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por la LOMCE, artículo 132, de entre las competencia atribuidas a la dirección, está la de
"Aprobar los proyectos y las normas (...)".

Nuestro proyecto de gestión propugna un centro: 

- Democrático en su toma de decisiones. 

- Participativo en todos sus niveles. 

- Autónomo en sus actuaciones pedagógicas. 

- Consciente de su ubicación social, cultural y geográfica e integrado en ella. 

- Capaz de suscitar la reflexión, el debate y la superación de las necesidades educativas a
través de la innovación pedagógica. 

La gestión de este Centro podría concretarse en tres ámbitos de actuación: 

a. El personal como elemento vivo del Proyecto Educativo del Centro. 

b. Los recursos materiales como soporte físico sobre el que se desarrolla dicho Proyecto.  

c.  La  gestión  del  Presupuesto  como  instrumento  indispensable  para  hacer  posible  su
ejecución. 

Objetivos del Proyecto de Gestión 

El presente Proyecto se construye para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Establecer un sistema de organización del personal que, respetando la legalidad vigente,
vaya destinado a la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo. 

• Determinar los criterios para la confección del horario de todo el personal que, dentro de
las limitaciones impuestas por los medios físicos y la legalidad vigente, tenga como finalidad
principal la formación del alumnado. 

• Llevar a cabo una distribución de los espacios y equipamientos disponibles que permita la
óptima utilización de los mismos, así como un disfrute equilibrado para todo el alumnado. 

• Contemplar la posibilidad de crecimiento del Centro, mediante la adecuación de espacios y
medios suficientes. 

• Efectuar un análisis de los recursos materiales del IES Nicolás Estévez Borges necesarios
para garantizar el nivel de calidad necesario para llevar a cabo los objetivos de enseñanza
basados  en  los  principios  de  eficacia  y  eficiencia  en  el  uso  y  gestión  de  los  recursos
públicos. 

• Establecer  prioridades  de  actuación  y  plasmarlas  en  planes  plurianuales  que  den
continuidad y coherencia a las acciones que se lleven a cabo en cada ejercicio. 

• Ser transparentes y participativos en cualquiera de los procesos llevados a cabo. 

• Articular y fijar una normativa adecuada a las características del centro.

I. De la naturaleza, características y objetivos del centro educativo 

1.1. De la naturaleza y características del centro. 

El  IES  Nicolás  Estévez  Borges  es  un  centro  público  dependiente  de  la  Consejería  de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias que imparte de forma completa la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, FPBA y Aula Enclave. 
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El actual IES tiene sus orígenes en el colegio público de EGB, inaugurado en 1978 con el
nombre  de  Nicolás  Estévez  Borges.  La  implantación  de  la  LOGSE  hizo  necesaria  su
reconversión a Instituto de Enseñanza Secundaria en junio de 1998. 

Está situado en el casco urbano de Icod de los Vinos, municipio de 25 mil habitantes de la
zona norte de la isla de Tenerife. Al centro asiste alumnado de dicho casco urbano, pero
también de distintos barrios de la comarca. Las familias trabajan, en su mayoría, en el sector
servicios, sobre todo, en el de hostelería en el sur de la isla; otros, en el pequeño comercio
del municipio. Otra parte importante trabaja en la construcción, sector que debido a la crisis
económica existente ha generado un gran número de parados. En tercer lugar, aparecen los
que se dedican a la agricultura (cultivo de viña, plátanos, hortalizas, papas...).

El centro imparte los cuatro cursos de ESO y dos de FPBA de "Viveros, jardines y centros
de jardinería" y un grupo de Transición a la Vida Adulta (Aula Enclave). Actualmente cuenta
con 347 alumnos, tres grupos de primero de ESO, cuatro de segundo, tres de tercero y tres
de cuarto. Además tenemos un grupo de PMAR en tercero.

La Comunidad Educativa del IES Nicolás Estévez Borges constituida por el profesorado, el
alumnado, las familias o representantes legales de estas y el personal de administración y
servicios basarán sus relaciones en el  respeto mutuo de acuerdo con los principios que
recoge la normativa correspondiente y lo declarado en la Constitución Española. Todos los
miembros  de  la  Comunidad  Educativa  actuarán  responsablemente  siguiendo  las
indicaciones que los diferentes cargos y responsables dicten conforme a sus competencias.

1.2. Objetivos generales del centro 

Además de los objetivos educativos señalados en la LOMCE y normas que la desarrollan,
se tendrán en cuenta los siguientes, atendiendo a las peculiaridades del centro: 

- Favorecer las acciones encaminadas al establecimiento de valores que contribuyan a la
formación de futuros ciudadanos responsables. 

- Contribuir al cuidado del medioambiente a través de proyectos globales de sostenibilidad. 

- Potenciar entre el alumnado el valor del esfuerzo. 

- Potenciar la participación de las familias en la vida del centro. 

- Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

- Promover el respeto, la democracia, la inclusividad y la tolerancia como motivos básicos
para desarrollar una vida armónica con los que nos rodean. 

-  Fomentar  la  idea  del  centro  como  un  espacio  abierto  donde  se  creen  proyectos  de
intercambio de experiencias ya sea con Europa, España o la propia comunidad autónoma. 

-  Fomentar  el  estudio  de  idiomas  ofreciendo  el  Alemán  como  optativa  y  el  proyecto
CLIL/AICLE. 

-  Conseguir  que  el  alumnado  viva  activamente  el  centro  educativo,  monitorizando
actividades y adquiriendo responsabilidades sobre los procesos. 

-  Lograr  que  la  mediación  sea el  procedimiento  principal  en la  resolución  y  gestión  de
conflictos.

II. De los recursos humanos 

2.1. Plantillas

2.1.1. Personal Docente

Según  el  artículo  17  del  Real  Decreto  132/2010,  será  necesario  que  los  docentes  que
impartan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato tengan el
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título de Graduado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Además es prescriptivo que el nuevo
profesorado a partir de esa fecha posea el Master que lo habilita para el ejercicio de las
profesiones  de  profesor  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,  Formación
Profesional y enseñanzas de idiomas. Asimismo, deben acreditar la cualificación específica
para impartir las áreas y materias respectivas.

Durante el curso escolar 2019-2020 la plantilla docente está formada por 41 profesores, tres
de ellos incompletos.

2.1.2. Personal de Administración y Servicios

Este centro cuenta con la siguiente plantilla de personal laboral:

•   1 auxiliar administrativa

•   1 subalterno

•   1 encargado de mantenimiento

•   1 cocinero

•   1 ayudante de cocina

•   2 vigilantes de comedor

Las funciones 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.

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  n°  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.

Además, el centro cuenta con 4 limpiadoras en turno de tarde de una empresa contratada
por la Consejería, y, una en turno de mañana a jornada completa.

2.2. La oferta educativa del centro (idiomas, materias optativas...)

El centro oferta las siguientes enseñanzas:

a) Los cuatro cursos de ESO

b) PMAR 3° y PMAR 2º

c) Programa  de  Formación  Profesional  Básica  en  Actividades  Auxiliares  en  Viveros,
Jardines y Centros de Jardinería (1° y 2°)

d) Aula Enclave

En cuanto a los idiomas, se oferta Inglés como primera lengua y como segunda el alumnado
puede elegir entre Francés y Alemán. Asimismo se oferta el proyecto bilingüe (AICLE) en los
cuatro cursos. En cuarto, se pueden estudiar todas las opciones.

En todos los niveles el alumnado puede elegir entre Religión Católica y Valores Éticos.

Optatividad 

Primer Curso 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés y Alemán) 

• Enseñanza bilingüe (dos grupos) 

Segundo Curso 
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• Segunda Lengua Extranjera (Francés y Alemán) 

• Enseñanza bilingüe (dos grupos) 

Tercer Curso 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés y Alemán) 

• Enseñanza bilingüe (dos grupos) 

• Matemáticas (Académicas y Aplicadas) 

• Opciones  (Música/  Cultura  Clásica/Tecnología/Cultura  Clásica/Iniciación  a  la  Actividad
Emprendedora y Empresarial) 

Cuarto Curso 

• Matemáticas (Académicas y Aplicadas) 

• OPCIÓN A: Biología y Geología y Física y Química 

• OPCIÓN B: Economía y Latín 

• OPCIÓN C: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnología (en las 

enseñanzas Aplicadas) 

• Materias optativas elegidas por el alumnado: Alemán, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Cultura Científica, Tecnología y Música. 

• Enseñanza bilingüe: un grupo 

Se ha de señalar que las optativas ofertadas son más, pero estas han resultado ser las
elegidas por el alumnado. 

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

La jornada laboral de los funcionarios docentes será la establecida con carácter general en
la normativa vigente, adecuándola a las características de las funciones que han de realizar.

El  profesorado  permanecerá  en  el  Instituto  veinticuatro  horas  semanales,  de  las  que
dieciocho serán lectivas y seis complementarias. 

Criterios para la confección del horario semanal del alumnado 

• Cada grupo no tendrá más de una sesión a 6ª hora de la misma asignatura, excepto  los
ámbitos del PMAR por el número de horas semanales. 

• Se procurará la alternancia de las sesiones de una misma asignatura, especialmente de
aquellas que tengan una carga lectiva de 2 horas semanales. 

• Se tendrá en cuenta las aulas específicas para impartir optativa (música, talleres...). 

• Se intentará que las materias no tengan ponderación y se repartan  equitativamente a lo
largo de la semana y en las distintas franjas horarias.

• Se tendrá en cuenta en 1°, 2° 3° y 4° la optatividad elegida por el alumnado y las materias
de opción en 4°, lo mismo que la elección entre Religión Católica y Valores Éticos.

• Se intentará que en la  cancha deportiva no imparta más de un profesor en la  misma
secuencia horaria.

2.2.2. Criterios para la distribución de los créditos horarios adicionales y de las horas
con asignación en el CalPlan

El centro tiene una asignación de 5 horas de OMAs. El reparto de estas horas se realiza a
través de los criterios establecidos por la CCP.
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En nuestro caso se usan para llevar a cabo una docencia compartida en grupos donde hay
alumnado de NEAE en las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Así
teniendo en cuenta que el profesor de NEAE asiste al aula propia del grupo durante otras
cuatro horas, se lleva a cabo una labor de apoyo durante todas las horas en estas materias.

2.3. Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal del
profesorado destinado en el  centro,  así  como de otras personas que participan o
colaboran en la realización de actividades escolares o extraescolares.

2.3.1. Profesorado

• El profesorado no tendrá más de 5 horas lectivas ni menos de 2 diariamente.

• Dejar las sesiones donde el profesor no tiene permanencia en el centro en la parte exterior
de su horario.

• Respetar en la medida de lo posible las peticiones del profesorado.

• Buscar  que  en  cada  hora  haya  dos  profesores  de  guardia  para  cubrir  las  posibles
ausencias y otras incidencias de forma satisfactoria.

• Cubrir las guardias de recreo con tres profesores en la zona exterior y uno en la  Biblioteca
para que pueda ser utilizada por el alumnado durante este periodo.

• Establecer  cada  día  que  en  la  2ª  hora  haya  un  profesor  de  guardia  que  llame
telefónicamente a las familias del alumnado ausente a primera hora.

• Fijar horas dentro de las posibilidades del centro para la coordinación del profesorado,
haciéndolos coincidir cuando se haga una guardia, en horas de la acción tutorial...

• Establecer el horario de RCCP en horario de mañana.

• No poner Secretarios de departamento pues es imposible dar descuentos.

• Establecer profesorado que atienda al alumnado de transporte a su llegada y a su salida,
teniendo en cuenta las características especiales del centro.

• Señalar que cada guardia de recreo cuente como media hora.

• Determinar que el descuento horario por pertenecer al Consejo Escolar sea de media hora
lectiva en vez de una.

• Establecer que los cargos directivos estén de guardia en recreo, uno por cada día.

• Tener  en  cuenta  el  descuento  por  lactancia  con  las  profesoras  o  profesores
correspondientes que lo soliciten.

• Establecer  horas  de  coordinación  de  tutores  por  niveles  con  el  departamento  de
Orientación con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Atención Tutorial  (PAT) de
forma consensuada y efectiva. 

2.3.2. 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, previa solicitud de cita, preferentemente. 

En el caso de ausencia del cargo directivo de guardia, otro miembro de este lo suplirá de
acuerdo a la siguiente prelación: 

1. El que esté en hora lectiva de no docencia. 
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2.  El  que  esté  en el  centro  aunque  tenga  docencia.  (Disponible,  pero  para  situaciones
extraordinarias). 

3. Uno que no tiene permanencia en el centro, pero que tiene que cubrir la ausencia. (En
esta situación, se tratará de que se les restituyan las horas extraordinarias que ha empleado
cubriendo esta situación especial). 

2.3.3. Procedimientos empleados para confeccionar los horarios 

En primer lugar se presentarán por escrito en secretaría las peticiones especiales para la
jornada de horarios (descuentos por edad, lactancia, horas de plenos de ayuntamientos y
Comisiones, reunione establecidas...). 

Se celebrará un claustro o una reunión informativa al inicio del curso para explicar los datos
de matrícula, el número de grupos y las enseñanzas para el curso escolar. A continuación
los  jefes  o  representantes  de  los  departamentos  didácticos  se  reúnen  con  el  equipo
directivo,  que  les  hará  entrega  de  la  asignación  de  grupos  y  materias  que  serán
responsabilidad del departamento durante el curso escolar. 

Al finalizar esta reunión, se celebrará la primera reunión del departamento del curso escolar,
en la que se distribuirá la carga horaria del departamento entre sus miembros, teniendo en
cuenta el turno, los cargos, las especificidades y los grupos existentes. Para su distribución
se tendrán en cuenta razones pedagógicas y de especialidad. Los Jefes de Departamento
reflejaján el reparto en la primera acta del departamento del curso escolar y entregarán a
Jefatura de Estudios el reparto individual correspondiente donde se incluyen las peticiones
del profesorado. 

Una  vez  confeccionado  el  horario  provisional,  el  equipo  directivo  lo  presentará  al
profesorado. En dicha reunión se explicará el horario y los condicionantes del mismo. Con
este  horario  se  funcionará  durante  una  semana  hasta  pulir  los  errores  que  se  hayan
detectado. Subsanados los errores que se hayan podido producir, la totalidad de los horarios
se exponen públicamente. Más tarde, el Claustro deberá ratificar que en la elaboración de
los horarios se han respetado los criterios pedagógicos previamente establecidos. 

Luego serán aprobados por el Director de manera provisional, pendiente de la aprobación
definitiva por parte de la Dirección General de Personal. 

En  el  caso  de  que  se  produzcan  cambios  en  el  profesorado  del  centro  (sobre  todo,
miembros del  Equipo  Directivo),  se podrán llevar  a cabo pequeños  reajustes  en aras a
conseguir  una mayor efectividad y rentabilidad y que la vida del centro educativo no se
resienta.

2.3.4. Otros aspectos

En este apartado tendremos en cuenta los auxiliares de conversación de Inglés y Alemán
que sirven de ayuda en el proyecto CLIL/AICLE y los posibles becarios que puedan venir al
centro por otros proyectos. En cualquiera de los casos se estudiará su horario y se intentará
en la medida de lo posible rentabilizar su presencia en el centro. Se ha de señalar que al no
estar previstos desde el principio de curso, no es fácil de llevar a cabo este objetivo.

El horario del Personal Auxiliar de Taller del Aula Enclave vendrá dado por la asignación
horaria establecida en su contrato y se adecuarán sus horas con la profesora responsable.

2.3.5. Procedimiento para hacer públicos los horarios del profesorado y alumnado y
de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro

El  horario  general  del  centro  se  encuentra  publicado  en  el  tablón  de  anuncios  que  se
encuentra a la entrada de secretaría y en la PGA.

Los horarios del profesorado y alumnado se presentarán en reunión informativa o claustro y
estarán disponibles en distintos lugares del centro desde Jefatura de Estudios, Dirección,
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Sala de profesores hasta Portería. También se encuentran en la agenda del alumnado y en
PINCEL EKADE.

En cuanto a otros servicios del centro, estarán indicados en el tablón de anuncios, en la
página web, en la programación general anual… además de encontrarse en Portería para
cualquier consulta que se pretenda realizar.

2.4. Actuaciones específicas del personal docente

2.4.1.  Líneas  generales  de  la  gestión  del  personal  docente  y,  en  particular,  del
profesor de guardia en educación secundaria

Las competencias del equipo directivo vienen descritas en la LOMCE y en la LOE, en el
capítulo  1 del  ROC y en las NOFs.  Las  competencias  de todos los  demás órganos de
coordinación y orientación docente tales como CCP,  JD, tutores,  Equipos docentes,  etc.
vienen detalladas en el ROC de secundaria BOC 2010/143 y en la Orden de 9 de octubre de
2013 en la que Desarrolla dicho ROC.

2.4.1.1. El profesor de guardia 

Realiza las siguientes funciones:

 Llevar a cabo las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto
a los alumnos, en casos de ausencia del profesor.

 Controlar  durante  la  guardia  las  dependencias  del  centro  de  uso  común,  velando
especialmente por el orden en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y clase
y,  en  general,  del  comportamiento  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  en
periodos de actividad escolar (ruido en los pasillos, vigilancia, alumnos que no están en
clase...), sin que ello suponga una inhibición del resto de profesorado en este sentido.

 Cuidar de que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante la hora en que
permanece de guardia, así como registrar las incidencias en la puntualidad y asistencia
del profesorado durante su turno de guardia, tanto en lo referente a actividades lectivas
como a las no lectivas, utilizando adecuadamente el Libro de Guardias y el parte de
guardia establecido por Jefatura de Estudios.

 En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición, accidente
escolar  u  otra  causa,  realizar  las  gestiones  para  hacerla  posible  conforme  a  lo
establecido en el punto 8.3. de este proyecto.  

 Resolver, en colaboración con la Jefatura de Estudios o, en su caso, con cualquier otro
miembro del  equipo  directivo,  cuantas incidencias  se produzcan  durante  el  turno de
guardia, dejando constancia en el parte correspondiente. 

 Impedir la entrada de los alumnos a la sala de profesores. 

 Evitar la presencia de personas ajenas al centro, salvo zonas habilitadas por la dirección,
secretaría y locales de las asociaciones con el acceso a las mismas. 

 En caso de que el profesor de guardia necesite apoyo para atender a los grupos sin
profesor,  se  consultará  el  Plan  de  Sustituciones  de  Corta  Duración  (PSCD).  Los
profesores del PSCD que apoyen la guardia deberán dejar  constancia en el  libro de
guardias. 

 Comprobar que las aulas que no están en uso estén cerradas y cerrarlas, en su caso. 

 Comprobar que las luces de los pasillos se encuentran apagadas, y apagarlas, si no lo
están y no es necesario su uso. 

 Tramitar  y  autorizar  la  salida  del  alumnado,  recogiendo  el  justificante  y  anotando  la
incidencia, teniendo en cuenta que este solo podrá salir acompañado por sus padres o
personas adultas autorizadas mayores de edad.
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  Comprobar si el profesor que falta ha dejado actividades o instrucciones para el grupo
con el que ha faltado a esa hora. De no ser así, el profesor de guardia debe entregar a
los  alumnos  las  actividades  que,  previamente,  ha  dejado  cada  departamento  en  el
archivo correspondiente.  Estas actividades deben ser  guardadas en los archivadores
correspondientes. 

 Cuando un profesor no tiene clase porque su grupo está en actividad fuera del centro
automáticamente pasa a estar de guardia y ha de estar localizado en todo momento,
dejando constancia con su firma en el libro de guardias. 

 Enviar SMS a los móviles de las familias cuyos hijos no han asistido a clase a la primera
hora. Esta labor la hace el profesorado de guardia de segunda hora. En caso de no
poder llamar, intentarán ponerse en contacto con las familias. 

 En general, ejecutar cualquier acción que ayude al mejor funcionamiento del centro. 

 Las horas de guardia tienen la misma duración que las de clase. El profesor de guardia
no puede abandonar el Centro durante su guardia, salvo en situación de contingencia o
imprevisto grave, dando cuenta, en ese supuesto, de tal eventualidad, al menos a un
miembro del Equipo Directivo. 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios para resolver cuantas incidencias se presenten
durante la guardia, si para ello es solicitada su ayuda. 

 Orientar a los padres sobre las personas o los lugares a dónde acudir para informarse
sobre cuestiones educativas que afecten a sus hijos. 

 En el caso de constatar la ausencia de parte o de todo el  alumnado, el  profesor de
guardia lo anotará y lo comunicará a la Jefatura de Estudios. 

 Autorizar la salida del alumnado del centro bajo la responsabilidad de un familiar mayor 
de edad, debidamente identificado. El profesorado de guardia dejará constancia de dicha 
ausencia en el registro utilizado para ello. 

2.4.1.2. El profesor de Guardia de recreo 

Se compone de 3 profesores de guardia, 1 profesor de biblioteca y 1 cargo directivo. Su
función es controlar y velar por el orden durante el recreo. También tratará de preservar
limpias las instalaciones de manera educativa. Debe incorporarse a la guardia al sonar el
timbre. Sus funciones y ámbito de acción son:

El  profesor  1  hará  que  el  alumnado no permanezca en el  interior  del  edificio  principal,
cerrará la puerta Sur (al lado Secretaria) y se colocará en las inmediaciones de la puerta
Norte (frente al gimnasio). Asimismo permitirá el acceso a los alumnos que vayan a hacer
fotocopias, entrevistarse con la  Orientadora, hacer gestiones en Secretaría, etc. También
vigilará el pasillo exterior Norte, la puerta del comedor y del gimnasio. Evitará los juegos de
pelota en las inmediaciones de la entrada. 

El profesor 2 cerrará la puerta de cristal que está a mitad del pasillo de la puerta Oeste
(porche), permitiendo la entrada de 1 en 1 al alumnado que quiera usar los baños. Vigilará el
porche, los accesos al centro desde el exterior, pasillo exterior Sur y trasera del gimnasio,
comedor y cocina, donde el alumnado no puede permanecer.

El profesor 3 vigilará la cancha deportiva, cafetería, pasillo Este del edificio principal y la
trasera del edificio de Tecnología y Plástica (esencial). Cerrará la puerta del edificio Este
(cancha) que da acceso a la cancha.

Ante la ausencia de uno de ellos, el profesor 2 asumirá las funciones del profesor 1.

Cada mes los profesores rotarán en estos 3 puestos.
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El profesor de guardia en la Biblioteca velará para que el alumnado que usa el ordenador no
visite páginas con contenidos inadecuados y mantendrá el orden y el buen uso del material
en general y hará los préstamos correspondientes.

Cualquier  incidencia  que  se  dé,  debe  ser  comunicada  al  cargo  directivo  de  guardia  de
recreo.  Siempre  habrá  uno  y  estará  a  la  disposición  del  profesorado  de  guardia  para
cualquier situación o emergencia.

Si se detectara que en el centro hay personas ajenas, el profesor de guardia de recreo se lo
comunicará al cargo directivo de guardia, nunca se dirigirá a ellas.

Cualquier incidencia, que se considere de importancia, que se produzca en este espacio de
tiempo (recreos) debe ser anotada en el libro de incidencias.

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

Cuando un profesor se ausenta durante un periodo corto de días, el alumnado que tiene
clase  con  dicho  profesor  bien  es  atendido  por  el  profesorado  de  guardia,  bien,  por  el
profesorado del plan de sustituciones de corta duración. Tenemos que tener en cuenta dos
apartados bien diferenciados:

Inasistencias previstas

Cuando un profesor o profesora tiene previsto faltar a determinadas horas de clase deberá
actuar de la siguiente forma:

a)  Solicitará  el  permiso  con  el  modelo  establecido  ante  la  dirección  del  Centro  con
antelación.

b) Debe preparar actividades de su asignatura para todos aquellos grupos con los que va a
faltar. Poner la fecha, la hora de clase, el profesor que las deja, el aula y el curso. Se ha de
tener en cuenta que las tareas que se dejan tienen que poderlas hacer los alumnos de forma
autónoma.

c) Debe entregar ese material en mano a los profesores que estarán de guardia. Si por
algún  motivo  especial  no  se  pudiera  contactar  con  el  profesorado  de  guardia,  la
documentación  se  entregará  en  Jefatura  de  Estudios.  También  se  puede  dejar  las
actividades al alumnado previo aviso al profesorado de guardia.

d) Recogerá y evaluará los trabajos realizados por el alumnado durante su ausencia.

e) Entregará en la dirección del Centro la justificación de la falta.

Inasistencias imprevistas

Cuando se tenga que faltar de forma imprevista se deberá actuar de la siguiente forma:

a) Se comunicará con el Centro con la suficiente antelación al principio de la jornada escolar
para que que se organice su sustitución.

b) Si es posible el profesor que falta llamará al centro o enviará Whatsapp y encargará las
tareas que deben realizar los grupos con los que tenía clase.

c) Si no pudiese ponerse en contacto con el centro, el profesorado de guardia hará uso de
las actividades que previamente los distintos departamentos han elaborado, que estarán a
disposición del resto del profesorado en la Sala de Profesores y en Medusa en la carpeta
“zona compartida/profesorado/Gestión de Guardias”.

d) El profesorado de guardia entregará estas actividades al alumnado para su realización,
recogiéndolas  a  la  finalización  de  la  clase  y  depositándolas  en  las  bandejas  que  se
encuentran para tal fin en la Sala de Profesores.
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e) Las actividades realizadas las recogerá el profesor titular de la asignatura después de las
bandejas correspondientes que están en la Sala de Profesores.

f) El profesor al incorporarse evaluará las actividades realizadas por el alumnado.

g) Habrá en la carpeta de cada departamento una planilla en la que el profesor de guardia
cumplimentará qué actividades se han trabajado ya con un grupo, para que estas no se
repitan con ese mismo grupo.

h) El profesor o la profesora al incorporase deberá cumplimentar el modelo establecido para
la justificación de la falta ante la dirección del Centro.

2.4.3.  Profesorado  que  se  ausenta  por  asistir  a  actividades  complementarias  o
extraescolares

a) Debe dejar las tareas correspondientes como se especifica en el apartado inasistencias
previstas.

b) Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades Extraescolares deben establecer
un estudio el día anterior con el profesorado que se ausente para que este sea sustituido en
el aula por el profesorado que tenía clase con el grupo.

c) El profesorado que daba clase a estos grupos que están realizando la actividad pasa a
estar de guardiay ha de estar localizado en todo momento, dejando constancia con su firma
en el libro de guardias. 

d) En el caso de no poder cubrir las ausencias con el profesorado que tenía clase con los
grupos ausentes, el profesorado de guardia y el del plan de sustituciones de corta duración
asumirá en último término estas funciones.

2.4.4. Otras situaciones

Pudiera darse el caso de que hubiese más de un grupo sin profesor, en ese caso, será el
profesorado que forma parte del cuadro de sustituciones de profesorado de corta duración,
quien se incorpore a dar la clase correspondiente, teniendo en cuenta:

a. El profesorado que figura en dicho plan es el que en ese momento se dedica a alguna
actividad  complementaria  de  gestión  de  biblioteca,  acción  tutorial,  reunión  de
departamento, departamento de Orientación, jefatura de departamento, proyectos…

b. Se establecerá la siguiente prelación a la hora de designar el profesorado:

1. Profesorado de guardia de Biblioteca.

2. Profesorado  que  tenga  Jefatura  de  Departamento,  acción  tutorial,  adquisición  de
material, proyectos…

3. Profesorado que se encuentre en reunión de Departamento, RCCP, Coordinación de
tutores…

4. Profesorado que desarrolle la atención a familias,

c. Durante cada hora habrá dos profesores, siempre que el horario lo permita.

d. En el caso de que solo se necesite un profesor, la sustitución será hecha del 1 al 15 de
cada mes por el profesor señalado en la planilla en rojo y, del 16 al 31 por el profesorado
señalado en azul.

e. En el caso donde no haya ningún profesor en el cuadro del plan de sustituciones de
corta duración y falte más de un profesor que imparta clase en esa franja horaria, los
profesores de guardia asumirán los grupos correspondientes, siendo el cargo directivo
de guardia quien asuma las funciones del profesor de guardia. 
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f. Si en una franja horaria faltan los dos profesores de guardia y no falta profesorado en
ningún grupo, el cargo directivo correspondiente asumirá las funciones de guardia y no el
profesorado del cuadro de sustituciones de corta duración.

Por último, se recomienda tener una bolsa común de tareas con películas, juegos de lógica,
fotocopias de crucigramas, actividades de tutoría, textos interdisciplinares para trabajar la
comprensión lectora…para cuando no se encuentre otra actividad que dar al alumnado.

2.4..5. Profesorado en huelga

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal en
huelga no podrá ser sustituido. La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del
personal de servicios mínimos que disponga la normativa para atender, en la medida de lo
posible, al alumnado que ese día asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del
personal que va a ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal,
se le comunicará esta circunstancia por escrito a las familias, para que tomen las medidas
que consideren más adecuadas para sus hijos.

2.4.6. Alumnado en huelga

A este derecho solo podrán acogerse los estudiantes que se encuentren, al menos, en 3º
ESO.  Por  tanto,  aquellos  alumnos  que  cursen  actualmente  1º  y  2º  de  ESO no  podrán
secundar la misma.  Cuando un alumno asista a clase por no haber secundado la huelga,
tiene  el  derecho  de  que  se  imparta  una  clase  normal  donde  se  dé  la  materia
correspondiente. No se puede nunca unir dos grupos por esta situación.

CUADRO DEL PROFESORADO PARA SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª ANA/REYES VITI/ANA
BELÉN/ JESÚS REYES

NELY
JAVIER

2ª
JESÚS/VITI

LUIS/
MARIANA

MANOLO/
JESÚS

ALCIDES/
MANOLO

YACQUELINE
J. DIEGO

3ª
ALICIA/

CARMEN
NELY/

VALENTÍN
MONTSE/

REYES
MARIBEL/

ELENA

JESÚS/
ADRIÁN

4ª VITI/ ADRIÁN/ EVA/ MARIANA/ CONCHI/
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

TUTORES 1º SOLEDAD
Dep ALEMÁN/
FRANCÉS/ING

LÉS
YACQUELINE

VALENTÍN

5ª
SOLEDAD/
MÓNICA

ELENA/
CONCHI

ALICIA/
TUTORES 2º

SOLEDAD/
ÁNGELES

CARMEN/
RUBÉN TEC

6ª JAVIER
BEGOÑA
/MÓNICA XXXXX PEDRO/

Dep. Matemáticas

XXXXXX

LEYENDA DEL CUADRO

1. En negro hace la sustitución siempre que falte más de un profesor.

2. En rojo hace la sustitución la primera quincena de cada mes en el caso de que falte
más de un profesor y menos de tres.

3. En azul hace la sustitución la segunda quincena de cada mes en el caso de que falte
más de un profesor y menos de tres. 

4. Si faltan tres profesores entrarán los dos profesores, tanto el de azul como el de rojo,
independientemente de la quincena.

5. Los de verde entrarán alternativamente por orden alfabético cuando falte un tercer
profesor. Pudiendo entrar hasta dos profesores de la reunión.

6. En el caso de que se mezcle un azul-verde, significa que la segunda quincena del
mes  entrará  como  primera  opción  un  profesor  de  la  reunión  correspondiente,
teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior.

7. Cuando no exista ningún profesor y falten dos profesores, será el profesorado de
guardia quien atenderá a los grupos y el cargo directivo de guardia se ocupará de la
guardia.

8. Cuando falten 4 profesores, el segundo de guardia atenderá a un grupo y el cargo
directivo de guardia se ocupará de la guardia.

9. Si faltan 3 profesores y solo hay uno en el  plan de sustituciones,  el  segundo de
guardia atenderá a un grupo y el cargo directivo de guardia se ocupará de la guardia.

10. El color naranja significa que este profesor entra si no tiene padres en la visita.

2.4.7. Tipología de actividades

Propuestas  por  el  profesorado  para  una  ausencia  prevista.  Cuando  lo  sepa  con
antelación  dejará  actividades  de  su  materia  preparada.  Estas  actividades  tendrán  las
indicaciones apropiadas para que cualquier profesor pueda pasarlas con facilidad. 

El profesor que pase la actividad la recogerá al acabar la hora de clase y la colocará en el
casillero del grupo correspondiente para que sean corregidas por el titular de la materia.
Estas actividades deberán ser tenidas en cuenta a la hora de la evaluación del alumno. 

Actividades  propuestas  por  los  departamentos  y  coordinadas  por  los  jefes/as  de
departamento. Los jefes de departamento depositarán en la sala de profesores una batería
de actividades fáciles de aplicar por cualquier profesor. Estas actividades serán coordinadas
por  la  persona  que  ostente  la  jefatura  del  departamento,  que  deberá  ir  reponiendo  y
coordinando estas actividades. 
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Actividades del plan lector. Una vez esté aprobado el plan lector, los responsables de este
plan propondrán actividades para este tipo de sustituciones.

2.4.8. Del apoyo al profesor sustituto

Con el profesorado que se incorpora para realizar una sustitución planteamos el siguiente
protocolo:

1. Presentación del equipo directivo.

2. Entrega del horario y explicación de este.

3. Toma de posesión en Secretaría.

4. Información general del Centro. Se le entrega el boletín informativo y el cuaderno del
profesorado con información general del centro y la normativa básica.

5. Presentación del Jefe de Departamento correspondiente o en su defecto de un profesor
de su departamento.

6. Facilitar la comunicación con el profesor sustituido para que le dé información sobre el
alumnado, tareas, contenidos a impartir, actividades previstas...

7.  Informar sobre el  entorno de su nuevo destino (viviendas de alquiler,  supermercados,
actividades culturales, tiendas...).

8. Si la baja es previsible, el profesor sustituido dejará una carpeta con la mayor información
posible sobre el alumnado de la tutoría, listado de alumnado de otros grupos, calificaciones,
programaciones, estado actual de la programación, adaptaciones curriculares del grupo, etc.

9.  Dependiendo  de  la  tipología  de  la  baja  del  profesor  sustituido  se  posibilitará  la
comunicación con este.

2.5.  De  la  gestión  de  personal  no  docente,  en  el  marco  de  lo  establecido  por  la
Secretaría General Técnica

Los requisitos de titulación y capacitación profesional de los puestos de trabajo ejercidos por
el personal laboral del centro son los recogidos en las bases laborales que determina la
Consejería de Educación al personal laboral y funcionario de los centros de destino de su
ámbito de actuación.

El control diario de la asistencia al trabajo y puntualidad del personal no docente y el registro
de las incidencias, se realizará mediante una hoja de firmas e incidencias, donde se hará
constar la hora de entrada y salida de cada trabajador, así como las ausencias, sea cual sea
cualquiera el motivo. A la par habrá otro libro de incidencias para el personal del comedor
donde  constarán  los  problemas  acaecidos  con  el  alumnado  o  los  cambios  de  menú
razonados. Este libro será supervisado semanalmente por el responsable de comedor. En el
caso de que hubiera una incidencia de importancia, esta será tratada con el equipo directivo.

El personal tendrá derecho como mínimo a unas vacaciones de un mes de duración, o a los
días que en proporcíón le correspondan si el tiempo trabajado es menor a un año.

Al tratarse de personal que desarrolla sus funciones en centros docentes, el disfrute de sus
vacaciones  se  hará  coincidir  con  el  periodo  de  inactividad  del  centro,  salvo  que  las
necesidades del servicio determinen lo contrario.

En el caso de los días de asuntos propios que les corresponden por ley, estos se han de
solicitar con la suficiente antelación para poder prever su disfrute. Asimismo se intentará
llegar a acuerdos para la concesión de estos días durante periodos vacacionales. 

Las  faltas  de  asistencia  al  trabajo,  ya  sean  por  jornada  completa  u  horas  sueltas,  se
justificarán a través del Registro de Entrada de Secretaría, según impreso que se encuentra
en la misma. 
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Por necesidades de servicio y situaciones de emergencia el personal de Administración y
Servicios, de acuerdo con la Dirección del Centro, podrá cambiar su horario o turno. 

Auxiliar administrativa 

La persona que bajo la dependencia de la secretaria lleva a cabo labores administrativas en
el Centro. Es fija y realiza actividades elementales administrativas inherentes al trabajo en la
oficina y despachos de la Unidad Funcional en la que está adscrita, siendo sus funciones 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. 

• Catalogación y clasificación de documentos. 

• Transcripción de escritos oficiales del Centro, certificados y estadísticas. 

• Manejo de ficheros de alumnos y personal. 

• Utilización de Programas informáticos de documentos. 

• Utilización  del  Programa  Pincel  Ekade:  matrícula  del  alumnado,  incorporación  de
profesores,  incorporación de personal  no docente,  altas de cargos directivos,  grupos de
alumnos,  crear  lote  de  títulos  de  ESO,  definir  tutorías,  imprimir  todo  tipo  de  listados,
certificaciones, etc. 

• Utilización de Gescentros: frontal (tramitar y confirmar bajas, altas médicas, certificados de
incorporación  y  ceses…,  solicitud  del  CIAL  del  alumnado,  solicitud  de  Expedientes
Académicos en el Registro Centralizado... 

• Atención en ventanilla desde las 09'00 hasta las 12'00 horas. 

• Preparar  la  documentación  de  la  matrícula  así  como  toda  la  documentación
correspondiente  a  la  solicitud  de  plazas  de  comensales,  transporte  escolar,  ayuda  de
libros... 

• Control de calidad. 

• Cualquier otra labor que le pueda ser encomendada por la Secretaria dentro del ámbito de
sus competencias. 

El horario de trabajo es de siete horas y treinta minutos, comenzando la jornada a las 07'45
y finalizando a las 15'15 horas. Tiene 25 minutos para desayunar. El horario de atención al
público es de 9 a 12 horas de lunes a viernes. Al alumnado se le atenderá durante el horario
de recreo. 

Subalterno 

Es  la  persona  que  realiza  las  labores  de  custodia,  información  y  control  de  la  Unidad
Funcional de trabajo. Sus tareas o funciones son: 

• 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 las 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.

• Custodiar las llaves del Centro.

• Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que a tales efectos
le sean encomendados.
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• Manejar máquinas multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y plastificadoras para la
realización de trabajos demandados por el profesorado. Se impone para o el requisito de
que dichos trabajos sean encargados con veinticuatro 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 al 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 de 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 y
en la Biblioteca.

• Llevar un control de las fotocopias hechas por el profesorado del centro.

• Controlar el apagado de las luces en los pasillos y baños.

• Cerrar las aulas y ventanas de estas al terminar la jornada escolar.  A su vez se debe
cerciorar que los equipos informáticos están apagados.

El horario de trabajo del personal subalterno es de siete horas y media, comenzando la
jornada laboral a las 07'45 horas de la mañana y finalizando a las 15'15.

Tiene 25 minutos para desayunar o almorzar que no pueden coincidir con el periodo del
recreo

Encargado de mantenimiento

Es  el  trabajador  que  teniendo  a  su  cargo  la  actividad  de  mantenimiento,  realiza  las
siguientes funciones:

• Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los elementos del
inmueble, incluido, en su caso, regado de jardines y plantas de la Unidad Funcional o Centro
de trabajo  al  que está adscrito,  con conocimientos  generales  de los  oficios  (carpintería,
fontanería, alumbrado, pintura menor, albañilería...)

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

• En ausencia del Subalterno, abrir y cerrar el Centro, siempre que estuviese dentro de su
jornada laboral.

• Llevar a cabo las órdenes de trabajo que figuran en cada parte.

• Racionalizar las salidas para realizar las compras correspondientes.

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

• Sustituir al subalterno cuando éste se encuentre desayunando.

• Llevar  a cabo cada cierto tiempo un plan de mantenimiento preventivo consistente en
comprobar  y  verificar  el  estado  de  grifería,  cisternas,  cuadros  eléctricos,  saneamiento,
obturación de desagües...

• Coordinarse con la compañía adjudicataria de la limpieza para que sus operarios realicen
ciertas funciones recogidas en el contrato y que al de mantenimiento no le están permitidas.

21



• Colaborar  en la  cumplimentación del  check list  facilitado por  la  administración para la
detección  de  los  riesgos  laborales  relacionados  con  el  estado  de  las  instalaciones  y
subsanar los que sean de su competencia.

El horario de trabajo del encargado de mantenimiento de siete horas y media, comenzando
la jornada laboral a las 07'45 y terminando a las 15'15. Tiene 25 minutos para desayunar o
almorzar.

Limpiadoras

Son trabajadoras, que en su jornada de trabajo realizan funciones de limpieza, manualmente
o con máquina, de muebles, ventanas, puertas y sus elementos, aulas, despachos, servicios
y demás dependencias del Centro de trabajo, 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  y,
llevando a cabo una recogida selectiva.

El horario de trabajo del personal de limpieza es una persona de mañana que se encarga de
las dependencias donde están los despachos y de cualquier anomalía que se produzca y el
resto trabaja en horario de tarde en una jornada de cuatro o cinco horas.

Aspectos a tener en cuenta en su trabajo

1. Firmar la entrada y salida del día en los servicios de información del edificio principal.

2. Al firmar la salida se anotarán todas las incidencias que se localicen.

3. Utilizar la vestimenta de trabajo.

4. Descanso de 14 o 17 minutos que se disfrutaran entre las 16 y las 17 horas de la tarde,
dependiendo que la jornada sea de 4 o 5 horas, nunca a primera o a última hora.

5. El trabajo será distribuido por plantas y locales asignados y podrán hacerse rotaciones
cuando la dirección lo estime conveniente.

6.  Las  solicitudes  de  materiales  tanto  para  la  empresa  contratista  como para  el  propio
centro,  se  rellenarán  mensualmente  de  acuerdo  con  impreso  que  se  encuentra  en  la
secretaría.

7. Llevarán a cabo una gestión adecuada de los residuos generados, usando los depósitos
adecuados  para  el  reciclaje.  En  cuanto  al  cartón,  este  se  apilara  en  la  zona  de  los
contenedores y desde allí las limpiadoras lo trasladarán al contenedor que se encuentra en
el exterior del instituto.

8.  Serán  responsables  de  que  los  locales  asignados  queden  debidamente  cerrados  al
finalizar la limpieza.

Cocinero

Es el trabajador que con dominio completo teórico-práctico de la actividad de cocina, realiza
la preparación,  elaboración (freír,  asar,  cocinar...),  coordinación y condimentación de los
alimentos con sujeción al menú que elaborará con el Encargado de Comedor, cuidando de
su presentación y servicio en las debidas condiciones.

Sus funciones son:

• Coordinar, organizar y vigilar las labores encomendadas al personal adscrito a la cocina.

• Adoptar aquellas medidas de higiene necesarias tanto en la transformación culinaria como
en la distribución.

• Organizar y supervisar los servicios de la despensa-almacén, manteniendo unas perfectas
condiciones de la misma y de los víveres en ella depositados.
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• Controlar el acceso a las dependencias e instalaciones de la cocina de toda persona ajena
a la mísma.

• Vigilar  y  coordinar  el  mantenimiento  en  perfectas  condiciones  de  limpieza  y  buen
funcionamiento de las maquinarias, dependencias, instalaciones y utensilios del local y de
los elementos de la cocina.

• Cuidar del encendido de la cocina.

• Supervisar los víveres que se suministran a la cocina y dar el visto bueno correspondiente.

• Todas  aquellas  otras  que  en  el  ámbito  de  sus  competencias  sean  ordenadas  por  el
Encargado de Comedor o Director.

El horario del personal de cocina es de 8:30 a 16:00 horas. 

Ayudante de cocina

Es la trabajadora que, con conocimientos elementales de cocina, y en coordinación con la
cocinera, de quien recibe instrucciones precisas, ayuda a esta en sus funciones.

Sus funciones son:

• Atender la limpieza, mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, utensilios, menaje
de mesa y dependencias de la cocina.

• Colaborar en el despiece de carnes y pescados, así como en el tratamiento de alimentos
en general.

• Retirar,  clasificar  y  trasladar  los  residuos  resultantes  del  tratamiento  de  alimentos  al
depósito con los medios adecuados.

• Separar los residuos y ser responsable con el  medio ambiente,  depositándolos  en los
correspondientes contenedores.

• Todas  aquellas  otras  que  en  el  ámbito  de  sus  competencias  sean  ordenadas  por  el
cocinero.

El horario del personal de cocina es de 8:30 a 16:00 horas. 

Auxiliar de Servicios Complementarios

Es la trabajadora que, en coordinación con el Encargado de comedor, atiende la vigilancia e
instrucción de los alumnos. La figura del Auxiliar de Comedor es importante en el desarrollo
de este servicio, ya que sus funciones van más allá de la simple supervisión, para meterse
de lleno en el proceso educativo, dentro del apartado de salud e higiene corporal en los
aspectos de hábitos, posturas y actitudes ante la alimentación. Sus funciones son:

• Montar y desmontar las mesas y el menaje para el uso por los comensales.

• Velar para que ninguna persona ajena al comedor escolar entre al recinto donde se está
realizando  el  servicio  de  comedor.  Cualquier  persona  que  quiera  entrar  al  recinto  del
comedor escolar mientras dure el servicio debe estar autorizado por el Director del Centro o
por el Consejo Escolar.

• Servir el menú diario.

• Instruir  y  orientar  al  alumno en la  adquisición  de  hábitos  correctos  de alimentación  y
comportamiento social, propiciando la colaboración y autonomía responsable.

• Comunicar al encargado de comedor la falta de higiene que se observe tanto en el recinto
del comedor como en los alimentos.

• Hacer el recuento de las existencias conjuntamente con el Encargado de Comedor.

• Organizar  las  entradas  y  salidas  del  comedor,  siguiendo  las  pautas  marcadas  por  el
Encargado.
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• Asistir habitualmente a las reuniones con el Director y con el Encargado de Comedor para
establecer los planes de trabajo del mes siguiente así como dar solución a los problemas
presentados en su jornada de trabajo.

• Velar porque ningún alumno finalice el servicio sin haber comido nada.

• Resolver, en el momento, los problemas y discusiones que surjan.

• Dar ejemplo al alumnado, cuidando el lenguaje y los hábitos de comportamiento.

• Avisar a los padres la reiterada falta de apetito de cualquier comensal, verbalmente o por
escrito.

• En  caso  de  que  los  alumnos  no  dejen  las  mesas  en óptimo estado  de limpieza,  les
corresponderá  a  ellas  su  limpieza  para  su  posterior  uso  por  cualquier  miembro  de  la
comunidad.

• Cumplimentar el libro de incidencias diario, en la forma que el Encargado de Comedor
estime oportuno.

• Informar a los padres sobre cualquier asunto de interés relacionado con sus hijos. Esto se
hará bien directamente, bien a través del Equipo Directivo.

• Trasladar a la Dirección cualquier incidencia que exceda de su responsabilidad.

• Informar a las familias y al personal directivo sobre conductas observadas a los alumnos
que a su juicio deban corregirse.

• En el caso de que algún alumno manifieste signos de estar enfermo o le haya sucedido
algún percance que así lo aconseje, llamará a sus padres para que pasen a recogerlo.

• Pasar lista aleatoriamente para saber si algún alumno no asiste con asiduidad al servicio y
comunicárselo a las familias a través del Encargado de Comedor.

El horario comprende desde las 12.00 horas hasta las 15.35.

2.6. De la custodia de los alumnos y su atención, en general, y del procedimiento de
atención del alumnado por ausencia de profesores

Es función del profesor de guardia, en ausencia del profesor que imparte la materia, la de
custodiar a los alumnos y de cumplir el procedimiento con respecto a las ausencias de corta
duración descritas en el apartado 2.5.2. del plan de gestión.

En  ningún  caso  este  alumnado  puede  aparecer  en  otro  lugar  del  centro  sin  que  esté
custodiado por el profesor correspondiente.

2.7. Criterios para la atención a la familia

Estos  criterios  emanan del  Decreto  114/2011,  de 11 de mayo,  por  el  que  se  regula  la
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias

Título II. Derechos, deberes y obligaciones de la comunidad educativa

Capítulo  II.  Derechos  y  deberes  de  las  familias  Están  recogidos  en  nuestro  Plan  de
convivencia.

La comunicación con las familias es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje de
nuestro alumnado. Para ellos en nuestro centro se plantean distintas alternativas que sirvan
para potenciar la relación familias-centro.

a) Visita de padres.

En el  centro existen cinco fórmulas  distintas para establecer  la  comunicación presencial
entre familias y centro.
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1. Reunión tras los equipos educativos en horario de tarde entre las familias y el profesor
tutor.  En  estas  reuniones,  el  profesorado  que  da  clase  al  alumno  está  disponible  para
cualquier consulta de las familias.

2. Reuniones previa cita previa en horario de tarde con el tutor correspondiente. Esta cita ha
de pedirse con 36 horas de antelación, al menos.

3. Reuniones generales con el Equipo Directivo para tratar aspectos generales.

4.  Reuniones  particulares  con  el  Equipo  Directivo,  ya  sea  sugerida  por  este,  ya  sea
solicitada por las familias para resolver problemas de diversa índole.

5. Atención de los tutores en horario de mañana a las familias. Cada tutor tiene asignada
una hora donde atender a las familias en su horario personal.

6. Atención por parte del profesorado no tutor en horario de mañana. Este servicio se dará
previa consulta al equipo directivo que en su caso hablará con el profesor correspondiente y
se concertará una cita en una hora complementaria.

b) Uso de la agenda escolar

El alumnado de Primer Ciclo contará con una agenda cuyo uso es obligatorio. La agenda
funcionará como medio de comunicación entre los padres y el profesorado para controlar las
tareas diarias que desde el centro se envían, además de servir como un organizador del
trabajo del alumnado.

c) Llamadas telefónicas

De no poder ponerse en contacto con los tutores, siempre las familias pueden llevar a cabo
contacto telefónico con estos. También en este apartado cabe señalar que en segunda hora
se mandan SMS a los móviles de las familias cuyos hijos no han asistido a clase para que
conozcan la realidad de la situación y así prevenir posibles conatos de absentismo.

d) Pincel EKADE

Las familias reciben un mensaje cuando sus hijos no han asistido al centro educativo.

e) Hoja de seguimiento individualizado

Cuando la ocasión lo requiera, ante la problemática que pueda plantear un alumno se podrá
llevar  una hoja diaria  de seguimiento individualizado,  donde cada profesor informará del
comportamiento, realización de las tareas, estudio...

f) Reunión de inicio de curso con las familias del alumnado nuevo

Tal  y  como se recoge en el  Plan de Acogida,  el  primer  día  de asistencia  al  centro  en
septiembre se mantendrá  una reunión con las familias  que conocerán a todo el  equipo
educativo que le va a dar clase.

g) Uso de la página web

En la página Web se pondrá información relevante en cuanto a cuestiones generales que
tengan que ver con la vida del centro.

h) Boletín informativo "El Nicolás más cerca"

Se realiza cuatrimestralmente,  el  primero en formato digital  y papel  y el  otro digital.  Se
transmite  información  sobre  el  centro,  su  organización  y  funcionamiento,  proyectos,
consejos...

2.8. Del perfeccionamiento del profesorado y las buenas prácticas

2.8.1. Criterios para la adecuada gestión de la formación continua del profesorado del
centro  para  mejorar  la  organización,  el  currículo  y  el  desarrollo  profesional  del
profesor
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Los docentes tenemos la necesidad de reciclamos y formarnos de manera permanente y así
contribuir  a  la  mejora  de la  calidad  educativa.  Partiendo  de esta  base presentamos los
puntos a seguir por el centro a la hora de gestionar la formación continua:

Análisis de necesidades. Desde el curso anterior por medio de la CCP se diagnostican las
necesidades más importantes que el profesorado desearía cubrir.

Jerarquización  de  necesidades. Desde  el  punto  de  vista  de  los  docentes  y  con  la
legislación vigente como marco de actuación,  se priorizan las demandas según criterios,
sobre todo, de urgencia e importancia, que determinan las líneas de trabajo a seguir.

Planificación. Como mejora a las necesidades detectadas se plantea en claustro un Plan
de  Formación  del  Centro  con  un  itinerario  concreto  de  actividades  referidas  a  los  ejes
elegidos.

Aplicación del Plan de Formación. Dicho plan se desarrollará durante 12 horas, donde se
realizarán acciones puntuales,  propuestas didácticas tanto individuales como de grupo y
puesta en práctica de esas propuestas. Como marco de interacción tendremos la plataforma
de la Red de Centros del Profesorado de Canarias donde se podrá participar en los foros,
chatear, realizar tareas, enviar mensajes, etc.

Sistema  de  seguimiento  y  evaluación  del  Plan.  A  final  de  curso  se  valorarán  las
actividades del plan, además en la CCP hará un seguimiento continuo de las temáticas y
actividades relacionadas con el mismo.

También se podrá abordar otras temáticas que puntualmente surjan y que son de interés
general del claustro.

Conclusiones. Se  analizará  el  trabajo  realizado  evaluando  diferentes  aspectos  y
proponiendo mejoras a los errores detectados.

Independientemente del Plan de Trabajo trazado, la Formación Permanente queda abierta a
los intereses y motivaciones del profesorado a quien se informará de las propuestas que
fuesen surgiendo.

2.8.2.  Criterios,  medidas  y  procedimientos  para  una  adecuada  gestión  del
conocimiento disponible en el centro (recursos didácticos, proyectos de innovación,
buenas prácticas…)

Los criterios que rigen esta gestión se basan en tres principios: información, racionalización
y  utilización  óptima  de  los  recursos  existentes.  Se  entiende  que  estos  son  de  toda  la
Comunidad  Educativa  y  no  son  patrimonio  de  algunos  colectivos  en  exclusiva,  sin
menoscabo  de  que  exista  un  orden  de  prioridades  en  la  utilización  de  los  mismos
establecidos por el Equipo directivo de acuerdo con las necesidades de cada persona o
colectivo.

La  Dirección  del  Centro  informará  de  todos  los  recursos  disponibles  tanto  para  el
profesorado como el alumnado en el centro a comienzo de curso. Asimismo, informará de
todas las convocatorias de proyectos que puedan resultar de interés para la Comunidad
Educativa.

Tenemos distintos recursos que son los que a continuación englobaremos:

Aulas materia: Algunos departamentos (Idiomas, Música, Pedagogía Terapéutica, Ciencias,
Tecnología y Dibujo)  tienen un aula específica para ser usada por los componentes del
Departamento  en  distintos  momentos.  Esta  aula  está  dotada  de  distintos  medios,
audiovisuales, impresos... que ofrece mejoras para la impartición de la materia.
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Aulas comunes de uso específico: Informática, Medusa, Biblioteca... Estos recursos tienen
un uso limitado en cuanto a su reserva por profesor y grupo al mes en aras de que un
profesor  no  monopolice  su  uso  en  detrimento  de  otro.  Sin  embargo,  se  establece  que
cuando no estén ocupadas pueden ser usadas por quien quiera.

El  material  inventariable  que  se  encuentra  en  los  departamentos  y  que  el  Jefe  de
Departamento debe presentar al resto de compañeros. Es importante señalar el caudal de
bibliografía existente en los departamentos, que puede servir para llevar a cabo distintas o
formular actividades de ampliación, recuperación o adaptación.

Además el centro cuenta con otros materiales que se pueden solicitar en la Conserjería tales
como proyector, cámaras de vídeo y fotografía, aparatos musicales, portátiles...

Así mismo en la zona compartida de la red Medusa del centro hay un buen recurso que es la
normativa vigente, normativa que también se puede consultar en la web del centro.

En cuanto a los proyectos existentes (Erasmus +, ARCE, CLIL, Escuelas Promotoras de
Salud, Plan de Lectura, Icod Aulas + Sostenibles, La magia de las palabras. Viaje de fin de
curso...) se dan a conocer en el centro. Se buscan proyectos en los que participe el mayor
número de personas y lleguen al mayor número de alumnos. Siempre se da información en
el claustro, CCP o Consejo Escolar. Los recursos de cada proyecto así como el material
elaborado  se  encuentran  en  la  zona  compartida  (Medusa)  en  el  apartado
profesorado/proyectos para que pueda ser usado por cualquier profesor del centro.

2.9. Gestión de ficheros de datos de carácter personal y de la protección de datos en
general

La ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento, dedica su artículo 56 a abordar la Protección de Datos de Carácter Personal
en los centros educativos.

"Artículo 56.- Protección de datos de carácter personal.

De  manera  general,  los  centros  docentes  podrán  recabar  los  datos  personales  de  su
alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. En el tratamiento
de  estos  datos,  se  aplicarán  las  normas  técnicas  y  organizativas  que  garanticen  su
seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de
sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor y a la intimidad
de los menores o sus familias quedarán sujetos al deber de sigilo. Asimismo, la cesión de
los datos necesarios para el sistema educativo, estará sujeta a la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal.

Los centros escolares que están creando recientemente y de forma asidua webs, blogs y
plataformas de teleformación dirigidas al alumnado o a sus familias, y que emplean estas
herramientas de trabajo para comunicar o publicar información de la comunidad educativa,
tendrán en cuenta que toda divulgación de información personal  deberá cumplir  con los
principios  fundamentales  de  la  protección  de  datos,  en  concreto,  con  el  referido  a  la
proporcionalidad y minimización de estos.

Debe prestarse especial atención a la publicación por parte de los centros educativos de
imágenes del profesorado, de sus alumnos y alumnas, y de toda la comunidad educativa en
Internet. Siempre tiene que hacerse una evaluación de/tipo de imagen, de la pertinencia de
su publicación y del objetivo perseguido. En todo caso, la publicación de imágenes en los
sitios  web  del  centro  requerirá  el  consentimiento  previo  e  inequívoco  de  la  persona
interesada. En el caso de los menores de 14 años, será necesario el consentimiento de las
familias o los tutores legales.
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Las  contraseñas  de  acceso  por  parte  de  la  comunidad  educativa  a  los  sistemas  de
información garantizan tanto su privacidad como los  derechos vinculados a su perfil  de
usuario. Este se compromete a conservarlas y a usarlas con la diligencia debida. El uso de
la contraseña es personal e intransferible y no está permitida la cesión, ni siquiera temporal,
a terceros. En el supuesto de que se conozca o sospeche que esta contraseña es utilizada
por terceras personas, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del administrador o
la administradora de la web, blog, red social o comunidad de formación en línea a la mayor
brevedad.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se realizarán
de acuerdo con la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se aprueban los modelos de
solicitud para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los
datos de carácter  personal  contenidos en ficheros de la  titularidad  de la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n° 44, de 3 de marzo)".

En  relación  con  la  publicación  de  imágenes  y  otros  contenidos  gráficos,  sonoros  y/o
videográficos de los alumnos de este centro escolar, de los antiguos alumnos del mismo, y
de los padres, madres y/o tutores de dichos alumnos, se hará entrega a los afectados o a
sus  representantes  legales  (padre,  madre  o  tutor)  del  correspondiente  modelo  sobre
"consentimiento informado" para la recogida y tratamiento de dichas imágenes. En el caso
de los mayores de catorce años con su consentimiento, y en el caso de los menores de
catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. En nuestro centro las
familias rellenan una autorización que permite que el alumno sea fotografiado o filmado con
motivos académicos y publicado en las correspondientes webs. Dicha autorización es para
toda la estancia del alumnado en el centro, pero si la familia estima oportuno puede cambiar
su decisión inicial a comienzo de cada curso escolares o a lo largo del año.

El  acceso  a  los  datos  académicos  se  encuentra  restringido  a  los  usuarios  legalmente
legitimados  para  dicho  acceso,  utilizándose  para  ello  el  correspondiente  "número  de
usuario"  y  "contraseña"  previamente  entregados  y  distribuidos  entre  los  padres  de  los
alumnos  del  centro.  El  IES  Nicolás  Estévez  Borges  solo  cederá  sus  datos  a  terceras
personas en los casos legal o contractualmente previstos.

III. De los recursos materiales. Instalaciones y equipo escolar

3.1. Criterios para determinar obras nuevas en el recinto escolar y atención del mismo

 Los criterios por los que se determinan las obras nuevas a realizar en el centro vienen
dados, en primer lugar, por la necesidad de acometer las mismas y, en segundo lugar, por la
disponibilidad presupuestaria.

Una vez se determinen estos dos factores, se llevarán para su aprobación tanto a la reunión
de la Comisión Económica como a la del Consejo Escolar.

3.2.  Medidas para la conservación y  renovación de las instalaciones y  del  equipo
escolar

El  cuidado  y  conservación  de  las  instalaciones  del  centro  tiene  un  marcado  carácter
educativo  que  debe  imperar  en todas  las  acciones  que  se  lleven  a  cabo  en el  centro,
encaminadas a educar  al  alumnado en el  buen uso y el  respeto de todos los bienes y
especialmente las de carácter público. Por ello, se detallan a continuación un conjunto de
medidas orientadas a la conservación del edificio y sus exteriores y de todos los medios
materiales del centro, que nacen con el fin de involucrar a toda la comunidad educativa:

1. El coste del deterioro del material y de los actos llevados a cabo contra las instalaciones
del centro  y que se produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a
cuenta  de  quien  o  quienes  lo  cometan,  sin  perjuicio  de  las  acciones  disciplinarias
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pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro, los
gastos de las reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y, en
su caso, de todos los alumnos del Centro.

2. Al menos en una sesión e tutoría de cada grupo se trabajarán los valores de cuidado,
conservación y buen uso de los materiales escolares, instalaciones y edificios.

3. Mantener la limpieza en las aulas, en los pasillos, en la biblioteca, en los servicios y en el
entorno del Centro debe ser una exigencia, y, por ello, pedimos la colaboración de todos.

4. Potenciar y favorecer los buenos hábitos de uso y de higiene.

De  cualquier  manera  hay  que  hacer  constar  que  las  instalaciones  de  nuestro  instituto
presentan una antigüedad de más de 40 años por lo que el deterioro debido a su uso y los
años requieren una constante intervención en el arreglo de azulejos, cerraduras, puertas,
pintura, cañerías, techos, humedades, electricidad...

Por  ello,  y  con  el  objetivo  de  poder  llevar  un  control  exhaustivo  de  los  desperfectos
ocasionados  en  el  centro,  así  como de  las  averías,  cada  delegado  de  clase  y  todo  el
profesorado  tendrá  acceso  a  un  parte  de  incidencias  que  rellenará  y  entregará  en  la
conserjería  del  centro  para  su  posterior  reparación.  El  secretario  será  el  encargado  de
recoger toda la información para comunicarla al  responsable de mantenimiento.  Tendrán
prioridad las actuaciones que tengan que ver con la seguridad de las personas.

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencíonadamente, se comunicará a
Jefatura de Estudios y se realizará por escrito el parte correspondiente.

El secretario del centro tendrá las siguientes competencias con respecto a este apartado:

a. Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa
vigente y con las indicaciones de la Dirección.

b. Custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás documentación de
los equipos informáticos de la red de administración.

c.  Controlar  las  máquinas  averiadas  y  avisar  al  servicio  técnico,  o  proveedor,  para  su
reparación o renovación, cuando proceda.

d.  Asegurar  los  servicios  de  mantenimiento  anuales  de  extintores,  instalación  eléctrica,
equipos  informáticos,  aparatos  y  servicios  propios  de  la  cocina...  adecuándose  a  la
normativa vigente.

e. Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestral o
anual,  para  aquellas  instalaciones,  equipos  o  servicios  que  por  su  especial  importancia
requieran de una revisión periódica. Se dispondrá de un listado de repuestos mínimos para
asegurar la disponiblidad de los mismos y no tener que salir siempre que se necesite un
repuesto.

El responsable de mantenimiento informará de aquellas deficiencias reparadas sobre las
solicitadas y realizará también un registro, para aquellas que se hayan reparado sin haber
sido solicitadas.

3.2.1. Medidas específicas de conservación

AULAS Y PASILLOS

Como  criterio  general,  aprovechando  los  periodos  no  lectivos  (finales  de  junio,  julio  y
principio de septiembre) y la disponibilidad de personal de mantenimiento, se pintan aquellas
aulas más deterioradas.

En el periodo señalado anteriormente, se revisan y reparan en su caso, las cerraduras de
las  puertas  y  aquellos  aspectos  que  los  departamentos  solicitan  al  final  de  curso.  Las
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pequeñas averías que surgen a lo largo del curso escolar, son coordinadas y priorizadas en
su realización temporal por la secretaria y el equipo directivo. 

AULA DE INFORMÁTICA Y MEDUSA

Cada profesor que utiliza estas aulas, debe cerciorarse al inicio de la sesión y al finalizar la
misma de que todos los puestos funcionan correctamente. En caso contrario debe informar
al Coordinador Medusa y rellenar el parte correspondiente en el libro de incidencias.

Este Coordinador analiza la deficiencia y procede a elevar la correspondiente incidencia a
los  servicios  centrales  de Medusa para una reparación del  sistema.  Si  el  ordenador  no
estuviera bajo el dominio de Medusa, se le comunicará a la empresa correspondiente para
llevar a cabo su reparación.

Asimismo en caso  de deterioro  ostensible  y  que aconseje  la  sustitución  del  equipo,  se
informa al equipo directivo para analizar la situación, llevar a cabo el proceso de enajenación
y la posibilidad de sustitución.

BAÑOS

La limpieza de los mismos se realiza de forma diaria. No obstante el personal de limpieza
que existe en el centro en horario de mañana, realiza revisiones periódicas de los mismos
por si hubiere la necesidad de acciones puntuales.

Las averías que se producen por su uso (fontanería, carpintería, electricidad, pintura...) son
priorizadas por la Secretaria, una vez es informada de su existencia para que el personal de
mantenimiento las vaya realizando.

3.2.2. Renovación de las instalaciones y del equipo escolar

Con el dinero que se le  asigna al  centro actualmente es imposible asumir  obras en las
instalaciones. Estas obras se solicitan a la Dirección de Infraestructura y Centros, dejando
los arreglos menores para sufragarlas con el dinero que nos facilita la Consejería.

Esta  renovación  se  aplica  más  al  mobiliario  y  a  los  equipos  del  Centro,  una  vez
comprobadas las necesidades, especialmente al final de cada curso en la memoria de los
departamentos o al comienzo del siguiente.

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 se
atiende según disponibilidad.

En cuanto al resto de material se estudia su compra y sus necesidades por parte del equipo
directivo, tras la petición de los departamentos.

3.3. Criterios para una gestión sostenible

El uso responsable de los recursos es, cada vez más, un deber de todos los ciudadanos y
de cualquier organización de carácter público. Los centros educativos han de contribuir a
que el alumnado reciba una formación que incluya el compromiso y el respeto por el medio
ambiente, así como el consumo reflexivo y prudente.

Desde un punto de vista económico no hemos de olvidar que estamos ante una institución
que utiliza dinero público para sufragar los gastos que se generan. Es esencial que todos
estos gastos repercutan en la mejora de la educación, reduciéndose todo lo que pueda ser
prescindible.

Por ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del bienestar de
la  comunidad  educativa,  permite liberar  fondos que pueden dedicarse a otros fines que
mejoren las instalaciones,  los equipamientos,  los enseres y los materiales,  con el  fin de
mejorar la calidad de enseñanza.

Se trata de evitar gastos innecesarios y promover en todos los miembros de la comunidad
educativa la concienciación en el consumo que llevamos a cabo.
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Sin embargo, estas medidas no deben provocar dificultades en las tareas que se han de
llevar  a  cabo,  preservándose  y  hasta  mejorando  las  comodidades  de  la  comunidad
educativa. Han de tener un carácter formativo y ejemplificador.

Para  la  consecución  de  los  resultados  perseguidos  es  esencial  la  participación  y
colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa.

Debemos procurar consumir  con moderación y responsabilidad los distintos recursos del
centro que se centran en el papel, los consumibles de impresión, la electricidad y el agua.
Estos recursos se consumen en un centro educativo en grandes cantidades y, por ello, es
necesario plantearnos y conseguir reducir su gasto no solo por cuestiones económicas sino
también  para  concienciar  al  alumnado  de  una  contribución  beneficiosa  hacia  el  medio
ambiente.

Nuestros objetivos

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus
residuos, compatible con el medio ambiente.

2.  Hacer  partícipe  a toda la  comunidad en la  reflexión,  diseño y aplicación  de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.

3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.

5. Eliminar el consumo innecesario de energía.

6.  Promover  activamente  el  consumo  y  la  producción  sostenible,  especialmente  los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

7.  Continuar  perteneciendo  al  Programa  Ecocomedores  Escolares   de  Canarias  para
mejorar la calidad de la alimentación a través de la introducción de productos ecológicos
frescos, locales y de temporada.

3.4. Medidas a tomar en cada uno de los campos principales del gasto 

3.4.1. Papel y consumibles de impresión

El papel es un elemento imprescindible en un centro educativo en la actividad docente, en
los trámites administrativos y en las comunicacione externas e internas. Su consumo es muy
elevado.  Hemos  de  señalar  que  este  consumo normalmente  va  aparejado  al  gasto  de
consumibles  de  fotocopiadoras  e  impresoras  y  el  mantenimiento  de  estos  aparatos.
Evidentemente, se ha de señalar el impacto ambiental que supone el consumo del papel.

Para  conseguir  un  uso  responsable  y  ajustado  del  papel  se  establecen  las  siguientes
medidas:

• Utilización  de  una  impresora  de  bajo  coste  en  la  sala  de  profesores,  eliminando  las
existentes en los departamentos debido al gasto exorbitado en consumibles que generan.

• Precisión en el número exacto de las copias a realizar, evitando los redondeos por exceso
y así evitar luego copias inservibles.

• No insistencia cuando una impresora deja de imprimir. Se debe solicitar ayuda a quien
conozca mejor  el  aparato para así  evitar  que se generen luego sucesivas  órdenes que
provocan un montón de copias inútiles.

• Impresión a doble cara siempre que sea posible. Conocer las posibilidades que ofrecen las
impresoras y fotocopiadoras que permiten sacar más de una hoja por página y la impresión
a dos caras. (dúplex y 2 hojas en una cara).

• División del papel en distintas partes en las comunicaciones para reducir su gasto.
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• Uso para comunicados generales del generador de mensajes colectivos (TokAppSchool).

• Reutilización  de  las  copias  de papel  hechas por  una  sola  cara  bien  para  borradores,
anotaciones, pruebas del alumnado...

• Uso  del  correo  electrónico  para  las  comunicaciones,  las  convocatorias  y  envío  de
documentos.

• Alojamiento  de  documentos  en  la  zona  compartida  de  Medusa  y  en  la  página  web
haciendo referencias a estas cuando sea el caso.

• Manejo de un tipo de letra un  espaciado  y  unos  márgenes  adecuados  cuando  los
documentos a imprimir sean muy largos.

• Evitar las zonas amplias en negro o en colores fuertes, con el fin de provocar excesos de
consumos en fotocopiadoras e impresoras. También pueden usarse los modos económicos
de impresión que aunque no presentan una calidad tan perfecta, reducen el gasto.

• Reciclado en los contenedores adecuado del papel que se consume en el centro cuando
haya que eliminarlo.  Se ha de ser respetuoso y no meter otro tipo de residuos en esos
contenedores.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  documentos  que  contengan  datos
personales han de fragmentarse previamente.

• Control  del  consumo de fotocopias  realizadas  en el  Centro:  departamentos,  tutorías…
propiciando con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable.

• Utilización de equipos que usen tinta respetuosa con el medio ambiente configurándolos
por defecto para que impriman por ambas caras,

3.4.2. Electricidad y agua

La  mayor  parte  del  consumo  de  electricidad  del  instituto  se  destina  a  iluminación.  Es
imprescindible un buen nivel de luz para desarrollar la mayor parte de tareas que hacemos
en el  centro, sin embargo, debemos evitar el  consumo dejando luces encendidas en las
aulas, pasillo o en despachos.

Es  posible  reducir  el  consumo del  agua,  siendo  responsables  y  tomando  medidas  que
disminuyan su gasto. Como centro educativo debemos sensibilizar sobre su ahorro y buscar
sistemas que bajen su consumo.

3.4.3. Protocolo ara el ahorro de energía eléctrica y agua en el instituto

1. Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad del ahorro energético, dado el
elevado coste de las facturas originadas.

2. Realizar entre otras las siguientes medidas que den lugar al ahorro:

a. Que el subalterno procure que la luz de los pasillos del centro se encuentre apagada
cuando no sea eminentemente necesario su uso. Cinco minutos después de tocar el timbre
hará un pequeño recorrido para apagarlas.

b. Que el profesorado se cerciore que las luces de las aulas quedan apagadas cuando se
abandonan éstas y el grupo no continúe dando clase en esa aula.

c.  Que el  profesorado use cuando  sea posible  la  luz  natural  en  vez  de la  luz  artificial,
rodando las cortinas en algunos casos.

d. Que el profesorado de guardia colabore en apagar la luz de los pasillos o de las aulas sin
clase en caso de encontrarse encendidas.

e. Desactivar los fluorescentes del fondo de las aulas mayores si no se considera necesario
su uso.

f. Comprar sensores para los focos de seguridad tanto los externos como los internos.

g. Que el personal de limpieza apague los pasillos y las aulas que no estén siendo usados.
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h. Que el personal de limpieza revise y compruebe antes de terminar su labor que todas las
luces del centro están apagadas.

i. Que en el comedor se use la luz natural en vez de la artificial y se vigile que la luz esté
apagada cuando no se use.

j. Promover entre el alumnado estas medidas de ahorro energético, concienciándolos de la
importancia de que ellos se impliquen y actúen en su caso.

k. Procurar que las luces de los departamentos queden apagadas cuando salimos.

I. Apagar los ordenadores cuando estemos seguros que no se van a utilizar más ese día.

m. Que el alumnado sea responsable de apagar la luz de los baños cuando salga de ellos.

n. Activar en los equipos informáticos que la pantalla se apague cuando lleven cinco minutos
de inactividad.

o. Revisar los equipos informáticos al terminar la sesión en las aulas específicas y apagar
las pantallas.

p. Que el profesorado de guardia revise y, en su caso, apague los ordenadores de la sala de
profesores, en la sexta hora, así como la impresora.

q. Solicitar  a la administración educativa que sustituya los actuales fluorescentes de alto
consumo por otros de bajo consumo.

r. Nunca debe utilizarse el inodoro como papelera. Este hecho provoca un consumo de agua
innecesario y atascos graves en los desagües.

s. Reducir el caudal de agua y el tiempo de apertura cuando se trate de grifos con pulsador.

t. Comprobar que los grifos quedan totalmente cerrados cuando terminamos de usarlos.

u. Reducir la capacidad de las cisternas.

v. Cualquier persona que detecte una anomalía en un grifo o en el riego lo comunicará al
equipo directivo o al personal de mantenimiento para su reparación.

w. El riego de los jardines se limitará a lo necesario para evitar un malgasto del agua.

3.  Plantear  nuevas  medidas  que  aumenten  la  efectividad  de  este  plan  en  un  segundo
momento.

3.4.4. Otros aspectos para el ahorro

• Petición conjunta de material de oficina e informático para todo el Centro.

• Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía.

• Para adquirir  cualquier  maquinaria  o equipo se debe tener en cuenta su eficiencia  en
cuanto a gasto energético, su fiabilidad, su calidad y su durabilidad.

3.5. Gestión de los residuos que se generan

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que
vivimos, por ello, se hace necesario implicar a la totalidad de la comunidad educativa para
reducir el impacto ambiental. Para ello, se han de evitar y reducir los residuos y aumentar el
reciclaje y reutilización. Los residuos generados se segregan selectivamente en los puntos
de generación y se depositan en los contenedores establecidos a tal efecto.

Los residuos se pueden dividir en no peligrosos (orgánicos, papel y material inerte), que se
suelen  gestionar  como tales  (asimilables  a  urbanos),  y  peligrosos  (sustancias  químicas,
restos  biológicos  y  material  contaminado,  proveniente  de  los  laboratorios,  así  como
lámparas, pilas, aceites minerales, cartuchos de impresora, etc.).
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Los  residuos  que  se  generan  en  los  laboratorios  (productos  de  prácticas,  productos
caducados,  productos sobrantes...),  deben ser gestionados adecuadamente para que no
supongan un riesgo para los trabajadores y alumnado del centro. Cada año se deben retirar
dichos residuos poniéndose en contacto con s empresas correspondientes que los llevan a
cabo.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo
que hay instaladas papeleras de reciclaje en diversas dependencias del centro. Se ha de ser
respetuoso y no meter otro tipo de residuos en esos contenedores.

Para  los  envases,  latas  y  plásticos  se  han  colocado  papeleras  para  luego  verter  su
contenido por las operarias de limpieza en el contenedor situado en la trasera del comedor.

En el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se dispondrá de una empresa que se
encargue de la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje.

En  cuanto  al  cartón,  este  se  apilara  en  la  zona  de  los  contenedores  y  desde  allí  las
limpiadoras lo trasladarán al contenedor que se encuentra en el exterior del instituto.

Las pilas se reciclan en portería.

Los aparatos electrónicos pequeños se recogen en el contenedor rojo frente a Portería. 

Los residuos de escombros son retirados por las empresas que realizan las obras o en su
caso por el Ayuntamiento en el caso de que sea el personal de mantenimiento quien la
realice.

Se  procederá  a  realizar  diversas  campañas  durante  el  año  de  recogida  de  materiales
inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (pilas, baterías, aparatos eléctricos y
electrónicos...) o reutilización (juguetes, ropa y calzado).

Plástico y papel aluminio

Como ya sabemos el material de plástico de un solo uso queda prohibido a partir de 2020.
Nosotros queremos adelantarnos y proponer a toda la comunidad educativa la reducción del
uso del plástico, proponiendo la utilización de otros elementos no contaminantes. 

A  su  vez,  el  papel  de  aluminio  es  un  elemento  altamente  tóxico  no  solo  porque  su
fabricación lleva aparejados gases y elementos contaminantes, sino porque también en los
hogares se acumulan gastos excesivos de este material cuya degradación oscila entre 10 y
20 años.

Por tanto usemos, métodos alternativos para traer nuestros desayunos al instituto y no nos
olvidemos de reciclar.

IV. De los demás recursos materiales

4.1 Del material didáctico

4.1.1. Del material didáctico del centro educativo

El material didáctico del centro educativo estará controlado por cada departamento didáctico
y el general estará controlado por la Vicedirección y la Secretaría del centro.

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

Los departamentos didácticos son los responsables de seleccionar los materiales, recursos
y libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen asignadas, siguiendo
los siguientes criterios:
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• Deben cumplir con el currículo establecido en el diseño curricular base de cada materia
vigente.

• Han de ser materiales que sean considerados por la comunidad docente como propios
para el nivel educativo y los fines que se persigan.

• Deben contemplar el trabajo por competencias clave y tener en cuenta la diversidad del
alumnado.

• Han de resultar agradables y atractivos para el alumnado.

• El cambio en los libros de texto ha de ser comunicado a la CCP y luego ser aprobado por
el Consejo Escolar para obtener su visto bueno.

• Los libros de texto, han de tener al menos cuatro cursos de vigencia para garantizar así su
máximo aprovechamiento.

Los libros de texto pueden consultarse en la web del centro y en el tablón de anuncios con
anterioridad al periodo de matrícula.

4.2. Del material de laboratorio y demás locales específicos (gimnasio, aula de dibujo,
aula de tecnología...)

Este material debe de estar controlado por parte de cada departamento que tenga adscrito
dicho  material,  y  si  no  es  fungible  debe  de  estar  inventariado  en  el  departamento
correspondiente, llevándose a cabo el control pertinente al final de cada curso escolar en
junio.

4.3. De los libros de préstamo

El procedimiento para el  préstamo de libros de texto,  comienza desde junio,  cuando se
presenta la matrícula que contiene, entre otros, un documento por el cual la familia solicita
participar en este sistema de préstamo de libros. Los padres lo deben rellenar con sus datos
personales y adjuntar a la matrícula (en julio o en septiembre, según corresponda).

Una vez que la Consejería publica la lista provisional y definitiva de los alumnos a los que se
les ha concedido la ayuda, el IES Nicolás, publica dicho listado y lo hace llegar a todo el
alumnado para que compruebe si está o no en dicha lista.

Mientras, se revisan y se cuentan los libros de texto disponibles para cada nivel que quedan
disponibles del curso anterior y que están almacenados en la Ludoteca. Se compran los
libros que son necesarios para el nuevo curso, se ordenan por curso y se dejan preparados
para el momento de hacer efectivo el préstamo de libros.

En septiembre se actualizan las etiquetas adhesivas que deben llevar los libros de préstamo
(se adjunta fotocopia) y se elabora un documento de compromiso (se adjunta, también), en
el cual los padres y el alumno, se comprometen a forrar el libro, a no escribirlo ni subrayarlo
y a entregar el libro a final del curso en las mejores condiciones. El tutor lo entrega a cada
alumno de su tutoría al que le ha sido concedido el préstamo de libros. También se elabora
un listado con los alumnos de cada tutoría, a los que le han aprobado el préstamo de libros,
indicando que se les entrega el libro en septiembre del año en curso (se adjunta un modelo).

En nuestro instituto, actualmente existen dos procedimientos para prestar libros de texto,
debido a que aún nos quedan en el  Centro,  libros del  antiguo sistema de préstamo, en
número suficiente para todos los alumnos. En 1º de la ESO tenemos libros de CIENCIAS
NATURALES y MATEMÁTICAS para todos los alumnos. Y en 4º de la ESO tenemos libros
de MATEMÁTICAS en gran cantidad. y por lo tanto se les prestará a todos los alumnos. El
otro procedimiento consiste en prestarle los libros sólo a aquellos alumnos a los que les ha
sido concedido el préstamo.

Una vez que los alumnos han devuelto al tutor el documento de compromiso firmado por sus
padres, se comienzan a prestar los libros. En primer lugar, se prestan los libros que el centro
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tienen disponible para todos los alumnos. El tutor con dos o tres alumnos, va a la Ludoteca
(que es donde están almacenados los libros de texto) y coge los libros.

Si hay libros suficientes, se les entrega uno a cada alumno, que se encargará de pegarles
las dos etiquetas identificativas, se les añade el sello del IES Nicolás Estévez Borges y cada
alumno le pondrá el nombre a su libro. El tutor les recordará la importancia de cuidar el libro
que se les presta, además de insistir en forrar aquellos libros que no están forrados.

Una vez que la  Consejería publica la  lista de admitidos para el  préstamo de libros,  (en
noviembre, muy tarde siempre), se compran los libros que sea necesario según el número
de alumnos admitidos en el préstamo y se prestan el resto de los libros. El tutor los lleva a
clase con las etiquetas pegadas y el sello puesto, se lo da a cada alumno, se marca en la
lista que Vicedirección ha entregado al tutor y se insiste de nuevo en la importancia de forrar
los libros, cuidarlos y devolverlos a final de curso en buen estado. Todos los años surge un
problema en este punto, y es que debido a la tardanza en la publicación de los listados de
admitidos por parte de la Consejería, algunos de los alumnos a los que se les adjudica el
préstamo de libros, ya tiene comprados los libros. Entonces se les pide a las familias que
presenten  en Secretaría  una factura  a  nombre del  IES Nicolás,  con  los  libros  que  han
comprado, se pide permiso a la Consejería para abonar dicho importe y, una vez pagado a
los padres de los alumnos, se procede a etiquetar y sellar los libros, que pasan a ser ahora
propiedad del Instituto.

Vicedirección guarda una copia de los listados de préstamo de libros y a final de curso,
aproximadamente 20 o 21 de junio,  se les da la lista a los tutores de nuevo,  para que
recojan los libros  de préstamo,  marcando con una cruz aquellos  libros  devueltos  por  el
alumno. Si hay algún libro en mal estado, roto o subrayado, se avisa a Vicedirección y se le
comunica al alumno que tiene que abonar el dinero que cuesta el libro en Secretaría.

El día de entrega de notas, después de entregada estas, los alumnos con alguna materia
suspendida, pasarán por la Ludoteca, donde se les hará entrega nuevamente, del libro de la
materia suspendida, se anota en la lista y se les advierte que tendrán que entregar el libro
en septiembre, el día que se examinan de la asignatura suspendida.

Al  finalizar  los exámenes de septiembre,  se hace de nuevo inventario  de los libros  que
tenemos en la Ludoteca y se prepara esta para el comienzo del nuevo curso.

V. De la gestión económica

5.1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro

Tal y como se establece en el Decreto 276/1997 por el que se regula el procedimiento de
gestión económica en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, los centros docentes en el ámbito
de la Comunidad Autónoma Canaria, dispondrán de autonomía de gestión económica.

La secretaria del centro se encargará de elaborar un anteproyecto de presupuesto anual del
centro, donde se incluyan, de forma detallada, la previsión de sus ingresos y gastos para su
funcionamiento en el año. Dicho anteproyecto se presentará para su estudio y aprobación
por parte de la Comisión Económica del centro, para posteriormente presentarlo al Consejo
Escolar, que podrá hacer las aportaciones y modificaciones necesarias para su completa
aprobación antes del 31 de marzo de cada año.

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

Por  otro  lado,  también  tenemos  otros  dos  subpresupuestos  y  que  son  las  cuentas  de
funcionamiento y las de comedor escolar.

Los ingresos serán ajustados a los siguientes capítulos:

1. Remanentes: con el saldo a 31 de diciembre del año anterior en cada una de las partidas.
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2. Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, entre las que se destacan:

     a. Dotaciones ordinarias de funcionamiento y Comedor Escolar.

b. Dotaciones ordinarias de Formación Básica Adaptada, Aula Enclave, PT...

c. Dotaciones extraordinarias procedentes de proyectos europeos, abonos en especie,
desayunos escolares, libros de texto, pruebas Trinity, pagos a auxiliar de conversación...

3. Dotaciones procedentes de otros medios:

     a. Aportaciones provenientes de los proyectos europeos.

b.  Cobro en concepto de impresos,  agendas escolares,  fotocopias solicitadas por los
alumnos, actividades complementarias, seguros y uso del teléfono público.

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

1. Reparación y conservación de las instalaciones del centro.

2.  Reparación  y  conservación  de  maquinaria,  instalaciones,  utillaje,  mobiliario,
equipos didácticos, equipos para procesos de informática y otro material. Se engloban
en  este  apartado  los  gastos  derivados  de  mobiliario,  laboratorio,  instrumentos  de
reprografía, equipos de procesos de transmisión de datos e informática.

3.  Material  de  oficina.  Incluye  la  adquisición  de  material  de  oficina  no  inventariable,
pequeño  material  inventariable,  prensa  y  publicaciones  periódicas,  material  para  el
funcionamientos de equipos informáticos...

4.  Libros y publicaciones no periódicas sobre cualquier soporte. Se incluirán gastos
relativos a la adquisición de libros y publicaciones no periódicas para bibliotecas, ayudas de
libros de texto, gastos de divulgación, catálogos y publicidad del centro relacionados con la
actividad académica…

5.  Mobiliario,  equipo y enseres. Comprende los gastos de adquisición y reposición de
mobiliario,  equipo  y  enseres  de  uso  administrativo  y  didáctico,  siempre  que  no  estén
incluidos en los programas centralizados de inversiones, con cargo al presupuesto anual o
mediante leasing, como archivadores, ficheros, muebles, máquinas de escribir, calculadoras,
multicopistas,  fotocopiadoras,  ordenadores,  equipos  docentes  de  laboratorio,  medios
audiovisuales,  herramientas,  aparatos  fotográficos,  cortinas,  alfombras,  persianas,
botiquines y otros de naturaleza análoga.

6.  Suministros.  Se  abarca  en  este  epígrafe  los  gastos  derivados  para  material  de
actividades  docentes,  productos  farmacéuticos,  vestuario,  combustibles,  alimentos  para
consumo de alumnos...

7. Agua y energía eléctrica. Gastos de agua y energía eléctrica.

8.  Comunicaciones. Contiene  los  gastos  derivados  del  servicio  telefónico,  postal  y
telegráfico, tales como teléfono, sellos, telegragramas, buro-fax, dominio website, generador
de mensajes colectivos (TokAppSchool)…

9. Transportes. En ella se incluyen los gastos derivados el transporte de todo tipo, ya sean
visitas culturales y artísticas, transporte del personal del centro por necesidades del servicio,
kilometrajes por desplazamientos debidamente justificados, viajes de fin de curso...

10.  Trabajos  realizados  por  otras  empresas.  En  ella  se  engloban  los  gastos  de
contrataciones tales como Trabajador Social, monitores para la realización de actividades
extraescolares,  revisión de baja tensión eléctrica (OCU),  vigilancia,  alquileres,  primas de
seguros, operaciones de gestión de la cuenta del centro con la entidad bancaria, elaboración
de alimentos para consumo de alumnos y personal al servicio del centro, y otros de carácter
análogo...
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11.  Reuniones  y  conferencias.  Esta  partida  comprende  los  gastos  de  organización  y
celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y reuniones análogas.

12.Reintegro. En dicho apartado se incluirán los reintegros al Tesoro derivados de la no
consumición del crédito concedido en aquellas partidas que tengan carácter finalista y no se
hayan cubierto todos los gastos necesarios.

5.1.2. Distribución de partidas

El proyecto de Presupuesto se realizará por medio de la herramienta de Gestión Económica
facilitada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (GECO).

El presupuesto de gastos deberá de ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder
la suma total de gastos la suma total de ingresos.

Las previsiones de gastos no podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos
futuros.

En cuanto a la distribución de partidas se toma como referencia el  presupuesto del año
anterior.  Si  este  ha sufrido  muchas  modificaciones,  en el  nuevo  se intentan ajustar  las
partidas para hacer el menor número de modificaciones presupuestarias. Aún así, siempre
se  realiza  alguna,  pues  los  ingresos  extraordinarios  no  esperados,  desajustan  el
presupuesto.

A la hora de distribuir los ingresos en las distintas partidas de gastos, debemos priorizar, tal
como  se  establece  en  el  "Artículo  11:  Tendrán  carácter  preferente  los  gasto  fijos  y
periódicos de reparación y conservación de las instalaciones del centro, energía eléctrica y
agua,  sin  perjuicio  de  los  que  básicamente  demanden  las  actividades  educativas".
Establecidas estas cantidades, procederemos a adjudicar el resto, según las necesidades
del centro para cada ejercicio.

Además se tendrá en cuenta que los gastos corrientes han de tener prioridad sobre las
inversiones.

Los  alumnos  sufragarán  íntegramente  el  coste  de  las  actividades  extraescolares  y
complementarias, salvo subvención total o parcial de otras instituciones o asociaciones.

En cuanto a los recursos aportados a los departamentos didácticos, estos deben presentar
por escrito un uso razonado de las necesidades con sus correspondientes precios. El equipo
directivo  estudia  y  analiza  y  establece  una  dotación  para  todo  el  curso  que  variará
dependiendo de los departamentos y del número de profesores de cada uno. Se establecerá
una cantidad general que se repartirá entre todos. La Jefatura de Departamento junto con la
Secretaria controlarán los gastos de cada departamento.

5.1.3. Modificaciones al presupuesto

Una vez realizado y aprobado el Proyecto de Presupuesto, puede ocurrir que las partidas de
ingresos y gastos tengan que ser modificadas en función de las necesidades del centro, bien
por  un  ingreso  imprevisto  por  parte  de  la  Consejería,  o  bien  por  haberse  superado  el
presupuesto de una partida de gastos inicialmente fijado. Para ello se deberá de hacer la
correspondiente diligencia de modificación de presupuesto, por medio de la herramienta de
gestión económica, indicando la cantidad a modificar, la partida a incrementar 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 y la Secretaria.

5.2. Autorización del gasto

La gestión de compras, la solicitud de ofertas, las órdenes de compra, el seguimiento del
pedido... se efectuarán a través de la Secretaría del Centro atendiendo a lo previsto en las
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normas de  régimen administrativo  y  económico  del  Centro  docente,  establecidas  por  la
dirección.

Salvo domiciliaciones o empresas con concierto se seguirá el siguiente procedimiento: las
Jefaturas de Departamentos podrán solicitar  a través del correspondiente impreso, de la
factura proforma o presupuesto la autorización del gasto.

En  casos  puntuales  o  para  materiales  muy  específicos,  la  compra  podrá  ser  realizada
directamente  por  el  Jefe  de Departamento  o  por  el  profesor  que  solicita  el  material  de
acuerdo con los requisitos establecidos por la Secretaria para las compras y facturas.

Con  carácter  general,  siempre que  el  gasto  en  una  única  compra exceda  de 90 €,  se
solicitarán diferentes ofertas a un mínimo de tres proveedores.

Una vez realizada la adquisición, se debe entregar la factura original en la Secretaría del
Centro,  que debe contener los datos del  proveedor, del  Centro y del importe total  de la
operación.

Todos los gastos deben ser autorizados por la  Dirección del  centro o en su caso de la
Secretaria que ha de dar el visto bueno a las facturas correspondientes.

5.3. Del funcionamiento de la comisión económica

Existirá una Comisión Económica integraada por el Director, que la presidirá, un profesor, un
padre de alumno y la Secretaria. El Director puede delegar en la Secretaria la presidencia de
dicha comisión. 

Es esta una comisión delegada que tiene las siguientes funciones:

• Informar  al  Consejo  Escolar  sobre  cuantas  materias  de  índole  economica  se  le
encomienden.

• Elaborar  el  Presupuesto  General  Anual  de  Ingresos  y  Gastos  de  Funcionamiento  del
centro.

• Elevar al Consejo Escolar dicho Presupuesto General para su posterior aprobación.

• Supervisar y elevar al Consejo Escolar las Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos de
cada uno de los semestres, para su posterior aprobación.

• Controlar la adecuada aplicación del presupuesto del centro.

• Cualquier otra función que determinen las Administraciones Educativas.

Sus  reuniones  se  realizarán,  al  menos,  una  vez  al  trimestre  y  serán  previas  a  las
convocatorias del Consejo Escolar. Se reunirá al menos coincidiendo con:

• En  enero,  para  la  aprobación  de las  Cuentas  Justificativas  de  Ingresos y  Gastos  del
Segundo Semestre.

• Antes de finalizar marzo, para la elaboración y presentación del 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

Además, entre otros aspectos:

• Debatirá las ofertas para adquisición de bienes con importe superior a 3.000 €.

• Propondrá la revisión de los precios de los servicios que presta el centro.

• Informará las de las reformas, ampliaciones y mejoras que se soliciten a la administración
educativa.
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• Informará de los  eventos extraordinarios  que se produzcan por  causas climatológicas,
robos, roturas..., que lleven aparejado dar cuenta a los seguros de siniestros y a Dirección
Territorial de Educación y a la Dirección General de Centros e Infraestructura.

Los miembros de esta comisión se renovarán cada dos años.

5.4.  De  la  venta  de  pequeños  objetos  y  otros  aspectos  de  autonomía  de  gestión
económica

La recaudación de ingresos para viajes de estudio, de fin de curso o de otras finalidades, no
exime del cumplimiento de unas normas. Por ello, tendrá que seguirse con rigor la normativa
establecida,  por  ejemplo,  la  manipulación de alimentos,  seguridad e higiene en general,
solicitud de autorizaciones...

La organización de estos viajes deberá contar con un protocolo de actuación y con una
transparencia en la gestión económica del mismo.

Para ello, el o los responsables de dichos viajes:

 Deben extender recibos por las aportaciones hechas por el alumnado o sus familias.

 Deben ingresar periódicamente en la cuenta corriente del IES las aportaciones que se
vayan generando en un subapartado de la misma.

 Deben  tener  las  facturas  acreditativas  que  se  hayan  generado  por  los  ingresos
correspondientes a dichos viajes.

5.4.1. Rifas y sorteos

Las rifas y sorteos serán organizados por el Departamento de Actividades Extraescolares
para financiar distintas actividades que se realicen como pueden ser:

• Viaje de fin de curso de 4° de ESO

• Viaje de 3° de ESO de los alumnos de Religión a La Gomera.

• Viaje del PCA

• Alumnos del proyecto Comenius que viajan al extranjero o del proyecto ARCE.

• Viaje de los alumnos del Proyecto Bilingüe (CLIL), Intercambio con Irlanda...

Estas rifas llevarán siempre el sello del centro, señalando el Proyecto que representa. Estas
actividades han debido ser aprobadas con antelación por el Consejo Escolar.

Cualquiera de los productos rifados o el premio en metálico debe estar en el centro antes de
que comience la venta de las rifas para así evitar posibles problemas.

En cuanto a los sorteos, en el Instituto solo se lleva a cabo la Tómbola de Carnavales de
cuarto de ESO o la del PCA donde los alumnos sortean entre toda la comunidad educativa
distintos objetos donados por los comercios de la zona.

5.5. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios
distintos de los procedentes de las administraciones públicas

Actualmente los ingresos por servicios provienen por una parte de la venta de fotocopias a
los alumnos y a los profesores. Este servicio se ofrece a un precio de 6 céntimos ya que
sólo se tienen en cuenta los gastos de papel y el del fotocopiado. El encuadernamiento con
tapas y canutillo tiene un precio de dos euros. No se realizan fotocopias privadas.

El dinero recaudado por esta venta se ingresa periódicamente en la cuenta corriente del
centro en concepto de fotocopias y se encuentra incluido en sus presupuestos.
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Por otra parte, se ha de señalar  que al  inicio  de curso el  alumno paga en concepto de
matrícula entre 9,50 y 11 €. El importe varía dependiendo si el alumno abona la agenda, el
seguro escolar... El dinero es ingresado por las familias en la cuenta del AMPA del instituto
al matricularse y posteriormente traspasa lo concerniente a la cuenta corriente del centro.

Además de lo señalado anteriormente, los que voluntariamente deseen estar incorporados
en la Asociación de Padres pagarán 6 € al inicio del curso.

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por el comedor en concepto de cuotas de los
alumnos se desglosan de la manera siguiente:

Cuotas A sin ayuda 3,00

Cuotas B con ayuda 2,65

Cuotas C con ayuda 2,39

Cuotas D con ayuda 2,13

Cuotas E (CUOTA CERO) 0

Profesores 4,35

Finalmente señalar que todos estos precios los fija en Consejo Escolar del centro.

5.6. De la gestión del comedor escolar

El  comedor  escolar  lleva  una  gestión  paralela  al  funcionamiento  del  centro,  pero
diferenciada. De hecho tiene hasta una cuenta bancaria distinta.

El proyecto de Presupuesto se realizará por medio de la herramienta de Gestión Económica
facilitada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (GECO).

Su presupuesto anual también incluirá los apartados de ingresos y gastos.

Los ingresos serán ajustados a los siguientes capítulos:

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

2.  Asignaciones  procedentes  de  las  subvenciones  aportadas  por  la  Consejería  de
Educación.

3. Cuotas del alumnado.

4. Aportaciones del profesorado.

5.  Otros  ingresos,  En este  apartado se contabilizan  los   pagos  que  hace la  Secretaría
General  Técnica  por  el  precio  la  comida  del  personal  laboral,  la  gente  que  usa
extraordinariamente el comedor (alumnos de proyectos que nos visitan)…

En cuanto a los gastos se subdividen en dos apartados:

1. Alimentación. Son los productos con los que se elabora el menú.

2.  Otros gastos inherentes.  En este apartado se encuandran gastos como productos de
limpieza, reparaciones, gas, objetos de decoración,  menaje nuevo…

El proceso que lelva su contabilidad es idéntica a la de Funcionamiento.

5.7.1.  De  los  contratos  menores.  Adquisición  de  bienes,  contratación  de  obras,
servicios y suministros

Para los contratos menores, la adquisición de bienes, la contratación de obras, servicios y
suministros,  el  centro tendrá en cuenta lo  que regula la circular  3/2010 de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

5.7.1. Realización de contratos menores
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Los  centros  docentes  públicos  podrán  realizar  contratos  menores  concernientes  a  la
adquisición de bienes y a la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los
límites fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que
establezca la Administración Educativa de Canarias.

Los órganos de la Administración Educativa competentes en materia de contratación podrán
delegar  en los  órganos de gobierno de los  centros  docentes  públicos  la  adquisición  de
bienes, contratación de obras, servicios y suministros, que no tengan la consideración de
contratos menores, hasta el límite cuantitativo máximo que resulte de los fondos transferidos
a cada centro para dichos fines.

Para la celebración de contratos, que impliquen la prestación de servicios de personas en el
centro educativo, será ecesaria la autorización previa de la Secretaría General Técnica de la
Consejería competente en materia educativa.

VI. Organización y funcionamiento general de los servicios complementarios

6.1. Del transporte escolar

El transporte del Instituto Nicolás Estévez Borges es realizado por "Transportes La Merced
Canaria". Recibimos alumnos transportados de los siguientes núcleos de población: Llanito
Perera,  Las  Lajas,  Los  Piquetes,  La  Patita,  El  Amparo,  Las  Canales  y  San  Marcos.  El
horario de recogida de los alumnos es a las 7:25 de la mañana en el lugar más alejado. El
horario de regreso a casa va desde las 14.15 hasta las 15.15 que van llegando los últimos
alumnos a sus hogares.

Además tenemos a los alumnos del  Aula  Enclave que son transportados a cargo de la
compañía Transportes la Esperanza, como una ruta especial.

Recepción de los alumnos transportados

Los  alumnos  transportados  son  recibidos  en  el  centro  por  el  profesor  encargado  del
transporte  de mañana,  y  en su ausencia  del  personal  de guardia-mantenimiento.  Serán
recogidos desde las 7:50 horas. Los alumnos deben esperar en el porche de entrada al
centro. En caso de lluvia o mal tiempo se abrirán las dependencias interiores. Estos alumnos
han de ser trasladados hasta el centro por los auxiliares de transporte que deben dejarlos en
el  interior  del  recinto  escolar.  En  ningún  momento  estos  alumnos  podrán  abandonar  el
recinto escolar.

Salida de los alumnos transportados

Los alumnos que hagan uso del transporte escolar por la tarde, tienen que permanecer en el
recinto  escolar  hasta  la  hora  de  salida  de  las  guaguas  bajo  el  cuidado  del  profesor
encargado. Los auxiliares de transporte deben recoger a los alumnos en el centro. El auxiliar
de transporte pasará lista y los que no estén en el recinto escolar, podrán subir al transporte
pero al día siguiente la cuidadora dará parte de la situación para que el centro tome las
determinaciones pertinentes.

6.1.1.  Derechos de los alumnos y alumnas del transporte escolar 

Basado en la normativa vigente del transporte escolar los derechos son:

• Uso diario del transporte escolar en las debidas condiciones de CALIDAD Y SEGURIDAD.

• Respeto de los horarios establecidos pr el Consejo escolar.

• Permanencia en la guagua inferior a 35 minutos en cada sentido.

• Trato correcto por parte de los empleados de la empresa de transporte y de los auxiliares.

• Atención con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el viaje.

• Respeto de las paradas de salida y llegada en un lugar.
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6.1.2. Deberes de los alumnos y alumnas

• Tener un comportamiento adecuado en la guagua, como si se estuviera dentro del recinto
escolar.

• Mostrar el carné del centro siempre que se les pida.

• Esperar en el recinto escolar hasta que sean recogidos por las auxiliares para luego acudir
desde allí a la zona de la parada.

• Hacer  un  buen  uso  de  la  guagua  dando  un  buen  trato  a  los  asientos  y  cuidando  su
limpieza.

• Permanecer sentados durante el viaje.

• Ser puntuales, a fin de no modificar el horario establecido.

• Obedecer y atender las instrucciones dadas por conductor y la auxiliar.

• Cumplir durante el viaje las normas establecidas en las NOFs.

• Entrar y salir con orden de la guagua.

• Mostrar solidaridad y ayuda con los compañeros.

• Hacer uso obligatoriamente del cinturón en los vehículos que estén habilitados. 

6.1.3. Deberes del conductor

• Ofrecer un servicio de calidad y seguridad para el alumnado.

• Respetar los horarios establecidos.

• Parar en las paradas establecidas.

6.1.4. Deberes del auxiliar

• Pedir la identificación del alumnado cuando lo estime necesario.

• Llevar una lista con el alumnado que tiene el derecho a usar el servicio de transporte en la
ruta correspondiente.

• Cerciorarse que a la salida no se le ha quedado un alumno detrás.

• Acompañar al alumnado hasta el recinto escolar y llevarlos desde este hasta la parada.

• Tratar con respeto al alumnado.

• Comunicar  cualquier  incidencia  que  se  produzca  al  Responsable  de  Transporte  o  al
Director.

6.1.5. Protocolo de recogida y salida del transporte escolar

El alumnado transportado no podrá llegar al centro antes de las 07:50. Si por alguna causa
se llegara antes, la auxiliar del transporte tendrá que esperar hasta esta hora para dejarlos
dentro del recinto escolar bajo la vigilancia del responsable de recogida del transporte.

1. Cada cuidadora firmará diariamente en un estadillo donde se reflejarán las incidencias
(hora  y  número  de  alumnos  transportados)  a  su  llegada  al  centro  y  que  tendrá  el
responsable de transporte cada día.

2.  Estos  datos  serán  recopilados  por  el  responsable  de  transporte  y  anotados  en  el
correspondiente planníng.

3. El responsable de recogida archivará estos estadillos e informará periódicamente de las
incidencias al director.
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4. La cuidadora debe acompañar hasta la misma puerta al alumnado, pasando lista si hiciera
falta  para  cerciorarse  que  ningún  alumno  o  alumna  se  ha  quedado  detrás.  Cualquier
incidencia en ese sentido tendría que señalarla.

5. Tras recoger al alumnado, el profesor responsable se encargará de que este no salga del
recinto escolar, velando por su seguridad. En caso de accidente dicho profesor gestionará
los medios necesarios para un atendimiento adecuado, pudiendo acompañarlo al médico.

6. En el caso de que este responsable falte o se ausente, debe avisar con la antelación
necesaria para que el guarda-mantenimiento realice su función.

7. A la salida el auxiliar pasará lista en el recinto escolar.

8. Solo se podrá subir en la guagua el alumnado reflejado en el listado.

9.  La  primera  falta  relacionada  con  el  incumplimiento  de  esta  norma  dará  lugar  a  un
requerimiento y puesta en conocimiento de las familias.  En el caso de reiteración en su
incumplimiento dará lugar a la sanción de tres días la segunda vez y de la pérdida total del
servicio la siguiente.

10. El alumnado debe respetar y obedecer las instrucciones dadas por la cuidadora.

11.  El  alumnado  debe  hacer  uso  obligatorio  del  cinturón  en  los  vehículos  que  estén
habilitados para llevarlos.

12.  En  el  caso de  que  no  venga  la  auxiliar  de  transporte,  debe  avisar  con  la  máxima
antelación y hacerse cargo bien el conductor o ser sustituida por otra persona.

13. El alumnado que sólo haga uso exclusivo del transporte en la venida al centro, debe ser
autorizado por los padres que deben firmar el ANEXO 1.

14. En cuanto a la salida, las rutas que deben esperar al alumnado que dispone del servicio
de comedor. No podrán salir antes de las 14.35, a excepción que haya una autorización del
Director, cualquier otro miembro del Equipo Directivo o del responsable de transporte de ese
día.

15. La cuidadora debe recoger al alumnado en el mismo recinto escolar y pasar lista allí
antes  de  salir  del  recinto  escolar  y  dejará  subir  a  ese  día  al  alumno  aunque  no  esté
esperando en el centro educativo. Al siguiente día, dará parte de la situación para que el
centro tome las determinaciones pertinentes establecidas en el punto 9.

16.  El  responsable de transporte (profesor)  tiene que esperar a que suene el  timbre de
entrada al centro y estará en un lugar donde pueda controlar que el alumnado no salga una
vez haya entrado.

6.1.6.  Protocolo  de  actuación  del  profesor  responsable  de  transporte  escolar  de
entrada al centro 

1. Estará en el centro antes de las 7.50, acabando su función justo al sonar el timbre de
entrada, 8.15.

2. Sus funciones serán las siguientes:

• Controlar que la llegada del transporte se produce en el horario adecuado, es decir, entre
7.50 y 8.10.

• Gestionar los medios necesarios para un atendimiento adecuado en caso de accidente
escolar, pudiendo acompañar al alumno accidentado o enfermo al médico de acuerdo con el
procedimiento señalado en el punto 5.3. de las NOFs del centro. 

• Encargarse de que el alumnado no salga del recinto escolar, velando por su seguridad.

• Servir de vínculo comunicativo entre el Auxiliar de Transporte Escolar y el Equipo Directivo
para comunicar cualquier incidencia.
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• Dar  cuenta al  equipo directivo  de las incidencias  existentes durante su guardia,  como
puede ser las entradas de personal ajeno al centro o de peleas entre alumnado...

3. En el caso de que este responsable falte o se ausente, debe avisar con la antelación
necesaria al otro compañero que realice su función.

6.1.7.  Protocolo de actuación del  responsable  de transporte  escolar  de salida del
centro y vigilancia de comedor

1. Estará en el centro antes de las 14.15, acabando su función justo al llevarse la cuidadora
a la última ruta de transporte.

2. Sus funciones serán las siguientes:

• Controlar que la salida del transporte se produce en el horario adecuado, nunca antes de
las 14.35 para que el alumnado que esté en el comedor pueda hacer uso de este servicio
adecuadamente y sin prisas.

• Gestionar los medios necesarios para un atendimiento adecuado en caso de accidente
escolar, pudiendo acompañar al alumno accidentado o enfermo al médico de acuerdo con el
procedimiento señalado en el punto 5.3. de las NOFs del centro.

• Encargarse de que el alumnado no salga del recinto escolar, velando por su seguridad.

• Servir de vínculo comunicativo entre el Auxiliar de Transporte Escolar y el Equipo Directivo
para comunicar cualquier incidencia.

• Dar  cuenta al  equipo directivo  de las incidencias  existentes durante su guardia,  como
puede ser las entradas de personal ajeno al centro o de conflictos entre alumnado...

• Hacerse  cargo  de  cualquier  problema  que  se  dé  en  el  comedor  escolar  y  tratar  de
solucionarlo adecuadamente.

• Vigilar  que  la  entrada  del  alumnado en  el  comedor  sea  la  adecuada  conforme a  las
directrices establecidas.

3. En el caso de que este responsable falte o se ausente, debe avisar con la antelación
necesaria para que otro compañero que realice su función.

6.2. Del comedor escolar

El  servicio  de  comedor  tiene  que  responder  a  las  nuevas  necesidades  sociales,  las
distancias al centro escolar y la incorporación de la mujer al mundo laboral, así como los
nuevos grupos familiares. Por ello, debe caminar en la línea de superación cada día en su
labor social, pero también educativa. El comedor debe ser un aula más del centro en el que
nos planteamos una serie de objetivos (higiene, alimentación, salud...) encaminados a lograr
en los alumnos los hábitos y destrezas que le sirvan para su formación y actuación dentro y
fuera del centro.

Organización del servicio

El lES Nicolás Estévez Borges se gestiona directamente.  Actualmente hay en plantilla  1
cocinero, 1 ayudante de cocina y 2 cuidadoras.

Desde el curso 2006/07 se contrató una empresa para implantar en este centro el sistema
de Análisis de Peligro y Puntos de Control Críticos (APPCC). El personal de este laboratorio
realiza auditorías presenciales en el comedor y cocina con carácter bimensual haciendo un
seguimiento exhaustivo en:

 Cocina — Instalación y equipamiento. Plan de limpieza.

 Comedor — Instalación y equipamiento. Plan de Limpieza.

 Plan de desratización y desinsectación adecuado.
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 Higiene de los manipuladores.

 Recepción de materias primas.  Almacenamiento de productos.

 Elaboración en cocina.

 Servicio de comedor.

 Cumplimiento del registro sistema APPCC, que consiste en unos registros, realizados
diariamente por el personal de cocina, en unas fichas de control de:

- Recepción de materias primas.

- Temperaturas de las cámaras.

- Desinfección de verduras

- Temperaturas de platos calientes.

- El cloro del agua. Plan de limpieza. Renovación de aceite.

6.2.1. Competencias del Encargado del Comedor

• Elaborar, conjuntamente con el Equipo Directivo, el plan de funcionamiento del servicio de
comedor como parte integrante de la Programación General Anual del Centro.

• Coordinar y supervisar los medios personales, económicos y materiales.

• Tratar  directamente  con  el  personal  de  cocina,  personal  de  vigilancia  y  comensales,
supervisando  la correcta realización  de sus funciones,  así  como el  cumplimiento  de las
normas de convivencia establecidas en el presente reglamento.

• Velar por el cumplimiento de las normas aprobadas en el Consejo Escolar del centro.

• Realizar propuestas sobre control y mejora de menús.

• Organizar del servicio de comidas.

• Facilitar  la  información  para  la  elaboración  y  actualización  del  inventario  de  menaje,
mobiliario y maquinaria adscrita al servicio de comedor y realizar propuestas de reposición y
mejora.

• Colaborar  con la  Secretaría del  centro en el  control  de los  pagos de los usuarios del
servicio  de  comedor,  realizar  las  previsiones  mensuales  del  número  de  comensales  y
controlar  diariamente  los  menús  servidos  y  los  previstos  y  no  servidos  a  efectos  de  la
aplicación y justificación de las ayudas de comedor, en su caso.

6.2.2. Jefe de Cocina/Ayudante de Cocina y Auxiliar de Servicios Complementarlos
Sus funciones ya han sido descrita en el apartado n° 4.

6.2.3. Normas alumnado

1. El horario de entrada y salida del comedor será el de 14.10 y 15:00 respectivamente.

2. En cuanto a la entrada de comensales a comedor, esta se lleva a cabo haciendo filas en
el exterior del comedor de forma ordenada. El orden establecido es el siguiente:

Primero  entran  los  alumnos  de  FPBA,  en  segundo  lugar  el  alumnado  de  1°  de  ESO
trasportados, luego 2°, 3° y 4° transportados, más tarde lo harán los no transportados de 1º
a 4º ordenados por nivel.

A las 13.25 ya habrán entrado el alumnado del Aula Enclave.

3. Una vez en el comedor, el alumno debe coger su bandeja y dirigirse a las personas que
están sirviendo la comida y recoger luego el pan y el servicio. 
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4. Una vez finalizada la comida deben depositar los sobrantes en los bidones habilitados al
efecto, procurando poner la cuchara, cuchillo y tenedor en la los recipientes establecidos
para tal fin.

5. No deben derramar agua sobre la mesa, ni en el suelo, ni tirar la comida, ni el pan.

6. Está prohibido sacar comida del comedor.

7. Procurar hablar en voz baja durante las comidas.

8. Deben acatar las órdenes que se den, tanto del encargado de comedor como de los
vigilantes.

9. Deben cuidar el mobiliario y enseres existentes en el comedor.

10. Las cuotas deben ser abonadas bien domiciliando el go o bien antes del día 10 de cada
mes, por adelantado en la cuenta de La Caixa n° 1114000376.

11.  El  incumplimiento  de  alguna  de  estas  normas  será  motivo  para  darle  de  baja  del
comedor escolar.

12. No se devolverá ninguna cuota al alumnado si no se usa el comedor a menos que este
no uso sea comunicado con antelación y la  ausencia  sea superior  a una semana y de
manera justificada por enfermedad, nunca por expulsión temporal.

13. Si un alumno asiste al comedor escolar, se le seguirá cobrando la cuota hasta que no
presente por escrito la renuncia a su plaza de comensal.

6.2.4. Otros aspectos relacionados con el comedor a tener en cuenta

1. En el comedor escolar y en la cocina no puede estar en su caso ni personal laboral, ni
personal de limpieza, ni profesorado, ni alumnado fuera del horario establecido para el uso
del servicio de comedor, excepto que haya sido autorizado.

2. Establecer que el horario de comida para el personal laboral o docente sea a partir de las
13:25 para garantizar que la comida del alumnado se encuentre caliente en el momento de
servir.

3. Determinar como hasta ahora como puerta de acceso a la mercancía propia de la cocina
la  trasera  del  comedor.  Esta  mercancía  será  trasladada  por  el  provedor  hasta  la  parte
externa de la cocina. Dicho provedor no podrá entrar en la cocina.

4.  No se puede iniciar  la  recogida  y  limpieza  de las  mesas mientras  haya  comensales
haciendo uso del servicio en dicha mesa.

5. La Auxiliar de Servicios Complementarios de Comedor será la encargada de repartir la
comida a los comensales. En caso de que un comensal quiera repetir será ella quien reparta
equitativamente la comida que sobre entre los demandantes.

6.  La  basura  que  se  genere  en  el  comedor  será  recogida  por  la  Auxiliar  de  Servicios
Complementarios de Comedor y sacada al exterior por el personal que realice la limpieza en
el centro, a su vez, la de la cocina será sacada por la Ayudante de Cocina.

7. La mesa donde se sirve ha de ser limpiada por la Auxiliar de Servicios Complementarios
de Comedor ya que se encuentra en las instalaciones del comedor.

8.  Nadie podrá ausentarse de su puesto de trabajo,  a menos que le haya concedido el
permiso correspondiente por parte del Responsable de Comedor, y, en el caso de que este
no estuviera, de la Secretaria o Director.

9. Al tratarse de un comedor donde en cada puesto solo existe un trabajador, si se va a
faltar  por  cualquier  imprevisto,  ha  de  comunicarse  al  puesto  de  trabajo  con  la  mayor
antelación posible para pedir los posibles refuerzos a la Secretaría General Técnica.
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10. Se debe hacer la suficiente comida para el alumnado, teniendo en cuenta que este es un
alumnado de Secundaria y come mucho más que el de Primaria.

11. El menú establecido debe ser respetado, excepto por razones de causa mayor. En su
caso se anotará en el  libro de incidencias  por parte del  Responsable  de Comedor  este
cambio  y  las  razones  por  las  que  se  lleva  a  cabo.  El  Responsable  de  Comedor  debe
corroborar todos los días de que el menú servido es el que aparece en planning establecido.

6.2.5. Normas higiénico-sanitarias generales

La legislación vigente establece que los manipuladores de alimentos deberán:

 Recibir formación en higiene alimentaria.

 Cumplir las normas de higiene en cuanto a hábitos, actitudes y comportamiento.

 Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la dirección del centro
para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.

 Las  normas  generales  a  cumplir  basadas  en  las  guías  de  buenas  prácticas  de
manipulación y en el sistema de autocontrol basado en el Análisis de Peligros y Puntos
de Control Críticos son:

- Uniforme limpio  y  completo.  Es  obligatorio  el  uso del  gorro,  blusa,  pantalones  y
zuecos autorizados de uso exclusivo para el servicio.

- Presencia sin joyas o cualquier efecto personal que pueda entrar en contacto con los
alimentos. Sin maquillaje, uñas sin pintar. Se han de cubrir los cortes y las heridas
con vendajes impermeables apropiados.

- Higiene personal.  Está prohibido fumar en la  zona de trabajo,  durante la jornada
laboral y dentro del recinto escolar. El Lavado de manos se llevará a cabo tantas
veces como lo requiera las condiciones de trabajo. Está prohibido realizar cualquier
actividad que pueda causar la contaminación de los alimentos.

- Durante la elaboración y servicio de los platos prsparados se tiene que evitar todo
contacto  con  los  alimentos  usando  guantes,  pinzas,  servilletas...  y  utilizando
utensilios o menaje de servir limpios en cada momento.

- Después del servicio se debe limpiar la cocina y la zona de servicio diariamente. Hay
que garantizar el cumplimiento del plan de limpieza: nevera, lavavajillas, estanterías,
mesas, sillas...

- Almacenamiento  de  materias  primas  y  alimentos.  Lo  almacenado  debe  estar
ordenado y en buen estado, vigilaando las fechas de caducidad.

- Retirada de las basuras. Será realizada tantas veces como sea necesario.

- Presencia de personal no autorizado. No podrá acceder a la cocina ninguna persona
no autorizada a excepción del director, el encargado de comedor y el personal de
reparaciones.

6.3. De la cafetería del centro

La Cafetería estará abierta desde las 7.50 hasta las 14.15.

Las normas de uso y funcionamiento  de la  cafetería escolar  son las  que se recogen a
continuación:

1. El uso de la cafetería por parte del alumnado estará restringido a la hora del recreo, así
como  a  antes  del  inicio  y  después  de  la  finalización  del  horario  lectivo.  Por  tanto,  los
alumnos no podrán permanecer en la cafetería en las horas de clase, ni acceder a ella en
los intercambios.
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2. La Cafetería solo podrá ser utilizada por el profesorado, alumnado, padres de alumnos,
personal al servicio del centro y personas autorizadas por Dirección o en su ausencia, por
otro miembro del Equipo Directivo.

3. No se podrá despachar ningún tipo de bebida alcohólica ni tabaco. Tampoco se podrá
instalar ningún tipo de máquina recreativa.

4. No se podrán despachar chicles, ni pipas de girasol.

5. La lista de precios estará en un lugar visible para los consumidores.

6. Los días de actividad por la tarde (claustros, sesiones de evaluación, etc.) la cafetería
podrá abrir en horario de tarde.

7. No se podrán cambiar los precios señalados sin que estos sean aprobados por el Consejo
Escolar.

8. Se está obligado a ofertar fruta.

9. El Equipo Directivo puede incluir sugerencias o aportaciones sobre su funcionamiento.

VII.  De las actividades complementarias, de las actividades extraescolares y
otras actividades no docentes

7.1. De las actividades complementarias

7.1.1. Normas generales 

La realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar que se realice fuera del
Centro deberá ajustarse al siguiente protocolo:

 Todas las actividades deben estar programadas.

 Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas
áreas de conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de
distintas materias.

 Todos los Departamentos Didácticos podrán sugerir actividades.

 Se priorizarán aquellas actividades que puedan contribuir a un mayor enriquecimiento
cultural y/o personal a nivel global, y por lo tanto se consideran de interés general para
favorecer la adquisición de competencias básicas.

 Se diseñarán actividades que favorezcan la adquisición de valores para la convivencia,
la tolerancia, las buenas maneras…

 En cuanto al desarrollo de las mismas, estas se realizarán tanto dentro como fuera del
recinto escolar y serán destinadas según sean de interés general o no, al gran grupo u
otros más pequeños.

 En la programación y ejecución de las actividades complementarias y extraescolares no
se  podrá  establecer  ningún  criterio  discriminatorio,  estimulando  la  socialización,
integración y participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

 Cualquier  accidente  o  incidencia  que  ocurriese  durante  la  salida,  se  comunicará
telefónicamente a un cargo directivo lo antes posible.

 Como norma general, en toda actividad deberá participar un mínimo de dos profesores.
La Dirección del Centro podrá autorizar salidas con un solo profesor cuando, siendo el
grupo reducido, la actividad no se considere de riesgo y/o actúen monitores o personal
externo.
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 La ratio que se establece para las salidas es de veinte alumnos por cada profesor y si los
alumnos son de necesidades educativas especiales, la ratio disminuirá a 15 alumnos por
profesor. En algunas salidas donde la complejidad sea mayor, el acompañamiento se
incrementará en los profesores que estime el equipo directivo.

 Si  el  profesorado lo  considera oportuno (dependiendo de la  actividad),  se llevará  un
botiquín de emergencias.

 Los profesores responsables de la salida tendrán conocimiento de los datos médicos de
los alumnos implicados en la misma. Para ello, deberán consultar las fichas médicas que
estarán a su disposición en la sala de profesores.

 Para aquellos alumnos que requieran atención médica especial, el profesorado deberá
llevar un duplicado del informe o certificado médico actualizado.

 Cuando la actividad no ocupe toda la jornada escolar, el alumnado estará obligado a
asistir tanto a las clases previas, como a las posteriores.

 Cuando la actividad no afecte a todo el grupo, los alumnos que no participen en ella
tendrán la obligación de asistir a clase.

 Para  las  salidas  por  departamentos  o  tutorías,  los  profesores  encargados  y  que
acompañarán  al  alumnado  serán  los  del  área  o  tutores,  y  si  hicieran  falta  más
profesores, Jefatura de Estudios en coordinación con Vicedirección, decidirá, a partir de
las  propuestas  hechas  por  el  profesor  organizador,  tomando  como  criterio  aquellos
profesores que presenten una menor carga lectiva.

 Aquellas actividades no fijadas en la programación y que surgieran de forma puntual
(ferias, exposiciones...) se estudiarán por parte del Equipo Directivo llevándose a cabo
en  base a  su importancia  y  posibilidades,  mediante  resolución  del  Director  y  previo
informe favorable de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.

 Analizando el total de las propuestas, se estudiará la posibilidad de unir actividades de
distintos departamentos atendiendo a motivos económicos y de interdisciplinariedad.

 Las actividades no deben realizarse en las 2 semanas previas a las evaluaciones (salvo
casos muy significativos o justificados o que cuenten con el consentimiento expreso del
Equipo Educativo).

 El  número  máximo  de  salidas  durante  cada  curso  escolar  será  de  tres  por  nivel;
excepcionalmente habrá una más, siempre y cuando, cuente con el visto bueno de la
CCP.

 La selección de dichas actividades vendrá dada por:

a. La interdisciplinariedad de la actividad.

b. La integración de todo un nivel sin excepciones.

c. La carga horaria que el departamento o departamentos tengan en horario semanal del
alumnado.

d. Una materia no podrá llevar a cabo más de una actividad por nivel.

 Las salidas deben distribuirse de forma homogénea a lo largo del curso, de manera que
se realicen dos excursiones en el primer trimestre y dos en el segundo.

 Las actividades deben repartirse en los días de la semana de manera que no coincidan
todas las salidas u otras actividades el mismo día, para que no afecte siempre a las
mismas clases.

 Los alumnos que estén apuntados en el libro de incidencias no realizarán actividades
complementarias o extraescolares, a no ser que el equipo educativo estime que pueden
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asistir.  Se  considerará  este  impedimento  con  dos  anotaciones.  Sin  embargo,
dependiendo de la gravedad de esta, de la mejoría en su comportamiento y de la opinión
del Equipo Educativo y del departamento organizador de la actividad, podrán realizar
dicha actividad.

 Se podrá excluir  de  la  participación  en una actividad,  incluido  los  viajes,  a  aquellos
alumnos  y  alumnas  que  muestren  reiteradas  faltas  de  respeto  hacia  las  normas de
convivencia existentes en el Centro. El profesor responsable de una actividad podrá, si el
comportamiento de algún alumno o alumna no es el adecuado, imponer las sanciones
correspondientes, pudiendo, en caso de gravedad y con las precauciones y diligencias
debidas, proceder al retorno a su domicilio del alumno o alumna, dando conocimiento a
la Dirección del Centro.

 Se procederá a la cancelación de una actividad cuando no se dé una participación del
80% del alumnado.

 La realización de cualquier actividad deberá tener un responsable o responsables. En la
programación y ejecución de estos tipos de actividades se velará porque perjudique lo
menos  posible  al  desarrollo  del  resto  de  la  actividad  docente.  En  este  sentido  el
responsable  o  responsables  de  una  actividad  deberán  hacer  las  comunicaciones
correspondientes a los órganos con competencia en la materia para que se lleven a cabo
las actuaciones (aviso a profesores afectados, inasistencia a clase de alumnos, cambios
de horarios...) que impidan distorsiones indeseadas.

 Se potenciará aquellas actividades que engloben un mayor número de miembros de la
Comunidad Educativa.

 En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas que
no participen en las actividades programadas, el responsable o responsables deberán
prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que serán
comunicadas a la Jefatura de Estudios.

 Las salidas son obligatorias y evaluables. Si un alumno no va a la excursión, se le debe
marcar una tarea que cumpla los objetivos que se habían propuesto conseguir con dicha
actividad.

  Se deja  a criterio  del  profesor  la  devolución del  dinero  a un alumno que habiendo
pagado la actividad, luego no asiste a ella.

 En  caso  de  salida  de  la  isla  habrá  de  adjuntarse  una  fotocopia  de  la  tarjeta  de  la
Seguridad Social o de otras entidades asistenciales del alumno, así como del permiso
para viajar del menor de edad, expedido por la policía nacional, guardia civil o policía
local, si se viaja al extranjero. No se admitirá la presencia en la actividad de quien no
haya presentado dicha documentación.

 El Centro solo promoverá un viaje de fin de curso largo, de una semana como máximo
de duración para los alumnos de 4° de ESO, que será organizado por el Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares, en colaboración con los profesores y
departamentos que manifiesten iniciativas para el diseño del mísmo.

7.1.2. Procedimiento de preparación, información y desarrollo de la actividad

El profesor responsable de organizar una salida extraescolar/complementaria deberá seguir
el siguiente protocolo:

a) Elegir la fecha considerando que no pueden realizarse en las dos semanas previas a las
evaluaciones y el resto de las salvedades recogidas en este protocolo.

b) Repartir la circular informativa entre el alumnado.
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c) Cumplimentar y entregar en Vicedirección el "Anexo1" con 10 días de antelación a la
fecha prevista para la realización de la misma.

d) Entregar en Secretaría el importe de la actividad (si lo hubiese) junto con una lista de los
alumnos que han pagado 4 días antes de la realización de la misma. La recaudación del
dinero para una actividad la realizará el organizador de la misma.

e) Recoger las autorizaciones familiares  y entregarlas en Secretaría 4 días antes de su
realización, junto con el Anexo I.

f)  La contratación del  transporte se hará en función del  número de alumnos que hayan
abonado el importe de la actividad. Por ello, en el caso de incumplimiento en tiempo y forma
de los apartados anteriores, se puede anular la actividad prevista.

g) Dejar en la sala de profesores, el listado definitivo del alumnado participante, minutos
antes de salir.

h) Llevar los números de teléfono de la empresa de transporte y del Centro.

i)  Las  ausencias  de  un  profesor  por  participar  en  una  actividad  complementaria  o
extraescolar  no  se  considerarán  como  faltas  de  asistencia.  En  el  parte  de  guardia  se
consignará su asistencia, añadiendo que está realizando la actividad correspondiente.

j) Una vez realizada la actividad, se debe completar la ficha de valoración de la actividad que
está en Zona Compartida/ProfesoradoNicedirección/Actividades Extraescolares.

7.1.2.1. Actuación en caso de incidentes o accidentes

 Todo  accidente  o  incidente  importante  (retrasos  en  la  hora  de  llegada,  cambio  de
itinerario...) será comunicado telefónicamente a un cargo directivo.

 En  caso  de  accidente  que  plantee  dudas  sobre  la  necesidad  de  asistencia  médica
inmediata, se llamará al 112.

 En caso de problemas de retraso del transporte se llamará a la empresa o al Centro.

 Bajo ningún concepto se suministrarán medicamentos al alumnado a menos que sean
prescritos por un médico in

7.1.3. Planificación de actividades por los departamentos o tutorías

7.1.3.1. Programación

Los Departamentos Didácticos o tutorías incluirán las actividades en su programación anual
y las comunicarán a Vicedirección antes del 25 de octubre. La planificación de la actividad
deberá constar al menos:

 Descripción

 Alumnado al que se dirige (optativa, grupo o curso)

 Fecha aproximada de realización

 Objetivo de la actividad

 Profesorado responsable

 Evaluación de riesgos y prevención de los mismos

 El  Departamento  de  Actividades  confeccionará  su  programación  anual,  en  la  que  se
incluirán al menos:

 Las actividades de los Departamentos Didácticos.

 Las actividades que proponga el Departamento de Actividades extraescolares.

 Las actividades propuestas por el alumnado para el viaje de fin de curso.
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 Las  actividades  propuestas  por  los  coordinadores  de  los  distintos  proyectos  que  se
lleven a cabo en el Centro.

 Las actividades propuestas por las APAS.

 Las actividades propuestas por las administraciones municipales. 

7.1.3.2. Condiciones de participación para la realización de la actividad

La  ejecución  de  una  actividad  vendrá supeditada  a  la  participación  en la  misma de  un
mínimo de alumnos, es decir, a la salida debe asistir al menos un 80% del alumnado cuando
la actividad sea complementaria y vaya dirigida a un grupo-clase o a un grupo de alumnos
de optatividad.

Quedan excluidas de estos criterios aquellas actividades que se oferten para la participación
voluntaria de todo o gran parte del alumnado, como puede ser el caso de Campamentos,
Aulas de la Naturaleza, Viajes de estudio (intercambios), Viajes de fin de Curso...

7.1.3.3. Alumnado que no participa o se ve afectado por una actividad

El  profesorado responsable  de cualquier  actividad debe organizar  tareas para  cubrir  las
clases que no va a impartir por encontrarse fuera del Centro.

Estas tareas serán comunicadas con antelación a los alumnos, a un determinado profesor
de guardia o a Jefatura de Estudios.

Aunque  el  control  de  la  clase  será  responsabilidad  del  profesorado  de  guardia,  el
profesorado que imparta clases a los grupos implicados en las actividades extraescolares o
complementarias que no participe en ellas, deberá realizar las guardias de apoyo en las
horas  lectivas  que  le  queden  libres.  La  Jefatura  de  Estudios,  en  coordinación  con
Vicedirección, planificará este horario y lo recogerá en la planificación del día.Además dicho
profesorado debe firmar en el libro de guardias.

Las salidas son obligatorias y evaluables. Si un alumno no va a una excursión, se le ha de
marcar  una tarea que cumpla  los  objetivos  que nos hemos propuesto  conseguir  con la
actividad a la que no ha acudido.

El control del alumnado que no asiste a una actividad será responsabilidad del profesorado
al que le corresponda según su horario.

Cuando se realice una actividad donde no participe todo el centro, se ha de recordar al
alumnado y a las familias que no se justificará falta alguna al alumnado que no asista al
centro o no vaya a la actividad, excepto que se catalogue dentro de las tipificadas como tal.

7.1.3.4. Actividades dentro del Centro

 Para la organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad dentro del Centro se
intentará  no  ocupar  espacios  lectivos  de  otros  departamentos,  procurando  que  las
actividades que realicemos se hagan en nuestra hora de clase; en caso contrario no
hacer más de dos por departamento.

 Distribuir las actividades que se hagan en el Centro de forma homogénea por nivel.

 Como  norma  general,  se  garantizará  la  asistencia  de  al  menos  un  miembro  del
Departamento  a  la  actividad,  sin  menoscabo  de  que  el  profeso  l  responsable  del
alumnado sea el que corresponda según el horario del grupo.

7.1,3.5. Fechas de finalización de las actividades

Asimismo se evitarán realizar actividades a partir de mayo y junio. 

7.1.3.6. Adecuación de las actividades a cada nivel

La Vicedirectora, como coordinadora de la Comisión, velará por la correcta elección de los
grupos a los que se destinan las actividades con el fin de evitar que un alumno participe en
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una misma visita, conferencia, taller..., en distintos cursos de su permanencia en el Centro.
Para ello se aconseja establecer una vigencia en el plan de actividades del departamento de
al menos tres cursos escolares.

7.1.4. Anulación de una actividad

El incumplimiento de cualquiera de los puntos recogidos en este documento puede originar
la suspensión de la actividad por parte de Vicedirección.

Datos del anexo 1

1. Objetivo de la actividad

2. Lugar y fecha de celebración

3. Conocimiento del lugar o itinerarios

4. Número de alumnos implicados

5. Cursos implicados

6. Teléfono de contacto, propio o del centro

7. Profesores acompañantes con asignación de grupo y ratio

8. Relación de alumnos con circunstancias especiales

9. Tipo de transporte

10. Posibles riesgos y prevención de estos

7.1.5. Financiación de las actividades

Las  actividades  complementarias  que  requieran  transporte  serán  financiadas  con  las
aportaciones del propio alumnado, al igual que las entradas a museos, teatro...

Se deja a criterio del profesor la devolución del dinero a un alumno que, habiendo pagado la
actividad, luego no asiste a ella, pero nunca se ha de devolver si la falta es injustificada.

 El APA puede abonar 2 euros por cada excursión al alumnado que paga su cuota anual.

7.2. De los actos académicos

El  Director  del  centro  o  el  cargo  directivo  en  quien  este  delegue  será  la  persona  que
presidirá estos actos académicos.

En este centro se realiza un acto académico solemne a lo largo del curso y es la entrega de
orlas para los alumnos que terminan cuarto de ESO y FPBA aptada.

Otros actos académicos importantes son la recepción de profesorado Erasmus de distintos
países europeos que participan en proyectos internacionales, celebraciones puntuales como
Día de Europa o celebraciones de aniversario: 25 años del IES.

7.3. De las actividades culturales

Son todas aquellas actividades en las que participa el centro, como pueden ser conciertos,
cuentacuentos, teatro..., ya sea en Navidad, San Andrés, Día de la Paz y la No violencia,
Día de Canarias...

El  Centro  establece  como  actividades  colectivas  a  desarrollar  en  el  curso  escolar  las
siguientes:

 Celebración del día mundial contra la violencia de género

 Exposición de tradiciones de San Andrés

 Concurso de postales navideñas para todos los alumnos del Centro y otras actividades
como representaciones navideñas (Belenes), talleres o interpretación de villancicos en
las jornadas previas a Navidad
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 Día de la Paz

 Concurso de murgas y otras actividades en Carnavales

 Día de la Mujer

 Día del Libro

 Celebración del Día de Canarias, con la realización de talleres culturales, concurso de
mesas, bailes o jornadas de convivencia. 

 Día del Medio Ambiente, a celebrar, probablemente por marzo.

En función del número de actividades que se programen, las clases podrán ser suspendidas
total o parcialmente, tanto durante estos días como en las jornadas previas. Asimismo, el
horario de la jornada podrá ser modificado.

Durante la misma, todo el profesorado colaborará en la organización, el control y desarrollo
de las actividades previstas, respetando las guardias y la hora de atención a familias.

En coordinación con Vicedirección se podrá solicitar la celebración de cualquier otra fecha
puntual  si  por  parte  del  profesorado,  alumnado  o  del  A.P.A.,  se  justifica  la  propuesta
presentando un plan de actividades. En estos casos se deberá contar, al menos, con la
aprobación de la C.C.P.

7.4. De las actividades extraescolares

Son actividades desarrolladas por los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y
coherentes  con  el  Proyecto  Educativo  de  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. 

7.4.1. Documentación necesaria ara las actividades de pernocta

 Responsabilidad de las familias

 Fotocopias compulsadas de DNI y tarjeta sanitaria

 Itinerario y visto bueno de los padres a este

 Documentación  donde  figure  una  relación  de  posibles  enfermedades  (alergias,
medicaciones crónicas)

 Certificado del centro para poder entrar a lugares público

 Antes de salir se revisa que se acompaña del DNI, que esté no esté caducado y de que
lleva la tarjeta sanitaria correspondiente

 Listado de alumnado que viaja con el teléfono móvil correspondiente

Con anterioridad se solicita con más de 15 días de antelación el permiso a la Dirección
Territorial, pormenorizando el programa a realizar, el alumnado que asiste y el profesorado.

Si se sale al extranjero, se debe acompañar de:

 Pasaporte en vigor

 Una  "Autorización  de  viaje"  del  progenitor  que  no  viaja,  realizada  en  España  en  la
Comisaría Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Local

 Un seguro que cubra las posibles enfermedades y otros problemas para cada alumno

 Tarjeta sanitaria europea
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7.4.2.  Otros  aspectos  relacionados  con  proyectos  educativos  de  intercambio  o
actividades de pernocta

Se establece el siguiente reglamento:

 Si un alumno tiene dos o más anotaciones en el libro de incidencias, pierde los derechos
de asistir.

 No se devolverá dinero alguno si un alumno causa baja voluntariamente o es expulsado
del viaje una vez comprados los billetes.

 Con aquellos  alumnos que abandonen sus deberes escolares (suspenden más de 4
materias)  el  equipo educativo  podrá decidir  que pierda el  derecho a participar  en el
proyecto.

7.4.3. Viaje de fin de curso

 El viaje se podrá programare uno ovarios lugares de destino y podrá ser dentro o fuera
de España, dependiendo de los objetivos que se persigan en cada caso.

 No  se  establece  un  límite  económico  fijo,  aunque  deberá  ser  asequible  al  poder
adquisitivo medio de los alumnos del Centro y, en todo caso, el control será ejercido por
el Consejo Escolar que debe aprobarlo cada año.

 Se fija el número mínimo de alumnos participantes en el 40% aproximadamente de los
alumnos matriculados en el nivel.

 Las fechas para la  realización de estos viajes se fijarán a comienzo de cada curso,
preferiblemente la última semana de clase en junio.

 Se  promoverá  la  participación  de  todos  los  alumnos,  inscritos  en  el  viaje,  en  las
actividades encaminadas a la financiación de dicho viaje.

 Se suspenderá el avance normal de las áreas o asignaturas en los grupos donde el
número  de  alumnos  participantes  en  el  viaje  exceda  del  40%  y  se  sustituirá  por
actividades de refuerzo o ampliación.

 Si el alumno o alumna decide vender más cantidad, deberá ingresar lo siguiente: coste y
ganancia de la cantidad que se establezca inicialmente y el coste de la cantidad que
haya pedido de más. Las ganancias extras se las queda el alumno.

 Los  responsables  de  cada  artículo  y  cada  curso  deben  llevar  un  control  de  las
cantidades entregadas a sus compañeros e informar, cuando se le solicite, al profesor
responsable sobre dichos datos.

 No se le darán nuevos productos a un alumno que no haya pagado lo que se ha llevado
anteriormente.

 Se establecerán unas fechas de ingreso de las cuotas y productos (generalmente los
cinco primeros días de cada mes). El alumno que incumple será advertido dos veces
como máximo, a la tercera pierde el derecho al viaje.

 Si un alumno tiene dos o más anotaciones en el libro de incidencias, pierde los derechos
de asistir al viaje y solo se le devolverá lo pagado en cuotas.

 Si  un  alumno  es  expulsado  o  se  retira  del  viaje,  sólo  se  le  devolverán  las  cuotas
pagadas. Además, tendrá que abonar las deudas existentes.

 Los alumnos que no realicen el viaje tienen la obligación de asistir al centro.

 La organización del viaje no debe entorpecer los estudios de los alumnos. Para aquellos
alumnos  que abandonen  sus deberes  escolares  (suspenden  más de 4  materias),  el
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equipo  educativo  podrá  decidir  que  pierda  el  derecho  a  participar  en  el  viaje,
devolviéndole solamente el importe de las cuotas.

 No se devolverá cuota alguna si un alumno causa baja voluntariamente o es expulsado
del viaje durante los 25 días o menos anteriores a la fecha de salida del viaje. En el caso
de que no haya satisfecho la parte correspondiente a la cantidad final debe pagar todo lo
que la agencia de viajes cobre a la organización del viaje.

7.5. De la comisión de actividades complementarias y extraescolares

La Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias queda regulada según lo
establecido en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos, que dice:

1. La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el órgano encargado de
promover,  organizar  y  facilitar  este  tipo  de  actividades,  de  acuerdo  con  los  criterios
establecidos por la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar.

2. La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los miembros de
la comunidad escolar que se determinen en las normas de organización y funcionamiento de
cada centro.

3. La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo directivo
del centro, designado por la Dirección.

7.5.1. Función del coordinador

En el decreto anteriormente citado es establecen estas funciones y que son:

1.  Representar  a  la  comisión  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  en  la
Comisión de Coordinación Pedagógica y en el Claustro de Profesores.

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y complementarias
en el que se recogerán las propuestas de los departamentos de coordinación didáctica, del
profesorado, del alumnado y de las familias.

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las
actividades complementarias y extraescolares.

4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades.

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares que se
desarrollen incluyendo los viajes de estudio y las actividades de movilidad e intercambio con
otros centros.

6. Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del plan
de lectura.

7. Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la evaluación de las
actividades  desarrolladas  y  que  deberá  ser  incluida  en  la  memoria  de  la  programación
general anual.

8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa.

En el IES Nicolás Estévez, la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares
está  conformada por  dos  profesoras.  Una  es  la  vicedirectora  del  Centro  que  ejerce  de
coordinadora de la Comisión. Se reúnen semanalmente para la realización y seguimiento de
las  diferentes  actividades.  Esta  Comisión  se  encarga  de  la  coordinación,  supervisión,
seguimiento y colaboración de las actividades que proponen los distintos departamentos del
Centro y la realización de aquellas que realiza todo el Centro de forma conjunta. 
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Sin embargo, hay que destacar la importantísima participación, aunque no como miembros
hecho, del APA del Centro, el Centro de Salud de Icod de los Vinos, la Cruz Roja, Policía
Local, Guardia Civil, las instituciones municipales y de cualquier otro ámbito que contribuyan
en la mejora de la práctica educativa.

A lo largo del curso se colabora en todas las fiestas, efemérides y celebraciones que se
programen, así como en el desarrollo transversal de la Educación en valores recogidos en la
PGA. De entre estos últimos, son prioritarios los siguientes:

- Educación medioambiental

- Educación para la igualdad entre ambos sexos

- Educación para la salud

- Educación para la solidaridad

- Educación para la tolerancia

- Educación para la inclusividad  

7.6.  Criterios para evaluar la aceptación de posibles actividades extraescolares no
regladas

El APA u otras organizaciones pueden organizar actividades extraescolares pero para su
aceptación deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que no interfieran en la enseñanza reglada.

b) Que supongan una formación complementaria de la reglada y no esté en contradicción
con ella.

c) Que su coste, cuando lo haya, no sea desproporcionado.

d) Que no produzcan gastos al Centro, colaborando en las necesidades de mantenimiento y
dotación del mismo.

e) Que no provoquen desajustes o perjuicios en la organización del Centro.

f)  Que sean actividades  prioritariamente  dirigidas  a la  comunidad  escolar,  ex-alumnos y
familias ligadas al Instituto.

g)  Que  la  responsabilidad  y  control  recaigan  en  el  APA,  con  la  colaboración  de  la
administración del Centro.

h) Que estén aprobadas por el Consejo Escolar o por una Comisión delegada.

VIII. De la seguridad y la salud laboral

8.1. El plan de autoprotección y plan de emergencia

El Plan de Autoprotección es el documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e
implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para
minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles
existentes  al  respecto.  Toda  esta  información  debe  estar  debidamente  recogida  y  ser
conocida  por  todos  los  ocupantes  del  Centro  para  evitar  respuestas  improvisadas  que
conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y urgente evacuación. Una
correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y
reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles deficiencias que se
pudieran manifestar, para así poder subsanarlas.

Sus objetivos principales son;

- Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y los
medios de protección disponibles.
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-  Concienciar  al  alumnado,  profesorado  y  resto  de  la  comunidad  educativa  sobre  la
importancia de una emergencia y su reacción ante ella.

-  Fomentar  hábitos  de evacuación  y  desalojo  del  centro  buscando  la  mayor  efectividad
posible,

El Plan llevará como líneas maestras de actuación las siguientes:

Análisis de riesgos. Revisar, por edificios, los riesgos posibles proponiendo las medidas
necesarias para evitarlos.

Medidas de autoprotección.  Revisar,  de forma preventiva, los recursos materiales para
actualizarlos:  extintores,  directorios  de  teléfonos  de  urgencias...  Actuación  ante  una
emergencia.

Revisar  las  normas  de  actuación,  en  caso  de  siniestro,  para  actualizarlas.  Informar  a
alumnos, profesores y padres de las normas y actuaciones a seguir en caso de siniestro.

Realizar simulacros que pongan en práctica la organización anterior.

El plan de autoprotección 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.

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 debe contemplar prioritariamente los siguientes aspectos:

- Acceso al centro del alumnado.

- Acceso y salida del centro durante el recreo.

- Control de acceso a personas ajenas al centro.

- Autoprotección del alumnado

Plan de emergencia. Cuestiones generales

El  Decreto 186/2006,  de 19 de diciembre,  por  el  que se aprueba el  Plan Específico de
Protección Civil  y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por
riesgos de fenómenos meteorológicos adversos (PEFMA) tiene entre sus objetivos el  de
realizar  la  valoración  del  riesgo  producido  por  los  fenómenos  meteorológicos  adversos
(FMA) y,  dada la  trascendencia  de estos en la  comunidad educativa,  se ha definido un
protocolo  de  información  y  seguimiento  ante  fenómenos  meteorológicos  adversos  de  la
Comunidad Autónoma Canaria en el Ámbito Educativo.

La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa,  será el  departamento que determine y comunique a los  centros escolares  la
activación  del  Plan  en  Fase  de  Emergencia,  y,  en  el  marco  de  sus  competencias,  la
suspensión de la actividad escolar o la actividad lectiva en la posible zona de afección.

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

a. Suspensión de la actividad escolar y extraescolar desde el día anterior. Incluye el servicio
de transporte.

b.  Suspensión  de  las  actividades  lectivas  y  extraescolares  en  horario  de  tarde/noche.
Excluye el servicio de transporte.

c. 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
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evacuación segura. Deberán permanecer en el centro hasta que se informe que la situación
de peligro ha remitido y se den las condiciones que permitan su evacuación.

El  centro  educativo  aplicará  las  recomendaciones  y  pondrá  en  marcha  sus  planes  de
autoprotección.

 El plan de emergencia del centro

1. El plan de emergencia debe definir la secuencia de acciones a desarrollar para el control
inicial  de  las emergencias  que puedan producirse,  respondiendo  a las  preguntas:  ¿Qué
hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Dónde?

2. 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 y frente a
situaciones en que haya que aplicarlo.

3. La realización de simulacros con resultado positivo que, con un mínimo de uno en cada
curso escolar, garantiza que existe un procedimiento ordenado con el que hacer frente a
situaciones imprevistas de emergencia.

4. En el caso de que la incidencia, que da origen a una situación de emergencia, no pueda
ser  controlada  por  los  medios  propios  se  procederá  a  avisar  de  inmediato  al  Centro
Coordinador  de  Seguridad  y  Emergencias  (1-1-2)  y  se  pondrá  en  marcha  la  situación
preventiva (evacuación o confinamiento).

5. Dado que en el marco de las actividades complementarias y/o extraescolares una fracción
del alumnado puede encontrarse fuera del recinto escolar, en el momento de decretarse una
situación de emergencia,  el  centro educativo deberá llevar  el  control  de la situación,  en
orden a intercomunicarse o informar al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
(CECOES) 1-1-2 para que pueda intervenir eficazmente en caso necesario.

6.  En  caso  de  robos  o  destrozos  en  el  interior  del  recinto  escolar  se  pondrá  la
correspondiente denuncia y se enviará copia a la Dirección Territorial de Educación.

7. El centro cuenta con el Plan de Autoprotección elaborado por el Equipo Directivo y el Plan
de Emergencia para casos de evacuación por algún tipo de alarma. Todo ello se encuentra
a  disposición  de  cualquier  miembro  de  la  Comunidad  educativa  en  intranet  (zona
compartida).

8.2.  Procedimiento para la  concreción de las medidas preventivas de seguridad y
salud laboral del personal

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala:  "(...)  el empresario o la empresaria
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y las trabajadoras reciban todas
las informaciones necesarias en relación con:

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto, como a cada tipo de puesto de
trabajo o función.

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados
en el apartado anterior."

Nuestro centro educativo no cuenta con una persona formada para tal fin aunque sí existe
una Coordinadora de Prevención.

La situación es bastante compleja para una situación que por normativa existente no debe
corresponder a la figura del profesorado sino a personas especializadas en la materia que
debe tener la Consejería de Educación. La presencia de este perfil en nuestro centro en
ningún  caso  sustituye  las  funciones  especializadas  encomendadas  a  los  Servicios  de
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prevención  de  riesgos  laborales  ni  la  obligación  de  la  Consejería  de  Educación  de
realización de la evaluación inicial de riesgos del centro docente y del cumplimiento de los
aspectos previstos en la Ley mencionada.

Los objetivos son los siguientes:

 Colaborar  con la administración en la difusión de información y sensibilización sobre
prevención de riesgos laborales que le sea facilitada.

 Realización de acciones de recopilación de información relacionada con los posibles
riesgos  laborales  y  remisión  de  la  misma a  la  Consejería  de  Educación,  según  las
indicaciones que reciba por parte de la misma.

 Actualización de los instrumentos de evacuación y emergencias según las indicaciones
recibidas  por  la  Consejería  de  educación,  promoviendo  su  puesta  en  marcha,  de
acuerdo con los recursos existentes.

 Informar a los trabajadores del centro de la posibilidad de evaluación médica, según la
información recibida por parte de la administración competente.

 Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles de acuerdo
con las herramientas facilitadas por la Administración.

Se insta a la Administración dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de
prevención  de  riesgos  y  a  difundir  de  forma  regular  indicaciones  al  Coordinador  de
Prevención,  teniendo en cuenta el crédito horario disponible. En todo caso, se establece
esta propuesta inicial de actividades, a expensas de las indicaciones a recibir por parte de la
Consejería de Educación y supeditadas al crédito horario del Coordinador de prevención:

1.  Tramitación para la obtención del  botiquín y comprobación del contenido correcto del
mismo.  Información  a  los  trabajadores  de  su  existencia  y  normas  de  uso,  según  la
información que se facilite desde la mutua (solicitud a: airamperaza@mac-mutua.org).

2.  Plan  de  evacuación  y  emergencias.  Revisión  del  plan  de  evacuación  y  emergencias
existente y cumplimiento actual de simulacro de evacuación. Comprobación de señalización
y metodología de revisión del Plan. Se supedita su puesta en marcha efectiva a que se
facilite por la Administración la asistencia adecuada y los medios humanos y señalización
necesarios.

3. Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización, protocolos
específicos  según  situación  personal,  especialidad  docente  y  no  docente,  entre  los
trabajadores  del  centro,  mediante  su  remisión  por  vía  electrónica  de  acuerdo  con  la
documentación obrante en la web de la Consejería de educación.

4.  Cumplimentación  del  "check-list"  facilitado  por  la  administración  para  la  detección  de
riesgos laborales en el centro, y posterior remisión a la Administración.

5. Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el cumplimiento de
las  obligaciones  de  la  Consejería  de  educación,  de  acuerdo  con  la  formación  del
Coordinador y crédito horario.

8.3. Procedimiento para atención del alumnado en caso de accidente y/o enfermedad

El Artículo 64 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto
81/2010,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente
a su organización y funcionamiento,  establece lo  siguiente  en lo  referido a la asistencia
sanitaria al alumnado:

1. Para facilitar  la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra
algún  tipo  de  accidente  o  indisposición  durante  la  actividad  escolar,  se  solicitará  en  el
momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la
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tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o
privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los
informes  médicos  necesarios,  además  del  resto  de  la  documentación  prevista  en  la
normativa de admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un fichero actualizado
del  alumnado  que  estará  a  disposición  del  profesorado  en  la  secretaría  del  centro.  El
alumnado de tercero de Educación Secundaria Obligatoria  en adelante y hasta 28 años
como máximo tendrá que abonar el pago del seguro escolar con la matrícula, a fin de cubrir
su atención médica u hospitalaria, conforme a los términos del seguro.

Asimismo, el  padre, la madre, el  tutor o tutora legal o el  propio alumno o alumna, si es
menor de edad, tendrá que comunicar al centro en el momento de la matrícula, si la persona
que  se  matricula  padece  una  enfermedad  que  pueda  provocar,  durante  el  tiempo  de
permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es imprescindible y
vital la administración de algún medicamento.

El  profesor  encargado  de  la  clase  analizará  la  situación  derivando  en  caso  de  creer
necesaria la intervención médica al profesorado de guardia. En el caso de ser una guardia
recreo  o  en  el  periodo  previo  al  inicio  de  clases  o  posterior  a  estas  en  la  espera  del
transporte, será dicho profesor quien valore la situación.

El profesor de guardia, en función de la urgencia, actuará de la siguiente forma: 

8.3.1. Casos menos graves

El alumno comunicará al docente más cercano sus síntomas. En caso de creer necesario
una atención específica, permitirá que acuda a la presencia del profesor de guardia.

El profesor de guardia llamará a los responsables legales comunicando la sintomatología
apreciada y solicitando su presencia en el instituto para trasladar al alumno al centro de
salud o para que sea llevado a casa si la enfermedad es menor. Simultáneamente, con la
colaboración  del  personal  de  administración  cumplimentará  en  el  caso  de accidente,  el
impreso de accidente e incluirá una breve redacción de lo acontecido anotando la versión de
posibles testigos del accidente; poner el sello y la firma del Director. También hará constar el
hecho en el Libro de Guardias.

El  profesor  de guardia  deberá estar  pendiente  del  alumno durante la  espera  hasta que
llegue a recogerlo el padre, madre o tutor.

Se debe rellenar,  conjuntamente entre el representante legal y el profesor de guardia, la
autorización de salida del alumno del centro.

En  caso  de  no  poder  contactar  con  los  responsables  legales,  el  profesor  de  guardia
solicitará un taxi y acompañará al alumno al Centro de Salud.

Una vez que estén presentes los responsables legales en el Centro de Salud, el profesor de
guardia regresará al centro. Si el representante legal no asiste al Centro de Salud, se le
comunicará a los sanitarios, para que ellos activen el protocolo de actuación establecido y el
alumno quede bajo su cuidado.

En el centro, el resto del profesorado de guardia o, en su caso, la directiva intentará localizar
al familiar más cercano, recabando la presencia de los responsables legales. En el caso de
que la gestión no permita localar a los tutores legales del alumno, se comunicará el hecho a
la Policía Municipal  del Ayuntamiento donde se domicilie  el  alumno atendido.  El alumno
deberá estar acompañado en el ambulatorio en todo momento.

El profesor de guardia debe solicitar en Secretaría, la fotocopia del documento de asistencia
sanitaria del alumno en el caso de que sea un alumno de 1° o 2° de la ESO.

En ningún caso se administrará medicación oral  alguna al  alumnado, ni  se trasladará al
alumnado en vehículos particulares.

8.3.2. Casos graves
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a. Accidentes con lesiones visibles, fracturas, heridas graves abiertas...

b.  Sintomatología  grave  por  pérdida  de  conocimiento,  convulsiones,  historial  médico
delicado...

La acción inmediata es Llamar al 112, comentar la sintomatología que presenta el caso y
solicitar  su intervención  urgente.  Una vez asegurada la  intervención de los servicios  de
urgencia, se llamará a los responsables legales para informarles del accidente o síntomas
de la enfermedad, las medidas tomadas y solicitar su presencia en el centro médico donde
se atenderá el caso, al objeto de asegurar sus derechos como responsables del alumno.

Posteriormente, con la colaboración del personal de administración, cumplimentará el parte
de accidente, si ha sido una lesión producida en el centro y se incluirá una breve redacción
de lo acontecido incluyendo la versión de posibles testigos del accidente; poniendo el sello y
la firma del Director. Por último, se hará constar el hecho en el Libro de Guardias.

En el caso de no poder contactar con los responsables legales, uno de los profesores de
guardia que se encuentre en ese momento acompañará en la ambulancia al accidentado.
En el  caso de que fuera al  final  de cambio de hora,  será un profesor de guardia de la
siguiente hora quien lo asuma. Mientras tanto, en el  centro,  el  resto del profesorado de
guardia o, en su caso, la directiva intentará localizar al familiar más cercano, recabando la
presencia de los responsables legales. En el caso de que la gestión no permita localizara los
tutores legales del alumno, se comunicará el hecho a la Policía Municipal del Ayuntamiento
donde esté domiciliado el alumno.

8.3.3. De la atención de los alumnos en caso de enfermedad prolongada

En caso de enfermedad prolongada del alumnado que le impida asistir al centro educativo,
el  alumno tendrá derecho a  la  ayuda precisa,  a  través de la  orientación  requerida y  el
material didáctico adecuado para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de
su rendimiento escolar, según establece el Decreto 292/1995, artículo 25.3. En estos casos,
el centro educativo seguirá las indicaciones de la administración educativa.

8.3.4. Atención ordinaria y extraordinaria de los alumnos que requieren medicamentos
u otras medidas sanitarias durante la jornada escolar

Con  carácter  general  y  en  relación  con  la  administración  de  cualquier  tratamiento
farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del
centro  escolar  los  que  asuman  la  responsabilidad  de  la  aplicación  de  cualquier
medicamento,  facilitándoles,  para  ello,  su  entrada  al  centro.  Si  algún  alumno  precisa
medicación durante la jornada escolar deberá traerla de casa. 

En casos puntuales,  y con autorización por escrito de los padres/tutores del  alumno,  el
centro podrá administrar al alumnado medicación de la que se encuentra en el botiquín para
pequeñas curas. No obstante lo anterior, en casos de necesidad o ante una enfermedad
crónica del alumno o la alumna que conlleve la administración de una medicación durante el
periodo  escolar,  el  personal  educativo  o  cuidador  podrá  suministrar  el  tratamiento
correspondiente, según la patología que padezca el alumna o la alumna, siempre que:

- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para
lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente.

-  Exista  un  protocolo  específico  de  actuación  para  ese  alumnado,  firmado  por  sus
progenitores  o  tutores  legales  y  aprobado  por  el  Consejo  Escolar,  de  acuerdo  con  las
instrucciones que dicte la Administración educativa y con las pautas concretas indicadas en
los informes médicos que debe entregar la familia.

- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para
su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital,  se deba actuar según el
protocolo y las indicaciones de los servicios del 112.
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8.3.5. Alumnado con enfermedades crónicas

En cursos anteriores el profesorado ha recibido formación sobre las técnicas de tratamiento
de las enfermedades crónicas y cuenta con un protocolo.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

 La  actuación  se  iniciará  cuando  la  familia  comunique  al  centro  la  existencia  de  la
enfermedad. Si la comunicación se hace al tutor o tutora, al profesorado o a cualquier
otro personal del centro distinto del Equipo Directivo, este lo pondrá en conocimiento del
mismo.

 El centro educativo solicitará a la familia un informe médico que detalle las necesidades
del alumno o alumna durante su permanencia en el IES y cuál es el tratamiento que se
debe administrar en caso de emergencia.

 El tratamiento debe ser portado bien por el alumno y/o facilitado al centro por parte de
las familias.

 Las familias han de firmar un documento autorizando la administración de medicamentos
por el personal docente en caso de resultar necesario.

 Dicho informe se incluirá en el expediente del alumno y se pondrá una copia en el censo
de enfermedades crónicas.

 En la sala de profesores se encuentra en un lugar resguardado una carpeta que contiene
el censo de enfermedades crónicas con una ficha de cada alumno y su correspondiente
foto para que pueda ser identificado, no solo por los profesores que dan clase, sino en
su caso por cualquier profesor de guardia que se encuentre en el centro.

 Acompañando a ese mismo censo se encuentra la guía rápida de actuación planteada
por el Gobierno de Canarias.

 En caso de crisis se seguirán las instrucciones establecidas en la guía anteriormente
citada.

 El profesorado si lo considera necesario llamará a las urgencias pertinentes y se pondrá
en contacto con las familias.

 Si las familias no acudiesen al centro para acompañar al alumno, el profesor de guardia
de esa hora lo acompañará al Centro de Salud.

IX. DEL INVENTARIO DEL CENTRO

La Secretaria será la encargada de realizar el Inventario General del Centro y mantenerlo
actualizado según se señala 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 (BOC n.° 155, de 11 de agosto.

No obstante, independientemente del registro de inventario, existirán inventarios auxiliares
por servicios, secciones, departamentos, talleres y aulas específicas.

Los inventarios Auxiliares serán custodiados por la Secretaría del centro docente y deben
estar  disponibles  en  todo  momento.  Debemos  recordar  en  este  punto  que  el  material
inventariable disponible en el centro debe estar contenido en el Inventario General y que
pertenece al Gobierno de Canarias,  independientemente de dónde se encuentre ubicado
físicamente, no a los departamentos de coordinación didáctica

9.1. Normas generales

La Secretaria, asistida en su caso del Personal de Administración y Servicios, realizará el
inventario anual del Centro y lo plasmará en Libro Auxiliar de Registro de Inventario.
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Los Jefes de Departamento actualizarán anualmente el inventario del material existente en
sus  dependencias.  El  uso,  préstamo  y  utilización  del  mismo  será  de  su  estricta
responsabilidad.

Habrá dos tipos de inventarios para los jefes de departamentos:

a. Material  inventariable que también ha de aparecer en el Libro de Registro Auxiliar de
Inventario  que  se  encuentra  en  secretaría.  Será  el  mobiliario  que  se  encuentre  en  las
dependencias, los ordenadores, impresoras... y que tengan un valor superior a 90 €.

b. Otro tipo de material, generalmente libros, revistas, DVDs... que quedan registrados en
otro registro propio del Departamento.

Al finalizar cada curso, cada departamento debe llevar a cabo una actualización detallada de
las altas y bajas producidas, así como del estado del material existente a través de una hoja
de cálculo firmada por el Jefe de Departamento.

Se ha de incluir en cada departamento el material existente en las aulas específicas de cada
materia, indicando su ubicación.

Se recomienda realizar una comprobación del material existente a lo largo del curso. 

9.2. Mobiliario

Es  inventariado  desde  la  Secretaría  del  Centro  pero  cada  Jefe  de  Departamento
comprobará que el  mobiliario  asignado es el  que tiene y comunicará cualquier  avería o
rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un
Departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá
comunicarlo a la secretaria del Centro.

9.3. Adquisición dg material Inventariable

Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los pasos a
seguir serán los siguientes:

1.  Los  Jefes  de  Departamento,  en  colaboración  con  la  Secretaria,  solicitarán  tres
presupuestos diferentes en el caso de que el material de compra sobrepase los 90 €, donde
se especifiquen los artículos a adquirir  y sus características técnicas, el importe de cada
uno, cantidad total e IGIC. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa
suministradora y su CIF, fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del
Instituto (ES Nicolás Estévez Borges), CIF 3511001D. 

2. Toda esta documentación será presentada a la Secretaria.

3. Una vez revisada y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos
para material inventariable o inversiones, se autorizará la adquisición, comunicando al Jefe
de Departamento, quien realizará la compra.

4. En el caso de reparaciones del material inventariable del Departamento, se comunicará a
la secretaria y se presentará el presupuesto de la reparación para su autorización.

9.4. Procedimientos, responsables y plazos

Es responsabilidad  de  cada Jefe  de  Departamento  mantener  al  día  el  inventario  de su
departamento.

En junio,  cada Jefe de Departamento deberá plasmar los  anexos indicados más arriba,
debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su departamento en el curso
que  finaliza  en  la  zona  compartida,  incluso  si  no  hay  novedades,  poniéndolo  en
conocimiento mediante esa afirmación.

9.5. Regularización de inventario

9.5.1. Cambio en la dirección del centro
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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.

Resulta necesario iniciar un proceso de regularización de inventario cuando hay un cambio
en la dirección de un centro educativo y, por tanto, se produce 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.

Con anterioridad a la fecha de cese, se contratarán los datos que refleja el Libro de Registro
Auxiliar de Inventario con el recuento físico realizado a tal efecto. El recuento físico debe
consignarse en un Acta de recuento. En el caso de encontrar diferencias, tanto positivas
como negativas,  se  ha  de solicitar  a  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura
Educativa la regularización del Registro Auxiliar de Inventario de los artículos en los que
figuren dichas diferencias.

En la fecha de cambio de la Dirección (generalmente, el 30 de junio) debe levantarse acta,
reflejando la situación al día de la fecha del inventario del material inventariable. Esta acta
debe ser firmada por el cargo saliente y por el cargo entrante. Se archivará en el archivador
anexo al Libro de Registro Auxiliar de Inventario. El Libro de Registro Auxiliar de Inventario
deberá diligenciarse de acuerdo con un modelo específico.

Debe  remitirse  una  copia  del  Acta  de  Recuento  junto  con una  fotocopia  de  la  anterior
diligencia a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa antes del 15 de
septiembre del año en curso.

En caso de que el Director o la Directora entrante no esté conforme con el estado del Libro
de Registro Auxiliar de Inventario no debe firmar el "V°8° Conforme" de la diligencia anterior.
Además,  debe comunicar  por escrito la  no conformidad tanto a la  Inspección Educativa
como  a  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura  Educativa,  indicando  las
irregularidades detectadas.

La firma del Director o de la Directora entrante en esta diligencia significa la asunción de las
responsabilidades que se deriven del  estado actual  del  material  y  del  Libro de Registro
Auxiliar  de  Inventario.  Con  el  fin  de  facilitar  un  correcto  traspaso  de  competencias  y
responsabilidades el Director y la Secretaria salientes deben dejar completados los posibles
procesos de regularización de inventario ordenados por la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa que se encuentren incompletos o sin empezar.

9.5.2. Discrepancias en el recuento físico

Resulta  necesario  solicitar  una  regularización  de  inventario  a  la  Dirección  General  de
Centros e Infraestructura Educativa cuando se detecten discrepancias entre el Libro Auxiliar
de Inventario y el recuento periódico que se realiza tanto por parte de los departamentos de
coordinación  didáctica  como por  parte  del  equipo  directivo  del  centro.  En  estos  casos,
además de solicitar la regularización de inventario de manera formal a la Dirección General
de Centros e Infraestructura Educativa, es preciso cumplimentar los siguientes documentos:

- Acta de recuento de material inventariable, con la firma de la persona responsable de la
Secretaría y con el V° B° de la dirección del centro.

-  Memoria  Justificativa  de  Regularización  del  Libro  de  Registro  Auxiliar  de  Inventario
(modelo REG-2), en la que las personas responsables de la Secretaría y de la Dirección
deben firmar justificando las posibles discrepancias numéricas entre el recuento físico del
material inventariable y el Libro Auxiliar de Inventario.

9.6. Recepción de material
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El material puede ser recepcionado por cualquier miembro del equipo directivo del centro,
por cualquier  jefatura de departamento, por cualquier  miembro del Claustro debidamente
autorizado por la dirección o por la el subalterno. Una vez comprobado el material que se
recibe, se procede a su inclusión en el inventario del centro. Posteriormente, conforme a la
normativa vigente que ya se ha mencionado, la persona responsable de la secretaría del
centro realiza la regularización del inventario.

9.7. Enajenación de bienes muebles

A los efectos de enajenación,  tienen la  consideración de bienes muebles de desecho o
inutilizados,  las  dotaciones  de equipamiento  escolar  que  por  su  deterioro,  depreciación,
deficiente estado de conservación, en desuso o inutilizado y elevado coste de reparación,
resulten inservibles para impartir el servicio público de la enseñanza.

9.7.1. Procedimiento

El  procedimiento  para  la  enajenación  de  bienes  muebles,  inutilizados,  inservibles  o  de
desecho existente, presenta dos fases cuya cumplimentación tiene por objetivo la resolución
y finalización del expediente correspondiente. Así, cabe distinguir dos partes diferenciadas.

9.7.1.1. Primera parte del procedimiento

Iniciación. Se inicia mediante escrito del Centro Docente interesado, dirigido a la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa, solicitando la autorización para enajenar el
material que se considere como inutilizado, inservible o de desecho.

Al  citado escrito  se adjunta  la  relación  de material  que se quiere  enajenar,  haciéndose
constar todos los datos que procedan, así como los motivos que justifican su enajenación.
Para  aparatos  y  maquinaria,  deberá  aportarse  un  informe  técnico  y/o  un  presupuesto
detallado  de  reparación,  o  en  su  caso  documentos  sobre  gastos  de  mantenimiento
realizados en los últimos tres años, acreditativos del estado del material. En cualquier caso,
podrá acompañarse reportaje fotográfico que refleje debidamente el estado del material.

Informes. Recibida la solicitud, la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa,
a través del Servicio de Programación. Contratación y Equipamiento, procederá a realizar la
comprobación  del  material  cuya  enajenación  se  propone,  en  cuanto  a  que  reúna  los
requisitos necesarios para tal  fin.  Se emitirá informe justificativo y finalmente se elevará
propuesta de resolución al Ilmo. Sr. Director General que resolverá lo correspondiente.

Resolución. A  la  vista  de la  petición  formulada por  el  Centro,  la  Dirección  General  de
Centros e Infraestructura Educativa  resolverá  sobre la  procedencia  o no de autorizar  la
enajenación del material que se solicita.

9.7.1.1.1. El informe técnico

Este informe debe llevar los siguientes datos: 

- Datos personales de quien realiza el informe.

-  Relación  detallada  de  las  anomalías  o  averías  que  se  aprecian,  detallando  el  coste
aproximado de reparación.

- Deben figurar, si es apreciable, la marca, el modelo y el n° de serie del aparato o máquina.

- En el caso de que sea irreparable o inviable su reparación, especificar las causas. 

- En el supuesto de existir algún riesgo o peligro, deben especificarse éstos. 

- Podrá incluirse cualquier otra información que se estime oportuna o de interés. 

9.7.1.2. Segunda parte del procedimiento

Publicidad: Anuncio de la Subasta. Una vez que el Centro Docente reciba la resolución de
autorización  para  la  enajenación  del  material  solicitado,  procederá  a  anunciarse  por  un
periodo de quince días naturales los lotes/artículos que lo integran, haciéndolo en el tablón
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de  anuncios  del  Centro  así  como en  cualquier  otro  lugar  público  que  pueda  estimarse
conveniente.

Ofertas. Dentro del referido plazo de quince días naturales siguientes a la publicación del
anuncio,  las  personas  (físicas  o  jurídicas)  interesadas  presentarán  las  proposiciones
económicas (ofertas) en escrito dirigido al Director del centro docente, haciendo constar los
siguientes datos:

 Datos personales.

 Número del lote/artículo al que licita.

 Número de unidades.

 Oferta total (importe en euros) por cada lote.

Resultado. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Secretaria levantará acta de
enajenación, pudiendo realizarse en reunión de la Junta Económica o del Consejo Escolar
del Centro, señalándose con claridad la actuación que procede. Así:

En el  supuesto de haber  una o varias ofertas adjudicatarias  del  proceso de subasta,  el
Centro comunicará previamente, a cada persona que resulte, tal circunstancia; indicándole
que, antes de que procedan a retirar el material subastado y adjudicado, han de justificar el
correspondiente ingreso por tal concepto en la cuenta corriente del Centro.

En el supuesto de quedar desierta la subasta, el Centro programará la retirada del material
por  los medios que estime oportunos conforme a la  normativa vigente  aplicable  a cada
supuesto.

Retirada. Posteriormente,  en el  acto de retirada del  material  del  recinto escolar,  deberá
certificarse por parte de la Secretaria, debiendo hacer constancia del material que se retira y
de quién la realiza. Dicho certificado tendrá que enviarse a la Dirección General de Centros
e Infraestructura Educativa para su tramitación y archivo en su correspondiente expediente.

Baja en el inventario. Concluido el proceso de enajenación, el Centro Docente procederá a
dar  de  baja  del  inventario  (libro  auxliar  de  inventario)  el  material  que  figura  autorizado
enajenar, al que se le ha dado el destino oportuno conforme a lo señalado.

X.  De  las  reclamaciones  por  accidentes  y  por  responsabilidad  del  centro
educativo

10.1.  De  la  información  sobre  reclamaciones  por  accidentes  de  alumnos  y  por
indemnización  por  razón  de  servicio  y  por  responsabilidad  patrimonial  o
responsabilidad civil

Si el alumno ha sufrido un accidente con resultado de lesión, el Equipo Directivo del Centro
debe  informarle  a  él  (o  a  su  representante  legal  si  es  menor  de  edad)  del  derecho  a
presentar  una  reclamación  a  la  Administración  Educativa.  En  caso  de  realizar  dicha
reclamación se le informará del procedimiento que se debe seguir para ello.

El procedimiento en caso de presentar reclamación es el siguiente:

1.  Cumplimentar  la  documentación.  El  Equipo  Directivo  indicará  al  alumno  o
representante  legal  qué  impresos  debe  cumplimentar,  los  cuales  se  le  facilitarán  en  el
Centro.

2.  Entregar  la  reclamación.  Una  vez  cumplimentada  la  documentación,  el  alumno  o
representante legal presentará en el Centro los impresos con aquellos documentos que crea
convenientes para acreditar los daños y perjuicios.

3. Remitir la reclamación. El Director del Centro debe remitir, en un plazo de 3 días hábiles
desde la recepción, a la Dirección General de Centros la reclamación recibida por el alumno.
Esta remisión debe realizarla con registro de entrada-salida y sello del centro.
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4. Enviar la información del accidente. El Director del Centro debe enviar a la Dirección
General de Centros, la información que tiene sobre el accidente ocurrido. Esta información
debe ser enviada en un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción en el
Centro de la reclamación. Dicha información se enviará inicialmente por fax y posteriormente
se remitirá el original.

10.2. Del procedimiento de reclamación.

La Orden 285 de 6 de febrero de 2001 (BOC núm. 23, lunes 19 de febrero de 2001), es la
que dicta instrucciones sobre el procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la
Administración  educativa  en  materia  de  accidentes  de  alumnos  en  el  desarrollo  de
actividades escolares, extraescolares, y complementarias.

Xl. De la difusión del Proyecto de Gestión en la comunidad educativa

Un ejemplar  del  Proyecto  de  Gestión  debidamente  diligenciado  estará  disponible  en  la
secretaría del centro para su consulta. En la zona compartida del centro se tendrá una copia
digital, lo mismo que en la página web del centro (www.iesnicolasestevez.org).

El proyecto se difundirá entre los miembros del Consejo Escolar y del Claustro, señalando
sus aspectos primordiales al inicio de cada curso escolar.

XII. Procedimiento de revisión del Proyecto de Gestión

 El Proyecto de Gestión se revisará cada cuatro años, periodo que se acortará si hay cambio
en la dirección del centro o se producen nuevas normativas al respecto.

En los casos en que existan propuestas de cambio antes de los periodos anteriormente
fijados  se  requerirá  acuerdo  favorable  por  mayoría  de  2/3  del  Claustro  si  se  trata  de
profesores, de la junta de delegados si se trata de alumnos, y de la asamblea de padres que
se convoque al efecto si se trata de padres o madres de alumnos o representantes legales.

Para hacer efectiva la participación, el Director 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 las sesiones donde se presentará a los diferentes órganos colegiados. En el
tablón de anuncios oficial del centro se habilitará un espacio para informar detalladamente
del proceso.

XIll. Disposiciones finales

13.1. Aplicación del Proyecto de Gestión

El Proyecto de Gestión solo será efectivo a los diez días de su aprobación por el Director,
previa información al Consejo Escolar y Claustro del centro.

Cualquier apartado del Proyecto de Gestión sobre el que la Inspección Educativa informara
por  escrito  desfavorablemente  quedará en suspenso.  Lo mismo ocurriría  si  se  recibiera
escrito con advertencia de ilegalidad de la Dirección Territorial de Educación, comunicando
dicha situación al Consejo Escolar y al Claustro.
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