un carácter 
excepcional motivados por la atención al alumnado exclusivamente.  

• Señalización de horas complementarias de guardia de modo que se garantice un profesor 
de guardia a las 7:30 de la mañana que evite que el alumno menor de edad transportado o 
que sus familias dejan en el centro a esa hora salga del mismo. Al menos dos profesores de 
guardia a 1º y 6º hora y tres profesores de guardia en el resto de las horas. En el recreo se 
intentará que sean 5 profesores de guardia. 

• Se seguirá el siguiente procedimiento en la confección de la jornada laboral:  
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• En la fecha que determine la jefatura de estudios se podrán hacer constar por 
escrito en la secretaría del centro aquellas peticiones respecto a la jornada u horario 
que desee hacer cualquier profesor/a (reducción de jornada, modificación, tipo de 
horario, etc.).  

• La jefatura de estudios entregará a cada departamento didáctico una relación con 
el total de horas lectivas correspondientes a las distintas áreas, materias o módulos 
profesionales asignados a ese departamento, así como el número total de 
profesores/as adscritos al mismo.  

• Los profesores/as del departamento elegirán, primero turno y luego las áreas, 
materias, módulos y cursos. En ambos casos primará la elección por acuerdo de los 
miembros del departamento. Para la distribución se tendrán en cuenta, 
fundamentalmente, razones pedagógicas y de especialidad.  

• Una vez efectuado el reparto, el jefe/a de departamento entregará a jefatura de 
estudios la relacio ́n nominal de profesorado con los grupos y horas asignados.  

• Jefatura de estudios:  
• elaborará tantos horarios individuales nominalizados como miembros 

tenga el departamento  
• repartirá las horas lectivas y complementarias hasta completar el horario 

de permanencia en el centro.  
• Una vez confeccionados los horarios, la dirección los aprueba provisionalmente 

yse distribuyen entre el profesorado.  
• La totalidad de los horarios se exponen públicamente.  
• El Claustro deberá ratificar que en la elaboración de los horarios se han respetado 

los criterios pedagoógicos previamente establecidos.  

5.3. Horario equipo directivo 

La confección de horarios del equipo directivo deberá tener presente el criterio de distribución de 
los cargos en las diferentes franjas horarias, de modo que esté presente alguno de ellos en la jornada 
escolar y, especialmente, en el periodo lectivo. Las horas de atención individual a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, o persona ajena interesada, se fijarán en cualquier momento, 
salvo en la primera hora y la hora del recreo. 

5.4 Gestión del personal docente 

1) La atención al personal docente correrá siempre, en primera instancia, a cargo de la jefatura de 
estudios y de la secretaría, siguiendo las directrices de la dirección.  

El archivo de personal gestionado por el secretario/a estará actualizado con registro de incidencias 
el día que se produzcan. Las altas acade ́micas se consideran actos personalísimos que requieren 
presencia física.  

2) La labor del profesorado de guardia es primordial puesto que con ellas se garantiza el normal 
funcionamiento del centro. Las guardias se reflejarán en el horario personal de cada docente.  
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Los profesores/as de guardia tendrán las funciones que se recogen en las NOF; dichas funciones se 
desempeñarán en:  

• Pasillos y aulas en las que no esté presente el profesorado 
• patio 
• entradas y salidas del aula 
• entradas y salidas del centro.  

Los docentes a los que se asignen las guardias de biblioteca tenderán a facilitar la gestión de 
préstamos y devolución de material bibliográfico.  

5.4 Plan de sustituciones cortas 

A estos efectos, y teniendo en cuenta que las horas que no sean de docencia directa estarán 
supeditadas al plan de sustituciones, los centros elaborarán un plan de sustituciones de corta 
duración destinado a la previsión y posterior atención de situaciones en las que hay más profesorado 
ausente que de guardia. Este plan incluirá la relación de profesorado disponible en cada sesión sin 
horas de docencia directa atendiendo al orden de prioridad que establezca la jefatura de estudios, 
entre las horas complementarias, las horas complementarias que se computan como lectivas y las 
horas lectivas sin asignación directa.  
Se atenderá prioritariamente a los grupos de ESO y Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
A estos efectos, los departamentos de coordinación didáctica elaborarán propuestas de actividades 
interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias básicas, priorizando aquéllas 
encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingü.stica del alumnado, y puedan ser 
aplicadas por profesorado de cualquier especialidad docente. A pesar de que en nuestro centro ya 
disponíamos de un Banco de Actividades que utilizábamos en casos como éstos, dicho banco se está 
completando con más actividades de estas características para todas las materias. Además del 
Banco, tenemos planteadas otros tipos de actividades: 
 

• Actividades propias del área, materia o módulo elaboradas por el profesor/a en el caso de 
ausencias programadas. 

• Materiales audiovisuales (películas, documentales, etc.) 

5.5. Medidas de apoyo al profesor sustituto 

El jefe de estudios y el jefe de departamento o el coordinador de ciclo atenderán y asesorarán al 
profesor/a “sustituto/a”, facilitándole particularmente la información precisa para el desarrollo de su 
labor docente, es decir, por lado el cuaderno de aula de profesor titutar y por otro lado los Manuales 
de profesor, el Jefe de departamento y del tutor. 

Los jefes de departamento o los coordinadores de ciclo facilitarán a los profesores/as “sustitutos/as” 
el material común y comprobarán mediante reunión o entrevista que la persona sustituida ha dejado 
ordenada la programación y actividades previstas, de modo que no se interrumpa el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Para ello se hará uso del cuaderno de aula, donde quedara ́ constancia del 



Proyecto de Gestión 

 14 

seguimiento de la programacio ́n didáctica y de aplicacio ́n de los criterios de evaluación y 
calificación, así como del absentismo del alumnado.  

5.6 Ausencia del profesorado 

• El/la docente que con antelación solicite permiso para ausentarse de su puesto de trabajo 
ha de avisar a jefatura de estudios y solicitar el permiso de dirección. El profersor entregará 
a Jefatura de Estudios las actividades que el profesorado de guardia ha de desarrollar con el 
grupo que proceda. Jefatura de estudios depositará la documentación en la sala de profesores 
para que esté disponible a la hora de realizar la guardia.  

• Mediante la consulta en el parte de guardias, se detectará, desde el inicio de cada periodo 
lectivo, las ausencias de profesorado en las horas anteriores para sustituirlos 
inmediatamente, en caso de que auún no se hubieran incorporado.  

• En cualquier caso, el profesorado que realice la guardia se encargará de controlar la 
posible ausencia de alumnado de esos grupos. 

5.7. Formación y perfeccionamiento del profesorado 

El centro apoyará el desarrollo de cualquier actividad formativa que realice su profesorado. Para 
ello el equipo directivo fomentará la participación en proyectos de innovación y del trabajo en red.  

Por otro lado, en la PGA la Dirección del centro propondará el plan anual de formación del 
profesorado atendiendo a las siguientes pautas: 

• Se partirá de las necesidades que manifieste el profesorado.  
• Se tenderá a la consecución de objetivos que redunden en la mejora de la labor docente 

tanto didáctica como técnicamente.  
• Se programarán actividades formativas de carácter eminentemente participativo y que 

favorezcan una actitud activa por parte de los destinatarios de los procesos formativos.  
• Se fomentará el uso de las TIC  

 

6. Las Familias 

1. Las acciones de atención a la familia irán encaminadas a facilitar:  
1. La información, tanto la referida a cuestiones generales del centro, como la 

relativa a distintos temas que puedan afectarles a sus hijos en particular.  
2. La formación, podrá ser de tres clases 

1. de carácter general: en todos los aspectos básicos de la educación que 
favorezcan una mejor atención de las familias a sus hijos. 

2. de carácter específica: para abordar temas concretos derivados de las 
características de sus hijos y que les afecten a éstos de manera permanente.  

3. de puntual: en el supuesto de tener que abordar alguna cuestión o 
problemática que les concierna a sus hijos de manera temporal.  
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3. La colaboración, que podrá ser continua con el objetivo de cooperar constantemente 
con el profesorado en el proceso educativo de sus hijos, discontinua para apoyar 
cualquier tipo de iniciativa promovida por el centro, o cualquier actividad 
complementaria o extraescolar que realice el centro.  

4. La participación tanto particular, como colectiva, a través de la Asociación de Padres 
y Madres del centro como institucional, en representación de los padres en el 
Consejo Escolar, como colectiva  

 

7. Conservación y renovación de instalaciones y equipo escolar 

Corresponde al Director velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro 
docente público, coordinando sus actuaciones con el resto del equipo directivo, acorde con la Ley 
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar, el secretario/a cuenta 
con el personal encargado del mantenimiento para la conservacio ́n del centro.  

El centro tiene 3 edificios, para su mantenimiento se cuenta con 1 encargado de mantenimiento que 
viene de una empresa contratada por la Consejería que viene 5 días a las semana 8 horas al día para 
realizar todas las labores de reparación y conservación que incluyen electricidad, fontanería y 
saneamiento, albañilería y pintura, cerrajería y carpintería, mantenimiento y conservación de 
fachadas y azoteas, pequeños traslados de muebles y enseres en el interior del centro y realizar en 
todo momento una labor de supervisión. Cuando el mantenimiento y la reparación lleve aparejado 
una labor de mayor envergadura, se solicitará el trabajo a la Direccio ́n General de Centros e 
Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación. Cada año del presupuesto anual del centro 
de destina una parte a realizar mejoras en las instalaciones del centro. Estas mejoras está 
previamente aprobadas por el Consejo Escolar. 

En lo que respecta al mantenimiento de jardines, cada año en el mes de Julio una empresa pagada 
con el presupuesto anual del centro realiza este mantenimiento.El mantenimiento consiste en poda 
de árboles y tratamiento de plagas. 

Se realizan periódicamente la revisión de los extintores contra incendios así como del ascensor y de 
la rampa salva escaleras. 

En las normas de convivencia figura el uso adecuado de los materiales, instalaciones y edificios del 
centro. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 
normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro.  

En el caso de daños producidos por mal uso intencionado, se podrá exigir a las personas 
responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 
mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el abono de los 
gastos derivados de los daños ocasionados.  
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Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato... que vaya a funcionar en 
el centro deberá cumplir las normas homologadas por la Administración correspondiente que 
garantice la idoneidad de los mismos y la correccio ́n de la instalacio ́n resultante.  

Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. deberá 
contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas exigibles de 
homologación de sus trabajos.  

Existe un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad para notificar las 
deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este impreso 
relleno se entregará al secretario/a que encausará la solución del mismo. Cuando se tenga 
conocimiento de una deficiencia que no se pueda resolver por el personal del centro, será tramitada 
por la Dirección a la mayor brevedad posible ante el organismo correspondiente, dejando constancia 
escrita de este trámite.  

Las instalaciones, equipamientos, mobiliario..., que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán 
o eliminarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad.  

Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás miembros de 
la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y 
edificios.  

Para la renovación, que se aplica más al mobiliario y a los equipos del centro, una vez comprobadas 
las necesidades, especialmente al inicio de cada curso, se sigue el siguiente procedimiento: siempre 
que el centro tenga regularizado el inventario, las peticiones de material y de todo tipo de mobiliario 
y enseres se harán a la Dirección General de Infraestructura Educativa a través de un impreso de 
solicitud de material, y suelen ser atendidas según disponibilidad.  

También existen impresos de petición de enajenación, que se envían igualmente a Infraestructura 
Educativa, y que evitarán las aglomeraciones de equipos y materiales disfuncionales y de desecho. 
Este paso iniciará el proceso de enajenación definitivo que terminará cuando esos materiales sean 
debidamente retirados del instituto.  

7.1. Procedimiento de gestión de inventario 

El material que se adquiere puede ser recogido por cualquier miembro del equipo directivo, jefe de 
departamento o profesorado autorizado.  

Una vez comprobado el material, se procede a su inclusión en el inventario. Conforme a la 
normativa, el secretario/a o administrador/a realiza la regularizacio ́n del inventario.  

 

7.2. Procedimiento de enajenación 

Cuando se decida dar de baja cualquier material del inventario se ha de cumplimentar el impreso de 
propuesta y se da traslado a la secretaría del centro.  
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Si procede, la dirección del centro da traslado de la propuesta a la Dirección General que 
corresponda.  

Recibido el conforme se le comunica al jefe/a de departamento y se retira el material.  

Tanto el jefe/a de departamento como el secretario/a o administrador/a dan de baja el material en los 
distintos inventarios.  

7.3 Plan de mejora de las instalaciones 

• En el curso 2015/2016 se está comenzando a actualizar y revisar el inventario general del 
centro, con el fin de enajenar todo aquel material que se encuentra obsoleto y en mal estado 
y poder planificar acciones de reparación, modernización o actualización del mismo. 

• Creación de un plan anual de chequeo de las instalaciones con el fin de detectar 
problemas que existan de nivel estructural y de dotación del centro. De forma que cada año, 
se invierta parte del presupuesto del centro en aquellos problemas que consideren, en primer 
lugar, factores de riesgo, y en segundo lugar, que mejoren la practica docente y el clima 
escolar. Estas estrategias de gasto serán aprobadas en el marco del Consejo Escolar. 

• Realizar una actualización y revisión del Plan de Emergencias del Centro, actualizándolo 
con los protocolos más eficaces y que garanticen en todo momento la coordinación efectiva 
ante cualquier contingencia. 

• Estimular entre el profesorado el interés y la participación activa en la realización de 
simulacros periódicos, comprendiendo la necesidad de dominar los protocolos de actuación 
que se determinen. 

• Trabajar para mejorar la financiación del centro, intentando conseguir el patrocinio de 
algunas actividades y/o proyectos, rentabilizar las instalaciones del centro en los momentos 
en los que sea posible y continuar realizando una distribución del gasto lo mas eficiente 
posible. 

• Crear un plan par mejorar las aula la informática del centro, en el IES El Rincón hay 
doce aulas de informática, además, todas las clases cuentan con un ordenador y un 
proyector. Entre las doce aulas de informática, ocho está dedicadas a la Formación 
Profesional y el resto es para el alumnado de la ESO y la Formación Profesional Básica. 
Este volumen de equipamiento informático  hace que la revisión la compra y la reutilización 
del mismo sea un aspecto muy importante para el buen funcionamiento del centro y la 
correcta implantación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con  este plan 
se pretende gestionar las incidencias de fallo en los equipos, la actualización permanente del 
inventario, y la puesta en marcha de un ciclo de vida de todos los equipos del centro, el ciclo 
de vida consiste en definir una estrategia que cual va a ser la funcionalidad del equipo a lo 
largo de todo su tiempo de vida, es decir, desde que llega al centro hasta que tiene que ser 
enajenado porque ya no es útil. Durante este ciclo de vida cada equipo pasa por muchos 
estadios, normalmente, cuando el equipo es nuevo lo usa el alumnado de Formación 
Profesional que necesita usar de paquetes de software que requiere un equipo actualizado, 
después pasa a un aula o un departamento y después lo vuelve a usar el alumnado de 
Formación Profesional que se encarga del mantenimiento y reparación de equipos, que 
determinará si es equipo hay que enajenarlo o, en cambio, puede volver a usarse en aulas 
donde no requieran del uso de software “pesado”. 
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• Crear un plan de mejora y supervisión de las comunicaciones, en el centro hay 
conectados en red aproximadamente 340 equipos informáticos en red, además de todos 
aquellos que usan la wifi, por tanto es necesario un plan que controle y detecte las posibles 
necesidades de ampliación y reparación de la red. Además, este plan incluye la gestión de la 
telefonía del centro, ya que una incorrecta elección de operador o la tarifa puede hacer que 
el centro mal gaste dinero de funcionamiento de manera innecesaria. Todas las acciones de 
este plan deben hacerse en coordinación permanente con cibercentro y con el cau_ce. 
 

8. Gestión de materiales didácticos 

Los departamentos seleccionarán los recursos y materiales didaácticos atendiendo al perfil de cada 
asignatura (ensenñanza general, formación profesional) y de cada nivel (contenidos, conocimientos 
previos y necesidades de los alumnos, etc.).  

Los criterios de cada departamento para la elección de dicho material se verán reflejados en las 
programaciones didácticas.  

La gestión de los libros de texto se realiza en colaboración con la vicedirección del centro, 
aprovechando los libros de cursos anteriores para su reutilizacio ́n en cursos posteriores.  

 

7. Gestión económica 

Tal y como se establece en el Decreto 276/1997 por el que se regula el procedimiento de gestio ́n 
econo ́mica en los centros docentes pu ́blicos no universitarios dependientes de la Consejeri ́a de 
Educacio ́n, Universidades y Sostenibilidad, los centros docentes en el a ́mbito de la Comunidad 
Autónoma Canaria, dispondra ́n de autonomía de gestio ́n econo ́mica.  

El secretario/a del centro, se encargara ́ de elaborar un anteproyecto de presupuesto anual del centro, 
en el que se incluyan de forma detallada, la previsio ́n de sus ingresos y gastos para su 
funcionamiento en el año. Dicho anteproyecto, se presentara ́ para su estudio y aprobacio ́n por parte 
de la Comisio ́n Econo ́mica del centro, para posteriormente presentarla al Consejo Escolar, el cual 
podrá hacer las aportaciones y modificaciones necesarias para su completa aprobacio ́n antes del 31 
de marzo de cada an ̃o.  

El presupuesto anual incluirá dos apartados diferenciados: por un lado el estado de ingresos y por 
otro, el estado de gastos.  

Los ingresos serán ajustados a los siguientes capi ́tulos:  

1)  Remanentes: con el saldo a 31 de diciembre del año anterior en cada una de las partidas.  

2)  Asignaciones procedentes de la Consejeri ́a de Educacio ́n, entre las que se destacan:  
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a. Dotaciones ordinarias de funcionamiento, 
b. Dotaciones ordinarias de los Ciclos Formativos. 
c. Dotaciones extraordinarias, procedentes de proyectos.  

3)  Dotaciones procedentes de otros medios:  

1. Aportaciones provenientes de los proyectos europeos.  
2. Cobro en concepto de impresos, carné, agendas escolares, fotocopias solicitadas por 

los alumnos, etc. 

Una vez contabilizados los ingresos, procederemos a distribuir los gastos en funcio ́n de las 
necesidades del centro y de acuerdo con los once capi ́tulos que se describen a continuación:  

1. Reparacio ́n y conservacio ́n de las instalaciones del centro.  
2. Reparacio ́n y conservacio ́n de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario,  

equipos didácticos, equipos para procesos de informa ́tica y otro material: se incluirán los gastos 
derivados de mobiliario, laboratorio, instrumentos de  

reprografía, equipos de procesos de transmisio ́n de datos e informa ́tica.  

3)  Material de oficina: incluirán la adquisicio ́n de material de oficina no inventariable, 
pequen ̃o material inventariable, prensa y publicaciones perio ́dicas, material para el 
funcionamientos de equipos informa ́ticos, etc.  

4)  Libros y publicaciones no perio ́dicas sobre cualquier soporte: se incluira ́n gastos 
relativos a la adquisicio ́n de libros y publicaciones no perio ́dicas para bibliotecas, ayudas de 
libros de texto, gastos de divulgacio ́n, catálogos y publicidad del centro, relacionados con la 
actividad acade ́mica.  

5)  Mobiliario, equipo y enseres: se incluira ́n los gastos de adquisicio ́n y reposicio ́n de 
mobiliario, equipo y enseres de uso administrativo y dida ́ctico.  

6)  Suministros: en ella se incluira ́n los gastos derivados para material de actividades 
docentes, productos farmacéuticos, vestuario, combustibles, alimentos para consumo de 
alumnos, etc.  

7)  Agua y energía eléctrica.  

8)  Comunicaciones: se incluira ́n los gastos derivados del servicio telefo ́nico, postal y  

telegra ́fico, tales como tele ́fono, sellos, telegramas, buro-fax, etc.  

9)  Transportes: en ella se incluira ́n los gastos derivados del transporte de todo tipo, ya sean 
visitas culturales y arti ́sticas, transporte del personal del centro por necesidades del servicio, 
kilometrajes por desplazamientos debidamente  justificados, etc.  
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10)  Trabajos realizados por otras empresas: en ella se incluira ́n los gastos de contrataciones 
tales como Trabajador/a Social, monitores para la realizacio ́n de actividades extraescolares, 
etc.  

11)  Reuniones y conferencias: en esta u ́ltima partida se incluira ́n los gastos de organizacio ́n 
y celebracio ́n de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y reuniones 
análogas.  

12)  Reintegro: en dicho apartado se incluira ́n los reintegros al Tesoro derivados de la no 
consumicio ́n del crédito concedido en aquellas partidas que tengan cara ́cter finalista, y no se 
hayan cubierto todos los gastos necesarios.  

7.1 Criterios para la ditribución de las partidas económicas 

El Consejo Escolar o la comisión económica del mismo son las que asesorará a la Dirección 
del centro de la distribución de las partidas económicas. No obstante siempre se mantedrán 
los siguientes criterios de base: 

• Las obras de mantenimiento del día a día del centro. Debemos recordar que los edificios del 
centro cada vez van necesitando de más arreglos y mejoras, pintado de aulas, pasillos, etc., 
reparaciones de pequeñas averías eléctricas...  

• Las obras que permitan mejora o actulización de las instalaciones como por ejemplo, la red 
eléctrica, la red de datos, la actulización de un laboratorio, etc. 

• Se intentará dotar a todas las aulas de equipamiento digital, es decir, pizarra blanca de acero 
vitrificado, proyector de pantalla, ordenador, portátil o tablet, y en muchos casos de pizarras 
digitales, para así completar esta medida que se está llevando a cabo en los dos últimos años.  

• Habrá que tener en cuenta el aumento de las partidas en las que se deben imputar los gastos 
por los proyectos europeos. 

7.2. Funcionamiento de la gestión económica 

La Comisión de Gestión Económica estará formada por los siguientes miembros:  

1. El director/a, que será su presidente.  
2. El secretario/a.  
3. Tres miembros del Consejo Escolar, un representante del profesorado, otro de 

padres/madres y otro del alumnado, elegidos en el acto de constitución del Consejo Escolar.  

Las funciones de la Comisión de Gestión Económica serán las siguientes:  

1. Elaborar el Presupuesto General Anual de Ingresos y Gastos de Funcionamiento del centro.  
2. Elevar al Consejo Escolar dicho Presupuesto General para su posterior aprobación.  
3. Supervisar, y elevar al Consejo Escolar las Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos de 

cada uno de los semestres, para su posterior aprobación.  
4. Cualquier otra función que determinen las Administraciones Educativas.  
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La Comisión Económica se reunirá en tres momentos a lo largo del año para tratar temas de índole 
económica, y siempre con anterioridad a la convocatoria de un Consejo Escolar:  

1. A principios del mes de enero, para la aprobación de las Cuentas Justificativas de Ingresos y 
Gastos del Segundo Semestre.  

2. Antes de finalizar marzo, para la elaboración del presupuesto de Ingresos y Gastos del año 
en curso para su posterior aprobación por el Consejo Escolar antes del 31 de marzo.  

3. El 30 de junio para la aprobación de las Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos del 
Primer Semestre.  

8. Gestión de las actividades complementarias y extraescolares 

Se consideran actividades complementarias aquellas que se realizan con el alumnado en horario 
lectivo y como complemento de la actividad escolar, en las que pueda participar el conjunto de 
alumnos del grupo, curso, ciclo, o nivel educativo.  

La planificación de actividades complementarias tendrá carácter voluntario para el profesorado; 
pero su realización será obligatoria para el departamento que las programó, una vez hayan sido 
aprobadas por el Consejo Escolar.  

Se entiende por actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los centros, que no 
forman parte de los currículos, pero coherentes con el Proyecto Educativo del centro, encaminadas a 
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte 
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre.  

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún 
caso, formarán parte de su proceso de evaluación y deben orientarse a potenciar la apertura del 
centro a su entorno, la participacioón de todos los sectores de la comunidad escolar y la relación con 
otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones.  

Para la programación de las actividades complementarias y extraescolares se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:  

• Los responsables de los distintos órganos que proponen actividades hacen llegar a 
vicedirección sus propuestas; se clasifican por niveles y se crea un único documento 
“Programa de Actividades complementarias y extraescolares”.  

• El director/a informa al Claustro y al Consejo Escolar del Programa de Actividades 
Complementarias y Extraescolares incluido en la Programación General Anual (PGA). En la 
PGA de cada año se propondrá un criterio para la selección y distribución de las actividades 
complementarias a lo largo del curso. 

• El vicedirector/a elabora y entrega a la dirección una Memoria Final del departamento de 
actividades complementarias y extraescolares. Así como un informe trimestral. 
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Cuando las actividades complementarias y extraescolares impliquen la salida del recinto escolar de 
un día, se respetará la ratio de no más de veinte alumnos por acompañante, y se seguirán los 
siguientes pasos:  

• El profesor/a organizador entregará en vicedirección una ficha explicativa de la actividad a 
desarrollar (ver Manual de Calidad).  

• Antes de la realización de estas actividades el alumnado menor de edad ha de presentar la 
autorización de quien ostente la patria potestad o guarda legal del alumno/a, donde se 
especifique el consentimiento para efectuar la salida escolar según el modelo (ver Manual 
de Calidad). Los formatos de autorización para asistencia a una actividad no son 
prescriptivos para el alumnado mayor de edad.  

• Una vez finalizada la actividad el/la docente acompañante cumplimentará un informe de 
evaluacio ́n de la actividad.  

• Los datos de la evaluación de las actividades (individual o grupal) son incorporados a la 
Memoria del departamento de actividades extraescolares y complementarias y a la Memoria 
Anual del centro.  

• El Vicedirector/a se informa del Plan de Actividades semanal por correo electrónico a todo 
el profesorado lo difunde mediante el tablón situado en la entrada del centro. 

El alumnado que no asista a la actividad está obligado a acudir al centro educativo en el horario 
habitual, en caso de no hacerlo tendrá la preceptiva falta, que deberá justificarse ante el tutor/a.  

 

9. Seguridad 

9.1. Situaciones de Riesgo 

El protocolo contempla tres tipos de comunicados a los centros educativos en funcio ́n de las 
situaciones y cuando se declare la emergencia por fenómeno meteorolo ́gico adverso:  

• Suspensión de la actividad escolar y extraescolar desde el día anterior -incluye el servicio de 
comedor y transporte.  

• Suspensión de las actividades lectivas y extraescolares en horario de tarde/noche - excluye 
el servicio de comedor y transporte.  

• El confinamiento de los estudiantes en un lugar seguro dentro del recinto escolar, cuando la 
perturbación atmosférica severa sorprenda en horario lectivo sin tiempo para una evacuación 
segura. Deberán permanecer en el centro hasta que se informe de que la situación de peligro 
ha remitido y se den las condiciones que permitan su evacuación.  

9.2 Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad tienen como finalidad detectar los posibles focos de peligro del centro, 
con el fin de evitar accidentes, así como facilitar la evacuación rápida en caso necesario.  
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• Los puntos de potencial riesgo (cuadro de contadores, cuadros de registros) deberán 
estar cerrados con llave y debidamente señalizados.  

• El material de laboratorio y de taller de Tecnología (productos químicos, material de 
electricidad y herramientas) solamente será utilizado por el alumno/a en presencia de 
su profesor/a y con su autorización explícita, una vez conocidos correctamente su 
funcionamiento y las medidas de seguridad apropiadas.  

9.3 Plan de autoprotección y plan de emergencias 

Se elaborará un Plan de Autoprotección del centro que tendrá como objetivos la previsión de una 
emergencia antes de que ésta ocurra. 

El Plan de Autoprotección deberá contemplar el Plan de Emergencia así como los distintos 
procedimientos: de control de acceso de personas ajenas al centro educativo, de salidas justificadas 
durante el periodo lectivo y de actuación ante un accidente o incidente escolar. El Plan de 
Emergencia deberá recoger los pasos a seguir desde que se produce una situación de emergencia 
hasta que las personas que se encuentren en el centro estén protegidas. Todas las personas que 
forman la comunidad educativa deben conocer el contenido de este Plan de Emergencia y los 
mecanismos de su puesta en marcha.  

Para garantizar que existe un procedimiento ordenado con el que hacer frente a situaciones 
imprevistas de emergencia, se realizará un simulacro en cada curso escolar con resultado positivo.  

9.4. Alumnado en caso de enfermedad prolongada. 

El alumnado que como consecuencia de enfermedad o accidente tenga impedida su asistencia al 
centro educativo, tiene derecho a recibir atencio ́n educativa domiciliaria u hospitalaria, en las 
condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación; por lo tanto se estará 
a los protocolos establecidos por dicho órgano. 

9.5 Atención al alumnado en caso de accidentes o enfermedad 

Los procedimientos a seguir en la atención de una indisposición o accidente que le ocurra a 
cualquier alumno/a durante el desarrollo de cualquier actividad del centro son los siguientes:  

1. Indisposición o accidente que no requieran traslado a un centro médico  

Cualquier miembro de la comunidad educativa lo pondrá en conocimiento del profesorado de 
guardia, o en su ausencia de cualquier miembro del equipo directivo, o de cualquier profesor/a o 
personal no docente. Se contactará, cuando proceda, telefónicamente con el 112, informando del 
estado del alumno/a, y se seguirán las instrucciones que se reciban o su traslado a un centro médico. 
En cualquier caso, si no fuera necesario, por la levedad de la indisposición, el contacto con el 112, 
se avisará a la familia para informarle del incidente y solicitarle que se persone en el centro.  

Conforme a lo acordado con la familia, el profesorado de guardia, o en su ausencia cualquier 
miembro del equipo directivo, o cualquier profesor/a, estarán pendientes de la evolución del estado 
del alumno/a hasta que la familia se persone en el centro. En algunos casos se podría acordar con la 
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familia el traslado del alumno/a a su domicilio, utilizando siempre para dicho traslado un servicio 
público.  

Finalizado el paso anterior, el profesor/a de guardia, o en su ausencia cualquier miembro del equipo 
directivo, verificará que la familia conoce la incidencia ocurrida, y dónde se ha dejado al alumno/a.  

El profesor/a de guardia, o persona que ha acompañado al alumno/a accidentado cumplimentará el 
documento de incidencia de accidentes, y se lo hará llegar a cualquier miembro del equipo 
directivo.  

El profesor/a de guardia, o en su ausencia cualquier miembro del equipo directivo, o cualquier 
profesor/a o personal no docente, debe contactar telefónicamente con el 112, si el doctor/a, una vez 
informado del estado del alumno/a, recomienda su traslado a un centro médico, se utilizará de 
nuevo el 112 para avisar a una ambulancia.  

El responsable realizará lo siguiente en función de si el alumno/a:  

1. Cursa 1º ó 2º de la E.S.O.: solicitará en la secretaría fotocopia del documento de asistencia 
sanitaria del alumno/a.  

2. Resto de los niveles y enseñanzas: solicitará en conserjería el modelo oficial de parte de 
accidente escolar y lo cumplimentará, también solicitará en la secretaría el impreso oficial 
de justificante de pago del seguro escolar, y fotocopia del D.N.I. del alumno/a. En el caso de 
que el alumno/a tuviese el original se fotocopiara ́ y estos dos documentos se adjuntarán al 
modelo oficial.  

3. Si el alumno/a tiene más de 28 años o se encuentra dado de alta en la seguridad social como 
trabajador/a, en cuyo caso no puede utilizar la prestacio ́n del seguro escolar, no se 
cumplimentará el modelo oficial de parte de accidente escolar.  

Paralelamente se avisará a la familia para informarle del incidente y acordar con la misma si se 
personará en el centro o acudirá al centro médico correspondiente. Conforme a lo acordado con la 
familia, y en su caso, el profesor/a de guardia, o en su ausencia cualquier miembro del equipo 
directivo, o cualquier profesor/a, acompañará al alumno/a al centro médico correspondiente, y 
permanecerá allí hasta que la familia se persone en el mismo  

10. Difusión del proyecto de gestión 

El proyecto de gestión se expondrá en la página web www.ieselrincon.org dentro de documentos 
institucionales. 

1. En una de las primeras sesiones del Claustro y del Consejo Escolar, cada curso escolar el 
director/a del centro informará a los respectivos miembros de las líneas generales de los 
documentos institucionales.  

2. El tablón de anuncios oficial del centro contendrá siempre una referencia a los documentos 
institucionales.  
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10.1 Proceso de revisión del proyecto de gestión 

Para hacer efectiva la participación, el director/a del centro dirigirá una instrucción a toda la 
comunidad educativa en la que indicará el calendario de revisión con señalamiento de la fecha 
límite en que se pueden presentar sugerencias individuales, así como la fecha de celebración de los 
diferentes órganos colegiados. 

 

 

 

 

 

 


