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I.-DE LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE L CENTRO 
 
 
Artículo 1.- El IES PUERTODE LA CRUZ-TELESFORO BRAVO es un centro público 
dependiente de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, del Gobierno 
de Canarias que imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Programas de Cualificación, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de 
Grada Superior. 

Los miembros de la comunidad educativa basarán sus  relaciones en el respeto 
mutuo, conforme a los  principios recogidos en la LOE y LODE, actuando  
responsablemente de acuerdo con los derechos y  deberes que le corresponden, ejerciendo 
cada cargo las  competencias que tenga atribuidas, y las actuaciones en todas las 
actividades del centro perseguirán el éxito académico y alto nivel de competencias 
personales y profesionales así como la y formación para la inserción laboral y el éxito 
profesional, siguiendo lo establecido en el Proyecto Educativo.  
Las NOF y este Proyecto de Gestión completan el marco que debe guiar el funcionamiento 
del centro.  
 
Artículo 2.- El IES forma parte de la red de IES con Sistemas de Gestión de la Calidad, cuyo 
requisito fundamental es la implantación de un sistema de calidad según el referencial ISO 
9001:2008, orientado hacia la excelencia mediante la aplicación del Modelo de Excelencia Europeo 
(EFQM).  

El Centro cuenta con el Manual de Calidad, documento que describe la organización y los 
métodos con que cuenta el Centro para garantizar la calidad del servicio educativo que presta a los 
ciudadanos.  
 
 
Artículo 3.- Además de los objetivos generales que en desarrollo de la Constitución 
concreta la LOE y demás normas que la desarrollan, se tendrán en cuenta los  siguientes, 
atendiendo a las peculiaridades del centro: 

• Favorecer una educación y formación para la mejora continua, personal y de la 
sociedad. 

• Fomentar la equidad para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la 
educación. 

• Potenciar la responsabilidad y el esfuerzo como elementos esenciales del proceso 
educativo. 

• Fomentar una concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo 
de toda la vida. 

• Contribuir a la transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad social y la igualdad de derechos, así como la práctica de la 
solidaridad, 



 

 

Artículo 4.- El organigrama del Centro es el siguiente: 



 

 
 



 

 
 
 
Artículo 5.- El IES Puerto de Cruz-Telesforo Bravo cuenta con una plantilla de 70 
docentes. De surgir necesidades educativas que hagan variar la misma se deberá 
incrementar el profesorado de acuerdo a las ofertas educativas. 
 
Artículo 6.- Personal no docente: 
Los puestos de personal no docente, siguiendo los  criterios de la Administración, deberán 
ser: 
-.Personal laboral: 

• 3 Auxiliares administrativas.  
• 3 Subalternos: 2 en el diurno y 1 en el nocturno  
• 1 Encargado de mantenimiento con turno de mañana 
• 1 Limpiadora con turno de mañana 

- Personal de empresas contratadas por la consejería: 
• 8 limpiadoras (1 en turno de mañana y 7 en turno de tarde) 
• 4 personas de mantenimiento (1 por cada día en turno de mañana)  
 
 
Artículo 7.- El centro oferta las siguientes enseñanzas: 

Educación Secundaria Obligatoria: 

• 1º ESO. 
• 2º ESO. 
• 3º ESO. 
• 4º ESO. 

Bachillerato 

• 1º y 2º de Ciencias y Tecnología. 
• 1º y 2º de Humanidades y Ciencias Sociales. 

PCE 

• Operaciones auxiliares de montaje instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en 
edificios. 

Ciclos formativos de grado medio 

• 1º y 2º de Carrocería (más información). 
• 1º y 2º de Instalaciones de Telecomunicaciones (más información). 
• 1º y 2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas (más información). 

 



 
Ciclos formativos de grado superior 

• 1º y 2º de Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
• 1º de Desarrollo de Aplicaciones Web, en Turno de Tarde. 
• 2º de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE), en Turno de Tarde. 
• 1º y 2º de Ciclo Formativo de Guía, Información y Asistencia Turísticas. 
• 1º y 2º de Sistemas de Regulación y Control Automáticos (LOGSE). 

Ciclos formativos de grado superior en régimen semipresencial 

• 1º de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en Turno de Tarde/Noche.  
• 3º de Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE), en Turno de Tarde/Noche 

II.- DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
 
Artículo 8.- La confección de horarios de áreas o materias se hará de acuerdo con los criterios que 
se reseñan a continuación: 
- Las materias con más de dos horas semanales sólo se podrán impartir en la última hora de la 
jornada en un número de horas que no supere un tercio de las mismas. 
-  Se procurará que cada módulo/asignatura no se imparta en el mismo espacio horario a lo 
largo de la semana. 
-  Se establecerán horas de coordinación de tutores por niveles con el Departamento de 
Orientación con el fin de realizar un seguimiento del PAT de forma consensuada y efectiva. 
- Se procurará alcanzar:  

* Equilibrio en el gran grupo. 
* Equilibrio en materias de elección. 
* Equilibrio en conexiones de materias. 
* Equilibrio en alumnado de refuerzo. 
 

Artículo 9.- Jornada laboral. 
1) Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la confección de la jornada laboral 

semanal: 
- Distribución de las horas lectivas de modo que los límites mínimos tengan un carácter 

excepcional motivados por la atención a los alumnos exclusivamente. 
- Señalización de horas complementarias de guardia de modo que se garantice una 

mayor atención a primera y  segunda horas. 
 

2) Se seguirá el siguiente procedimiento en la confección de la jornada laboral: 
 
- En fecha fijada por la jefatura de estudios se hará constar por escrito en la secretaría 
del centro cualquier petición respecto a la jornada u horario que desee hacer cualquier 
profesor (reducción de jornada, modificación, tipo de horario, etc.). 
- La Jefatura de Estudios entregará a cada Departamento Didáctico una relación con el 
total de horas lectivas correspondientes a las distintas áreas, materias o módulos 
profesionales atribuidos a ese Departamento, así como el número total de profesores 
adscritos al mismo. 



 

-Los profesores del Departamento elegirán, primero turno y luego las áreas, materia, 
módulos y cursos. En ambos casos primará la elección por acuerdo de los miembros del 
Departamento. Para la distribución se tendrá en cuenta, fundamentalmente, razones 
pedagógicas y de especialidad. 
-Acabado el reparto, el Jefe de Departamento entregará a Jefatura de Estudio la relación 
nominal de profesores con los grupos y horas asignados. 
-Jefatura de Estudios: 
a.- elaborará tantos horarios individuales nominalizados como miembros tiene el 
departamento  
b.-repartirá las horas lectivas y complementarias hasta completar el horario de 
permanencia en el Centro. 

-Una vez confeccionados los horarios, la Dirección los aprueba provisionalmente y se 
distribuye entre el profesorado  
-La totalidad de los horarios se exponen públicamente, 
-El Claustro deberá ratificar que en la elaboración de los horarios se han respetados los 
criterios pedagógicos previamente establecidos. 
 
 
Artículo10.-  La confección de horarios del equipo directivo deberá tener presente el 
criterio de distribución de los cargos en las diferentes franjas horarias de modo que esté 
presente alguno de ellos en la jornada escolar y, especialmente, en el periodo lectivo. Las 
horas de atención individual a cualquier miembro de la comunidad educativa o persona 
ajena interesada se fijarán en cualquier momento, salvo la primera hora, la hora siguiente al 
recreo y la última hora lectiva, en las que los miembros del equipo directivo darán 
preferencia a la atención del alumnado. 
 
Artículo 11.- Gestión del personal docente. 
1) La atención al personal docente correrá siempre en primera instancia a cargo de la 
Jefatura de estudios y de la Secretaría, siguiendo las directrices del Director. 

El archivo de personal gestionado por el secretario estará actualizado con registro de 
incidencias el día que se produzcan. Las altas académicas se consideran actos 
 personalísimos que requieren presencia física. 
 
2) La labor del profesor de guardia es primordial puesto que con ellas se garantiza el 
normal funcionamiento del centro. 
Las guardias se reflejarán en el horario personal de cada docente. 
Los profesores de guardias tendrán las funciones que se recogen en las NOF. Los 
profesores desempeñarán dichas funciones en: 
- Pasillos 
- Aulas en las que no esté presente el profesorado. 
- Patios  
- Entradas y salidas del aula y  
- Entradas y salidas del Centro. 
Los docentes a los que se asignen las guardias de biblioteca desempeñarán las funciones 
recogidas en las NOF que tenderán a facilitar la gestión de préstamos y devolución de 
material bibliográfico. 



 

 
Artículo 12.- Gestión de sustituciones de corta duración. 
1) El grupo de alumnos que no cuente con su profesor habitual será atendido 
preferentemente por el cuerpo de guardia. 
En el caso de que hubiera más grupos libres que profesores de guardia, se empezará a hacer 
uso de la lista del plan de sustituciones cortas. 
Cuando un profesor de sustituciones cortas cubra una ausencia de un compañero, se 
marcará en el fichero digital dispuesto a tal efecto, indicando fecha y hora de la acción, de 
tal manera que la próxima vez que hubiera que hacer uso de la lista, éste pasaría a la última 
posición. Se haría – pues – un procedimiento de rotación del profesorado para cubrir 
ausencias. Cabe indicar que los profesores con exceso de horas lectivas irán en último lugar 
dentro de este listado. 
 
El equipo directivo también forma parte de esta lista de sustituciones cortas, actuando en 
caso necesario con los grupos que así lo requieran. 
 
 
2) Cuando coincidieren tres o más grupos de alumnos en los que faltan sus profesores, la 
jefatura de estudios podrá ejecutar el plan colectivo de atención de actividades de 
educación física y de proyección documental de modo que se complementen las clases 
ordinarias y se afecte lo  menos posible la atención al resto de los alumnos. Esta medida 
tendrá carácter excepcional y se aplicará un  máximo de dos horas diarias y tres días 
consecutivos. 
 
 
Artículo 13.- Medidas de apoyo al profesor “sustituto”. 

1) El jefe de estudios y el jefe de departamento o el  coordinador de ciclo atenderán y 
asesorarán al profesor “sustituto”, facilitándole particularmente la información  
precisa para el desarrollo de su labor docente con la  entrega de la carpeta del 
profesor. Dicha asistencia tendrá un mayor acento los dos primeros días de la 
incorporación del profesor en los que se concertará una entrevista con el orientador. 

2) El profesor “sustituto” será invitado a la primera CCP que se celebre tras su 
incorporación, pudiendo participar en el punto incluido con tal motivo en el orden 
del día con la denominación “sustituciones y análisis del trabajo en equipo”. 

3) El procedimiento a seguir en la acogida a un nuevo profesor en el Centro será el 
siguiente: 

1) Presentación. 
2) Toma de posesión en secretaría. 
3) Entrega de Carpeta del centro con: 

a.  Bolígrafo 
b. Tarjeta del instituto. 
c. Horario. 
d. Información general del centro. 
e. Manual de acceso a Moodle. 
f. Encuesta anónima de Calidad. 

4) Firma del registro de Calidad. 



 
5) Presentación del jefe de departamento, o en su defecto, algún compañero del 

departamento. 
6) Hacerse la fotografía (subir fotografía a Tifón). 
7) Entregar el manual de acceso a Tifón. 
8) Entregar el manual de acceso a SGD. 

 
- Otras medidas de apoyo al profesor “sustituto” 

1)Los jefes de departamento o los coordinadores de ciclo facilitarán a los profesores 
“sustitutos” el material común y comprobarán mediante reunión o entrevista que el 
profesor sustituido ha dejado ordenada la programación y actividades previstas de 
modo que no se interrumpa el proceso de aprendizaje de los alumnos.   
Para ello se hará uso del cuaderno de aula donde quedará constancia del 
seguimiento de la programación didáctica y de aplicación de los criterios de 
evaluación y calificación así como del absentismo del alumnado. 

2) Con carácter excepcional y si fuere necesario por el incumplimiento de las 
obligaciones anteriores el jefe de estudios designará a otro profesor del centro para 
que colabore los dos primeros días con el profesor “sustituto”, exigiendo en todo 
caso las responsabilidades por los incumplimientos habidos. 

 
Art.14 .- De la gestión de personal no docente, en el marco de lo establecido por la 
Secretaría General Técnica. 

La persona titular de la Secretaría del Centro ejercerá, de conformidad con la 
instrucciones del Director o Directora del Centro y bajo su autoridad, la supervisión y 
control del personal de administración y de servicios adscrito al centro docente público y 
velará por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas.  
Las funciones de cada uno de los puestos de trabajo del personal laboral vienen definidas 
en la Resolución de 28 de enero de 1992, de la 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 no 40, de 3 de abril de 1987, sobre el Régimen 
disciplinario de los funcionarios y Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la 
función directiva en los Centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

El control diario de la asistencia al trabajo y puntualidad del personal no docente 
(pertenecientes a las contratas), se realizará mediante una hoja de firmas, en la que se hará 
constar la hora de entrada y salida de cada trabajador, así como las ausencias cualquiera que 
sea el motivo. 
 
Artículo 15.- Funciones del personal no docente: 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
Las personas que bajo la dependencia de la secretaria realizan labores administrativas en el 
Centro, son fijas y realizan actividades elementales administrativas inherentes al trabajo en 
la oficina y despachos de la Unidad Funcional en la que está adscrito, 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: matrícula de alumnado, incorporación de 
profesores, incorporación de personal no docente, altas de cargos directivos, grupos de 
alumnos, crear lote de títulos de ESO y BACH, definir tutorías, imprimir todo tipo de 
listados, certificaciones, etc.,  
• Utilización de Gescentros: frontal (tramitar y confirmar bajas, altas médicas, 
certificados de incorporación y ceses, etc., solicitud del CIAL del alumnado, solicitud 
de Expedientes Académicos en el Registro Centralizado, etc.  
• Atención en ventanilla desde las 09’00 hasta las 13’00 horas.  
• Preparar la documentación de la matrícula. 
• Cualquier otra labor que le pueda ser encomendada por la Secretaria dentro del 
ámbito de sus competencias. 
• El horario de trabajo de las auxiliares administrativas es de siete horas y treinta 
minutos, comenzando la jornada a las 07’45 y finalizando a las 15’15 horas. Tienen 25 
minutos para desayunar. 
 

SUBALTERNOS 
Personas que realizan labores de custodia, información y control de la Unidad Funcional de 
trabajo. De las tres personas que se ocupan del turno de mañana, una permanecerá en la 
portería del edificio antiguo y dos en la portería del nuevo. 
 
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 al despacho, unidad o Departamento al que deben dirigirse, 
acompañándoles si fuera preciso.  

• Custodiar las llaves del Centro.  
• Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que a tales 

efectos le sean encomendados.  
• Manejar máquinas multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y plastificadoras, 

para la realización de trabajos demandados por el profesorado. Se impone para ello el 
requisito de encargarlos 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, facilitándole un bono para el autobús.  
• 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. 

 
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 horas los del 
diurno, y de las 15’45 a las 23’15 el del nocturno. Tienen 25 minutos para desayunar que 
no puede 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. 

 
Además, debe realizar en todo momento una labor de supervisión y control, informando a 
la Directora o a la Secretaria de cualquier anomalía que detecte y de cualquier actuación 
necesaria para llevar a cabo su labor de mantenimiento. 
 
El horario de trabajo del encargado de mantenimiento de siete horas y media, comenzando 
la jornada laboral a las 07’30 y terminando a las 15’00. Tiene 25 minutos para desayunar 
 
Trabajadores, 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 
además 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. 
 
Artículo 16.-De la custodia de los alumnos y su atención, en general, y del procedimiento 
de atención del alumnado por ausencia de profesores. 
Ante la ausencia de un profesor se debe actuar de la siguiente manera: 

- El docente que con antelación solicite permiso para ausentarse de su 
puesto de trabajo ha de cumplimentar el documento   F2 POC- 
PC03.01 y entregarlo en jefatura de estudio. En dicho documento se 
reflejarán las actividades que el profesor de guardia ha de desarrollar 
con el grupo de alumnos pertinente. Jefatura de estudios depositará la 



 

documentación en la sala de profesores a fin de que el docente de 
guardia disponga de ella en el momento de hacerse cargo del grupo 
cuyo profesor esté ausente. 

- Mediante el parte de guardias se detectará desde el inicio de la guardia las 
ausencias de profesores en las horas anteriores para sustituirlos 
inmediatamente. 

- Algunos de los profesores de guardia se encargan de controlar a los alumnos 
de ese profesor, pasando lista con el SGD. 

 
Artículo 17.- Las familias del alumnado del centro gozarán de los derechos reconocidos en 
la Constitución Española, la LOE y demás normas que la desarrollan. Las familias tendrán 
el deber de colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma 
adecuada, sin perjuicio de los demás deberes recogidos en el ordenamiento jurídico 
español. 
Las acciones de atención a la familia irán encaminadas a facilitar: 
a.-la información, tanto la referida a cuestiones generales del Centro como la relativa a 
distintos temas que puedan afectarles a sus hijos en particular. 
b.-la formación, podrá ser de tres clases: 
 - general: en todos los aspectos básicos de la educación que favorezcan una mejor 
atención de las familias a sus hijos. 
 - específica: para abordar temas concretos derivados de las características de sus 
hijos y que les afecten a éstos de manera permanente. 
 - puntual: en el supuesto de tener que abordar alguna cuestión o problemática que 
les concierna a sus hijos de manera temporal. 
c.- la colaboración que podrá ser continua con el objetivo de colaborar constantemente con 
el profesorado en el proceso educativo de sus hijos y discontinua para apoyar cualquier tipo 
de iniciativa promovida por el Centro o cualquier actividad complementaria o extraescolar 
que realice el Centro. 
d.- la participación tanto institucional como de los representantes de los padres en el 
Consejo Escolar como colectiva a través de la Asociación de Padres y Madres del Centro.  
 

. 
Artículo 18.- El Centro apoyará el desarrollo de cualquier actividad formativa que realice 
su profesorado. Para ello el Equipo Directivo fomentará la participación en proyectos de 
formación y perfeccionamiento y el director promoverá los proyectos de innovación e 
investigación 
Artículo 19.- Para una adecuada gestión de la formación continua del profesorado se estará 
a lo dispuesto en los siguientes párrafos. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica diseñará el proyecto de formación del 
profesorado del centro de acuerdo con los objetivos del proyecto educativo. 

Corresponde al Claustro de Profesores conocer los proyectos anuales de formación 
del profesorado del centro de acuerdo con la propuesta de la comisión de coordinación 
pedagógica y la participación del centro en las convocatorias de formación del profesorado 
e innovación educativa. 

Por su parte, los departamentos de coordinación didáctica podrán proponer 
actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del profesorado y la 



 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro 

El centro diseñará la planificación de la acción formativa del profesorado atendiendo a 
las siguientes pautas: 
- Se partirá de las necesidades de los profesores. 
- Se tenderá a la consecución de objetivos que redunden en la mejora de la labor docente 

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

favorezcan una actitud activa por parte de los destinatarios de los procesos formativos. 
- Se fomentará el uso de las TIC. 
 
 
Artículo 20.- El Centro cuenta con un Documento de Seguridad de adecuación a la Ley 
Orgánica de protección de datos 15/1999. Este documento responde a la obligación 
establecida en el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de dicha ley orgánica, en el que se regulan entres otras, las 
medidas de seguridad para los ficheros y tratamiento automatizados y no automatizados que 
contengan datos de carácter personal. 
Todas las personas que tengan acceso a los datos del Fichero, a través de la plataforma 
tifon.iespuertodelacruz.es, habilitada para acceder al mismo, o bien a través de cualquier 
otro medio automatizado o manual de acceso al Fichero, se encuentran obligadas por ley a 
cumplir lo establecido en el documento, y sujetas a las consecuencias que pudieran incurrir 
en caso de incumplimiento 
 
III.- DE LOS RECURSOS MATERIALES. INSTALACIONES Y 
EQUIPO ESCOLAR. 
 
 

Artículo 21.- Corresponde al director velar por el mantenimiento de las 
instalaciones y del mobiliario del centro docente público, coordinando sus actuaciones con 
el resto del equipo directivo, acorde con la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Al jefe de estudios corresponde coordinar la utilización de espacios, medios y 
materiales didácticos de uso común conforme la Proyecto Educativo y a este Proyecto de 
Gestión. 
 
 

Artículo 22.-  Para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar el 
secretario cuenta con el personal encargado del mantenimiento para la conservación del centro. 

El centro tiene 3 edificios (1 de talleres y 2 de aulas), para su mantenimiento se cuenta con 
1 encargado de mantenimiento personal de la consejería, y 4 días de la semana se cuenta con una 
persona de mantenimiento que viene de la empresa contratada por la conserjería para realizar todas 
las labores de reparación y conservación que incluyen electricidad, fontanería y saneamiento, 
albañilería y pintura, cerrajería y carpintería, mantenimiento y conservación de fachadas y azoteas, 
pequeños traslados de muebles y enseres en el interior del Centro y realizar en todo momento una 
labor de supervisión. Los pormenores de todas estas labores se detallan en el apartado de Recursos 



 
Humanos. Cuando el mantenimiento y la reparación lleve aparejado una labor de mayor 
envergadura como se solicitará el trabajo a la Dirección General de Centros e Infraestructura 
Educativa de la Consejería de Educación. 
 

En lo que respecta al mantenimiento de jardines, los exteriores son mantenidos por el 
Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En el interior del centro es 
realizado por el personal del centro. El mantenimiento consiste en lo siguiente: riego de plantas de 
interior y exterior, limpieza de las zonas verdes, revisión y reparación de las instalaciones de agua 
de riego, etc. La labor de amontonamiento y recogida de hojas caídas, restos de las labores de 
jardinería, hierbas y otros desperdicios en los jardines, así como su retirada fuera del recinto del 
Centro corresponde al personal de limpieza de la tarde. 
 

Se realiza periódicamente revisiones de los extintores contra incendios del centro y de los 
aparatos de aire acondicionado de los que se dispone en el centro. 
Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, instalaciones y 
edificios del centro. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir 
estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 
 

En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia estos, éste podrá 
exigir a las personas responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la 
realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño 
producido, o el abono de los gastos producidos por los daños ocasionados. 
 

Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato... que vaya a 
funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración 
correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación 
resultante. 
 

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

Existe un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad para que 
notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este 
impreso relleno se entregará al Secretario que encausará la solución del mismo. 

Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será 
tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor brevedad ante el organismo 
correspondiente quedando constancia escrita de este tramite. 
Las instalaciones, equipamientos, mobiliario..., que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán 
o eliminarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 
 

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

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



 
 

También existen impresos de petición de enajenación, que se envían igualmente a 
Infraestructura Educativa, y que evitarán las aglomeraciones de equipos y materiales disfuncionales 
y de desecho. Este paso iniciará el proceso de enajenación definitivo que terminará cuando los 
materiales enajenados sean debidamente retirados del instituto. 
 
Artículo 23.-Para el tratamiento de los residuos se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
- Cada Departamento o área de actividad del Centro estudia las actividades que desarrolla para 
conocer los residuos que generan dichas actividades. 
 
- Se clasifican/diferencian los potenciales residuos conforme a la normativa vigente en RSU,RII y 
RP 
 
- Se estudiarán y valorarán las posibilidades de minimización, especialmente en el caso de que los 
residuos generados sean peligrosos.  
- Se confecciona una relación de los residuos peligrosos y/o tóxicos y no peligrosos generados . 
 
- Los residuos generados se segregan selectivamente en los puntos de generación y se depositan en 
los contenedores establecidos a tal efecto. 
 
- La Comisión de Medio Ambiente, el SGR, el personal de limpieza/mantenimiento o los 
Responsables de departamento son los encargados de garantizar que los residuos son depositados en 
los contenedores correspondientes.  
En el caso de los residuos orgánicos, éstos son retirados por los servicios municipales. El resto de 
RSU y los RII (excepto los escombros de reformas y obras que serán retirados por la empresa 
encargada de la obra) son retirados y  depositados en los contenedores y zonas de almacenaje 
habilitados en el Centro. 
 
-  La gestión se realiza a través de servicios homologados: 

- Gestores autorizados para inertes 
- Servicios municipales para RSU 
- Puntos limpios 
 

Artículo 24.- Procedimiento de altas de inventario: 
El material que se adquiere puede ser recogido por cualquier miembro del equipo directivo 

o por el jefe de departamento o profesor autorizado. 
Una vez comprobado el material, se procede a su inclusión en el inventario. 

Conforme a la normativa, el Secretario o Administrador realiza la regularización del inventario. 
 
Artículo 25.-Proceso de enajenación: 

Cuando se decida dar de baja cualquier material del inventario se ha de cumplimentar el 
impreso de propuesta y se da traslado a la Secretaría del centro. 

Si procede, la dirección del Centro da traslado de la propuesta a la Dirección General que 
corresponda. 

Recibido el conforme se le comunica al jefe de Departamento y se retira el material. 
Tanto el Jefe de Departamento como el Secretario o Administrador dan de baja el material 

en los distintos inventarios. 
Para la retirada del material se aplicará el POCPA03/03. 

 



 
Artículo 26.-  El Centro cuenta con 44 aulas equipadas de pizarras digitales y cañones. 
Existen siete aulas dotas de equipos informáticos para el alumnado. 
Cuenta también con un edificio compuesto de seis talleres. 
 
 

Artículo 27.- En el control de los equipos de taller y laboratorio se seguirán estos presupuestos: 
 
1. El Jefe/a de Departamento es responsable de recibir los equipos que correspondan a su 
Departamento. Verificará si cumplen las características del pedido y se encuentran en correcto 
estado. Comprobará siempre si vienen acompañados de certificado de verificación/calibración (si 
fuera necesario) y de instrucciones del fabricante. En caso de faltar alguna documentación 
necesaria, realizará la reclamación pertinente al proveedor. 
2. Se registrará el equipo recibido en el inventario del taller y en el inventario general del 
Centro. 
3. El Jefe/a de Departamento se asegurará de que cada equipo tiene elaborada su ficha de 
identificación en la que se describen las características del equipo y el control a que debe someterse. 
Todos los equipos llevarán mantenimiento según instrucciones del fabricante. Se realizará fotocopia 
del manual de instrucciones y copia de seguridad del software que acompañarán al equipo en su 
ubicación siempre que sea posible. 
4. Las operaciones de mantenimiento de cada equipo se llevaran a cabo por las personas designadas, 
por los jefes de departamento con la periodicidad establecida en la ficha del equipo. 
5. La operación realizada, la fecha y el resultado se registrará sobre la ficha de equipo  
6. Si se encontrase un equipo fuera de uso deberá darse de baja en el inventario y enajenarlo o bien 
conservarlo para algún otro fin, pero identificando su estado.  

 
 
Artículo 28.-  Los departamento seleccionarán los recursos y materiales didácticos 
atendiendo el perfil  de cada asignatura (enseñanza general, formación profesional) y de 
cada nivel (contenidos, conocimientos previos  y necesidades de los alumnos, etc.). 

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

La gestión de los libros de texto se realiza  en colaboración con la Vicedirección del 
centro, aprovechando los libros de cursos anteriores para su reciclaje  y uso para cursos 
posteriores. 
 

 
IV.- DE LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

 
 Artículo 29.-  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. 



 

El/La Secretario/a del Centro, se encargará de elaborar un anteproyecto de 
presupuesto anual del centro, en el que se incluyan de forma detallada, la previsión de sus 
ingresos y gastos para su funcionamiento anual. Dicho anteproyecto, se presentará para su 
estudio y aprobación por parte de la Comisión Económica del Centro, para posteriormente 
presentarla al Consejo escolar, el cual 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. 
 
Los ingresos fueron 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 la Consejería de Educación. Entre las que se destacan: 

• Dotaciones ordinarias de Funcionamiento,  
• Dotaciones ordinarias de los Ciclos Formativos. 
• Dotaciones extraordinarias, procedentes de proyectos. 

3. Dotaciones procedentes de Otros Medios.  
• Aportaciones provenientes de los proyectos europeos. 
• Cobro de matrícula y fotocopias a los alumnos 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 capitulos que se describen a 
continuación. 
1. Reparación y conservación de las instalaciones del centro: en ella se incluirán los gastos 

de reparación, 
2. Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equipos 

didácticos, equipos para procesos de informática y otro material: se incluirán los gastos 
derivados de mobiliario, laboratorio, instrumentos de reprografía, equipos de procesos 
de transmisión de datos e informática. 

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

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: se incluirán los gastos de adquisición y reposición de 
mobiliario, quipo y enseres de uso administrativo y didáctico. 

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

7. Agua y energía eléctrica: se incluirán los gastos de agua y energía eléctrica. 
8. Comunicaciones: se incluirán los gastos derivados del servicio telefónico, postal y 

telegráfico, tales como teléfono, sellos, telegramas, buro-fax, etc. 



 

9. Transportes: en ella se incluirán los gastos derivados del transporte de todo tipo, ya sean 
visitas culturales y artísticas, transporte del personal del centro por necesidades del 
servicio, kilometrajes por desplazamientos debidamente justificados, etc. 

10. Trabajos realizados por otras empresas: en ella se incluirán los gastos de contrataciones 
tales como Trabajadora Social, monitores para la realización de actividades 
extraescolares, etc. 

11. Reuniones y conferencias: en esta última partida se incluirán los gastos de organización 
y celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y reuniones 
análogas. 

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. 
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 gastos 
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. 
 
 
Artículo 30.- Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas 
de gastos. 
 
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 gastos 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. 
Para este curso las necesidades que se pretender atender son las siguientes: 
• Este año corresponde la revisión quinquenal de Baja Tensión Eléctrica del centro. A 

pesar de que en años anteriores se ha hecho una remodelación de toda la estructura 
eléctrica de los talleres y aulas de informáticas, hay zonas del centro que no se han 
podido realizar todavía. Esta revisión nos indicará lo que tenemos que mejorar y 
cambiar en el centro. Es de pensar que tenemos qua gastar buena parte del presupuesto 
en ello. 

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

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

• Tener en cuenta el aumento de las partidas en las que se deben imputar los gastos por 
los proyectos europeos y del vivero de empresa. 



 

 
Artículo 31.- Del funcionamiento de la comisión económica. 
La Comisión de Gestión Económica estará formada por los siguientes miembros:  

• El/La Director/a, que será su presidente. 
• El/La Secretario/a.  
• Tres miembros del Consejo Escolar, un representante del profesorado, otro de 

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

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

• 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. 
• Cualquier otra función que determinen las Administraciones Educativas. 

 
Para ello la comisión económica se reunirá en tres momentos a lo largo del año para tratar 
temas de índole económica y siempre con anterioridad a la convocatoria de un Consejo 
Escolar:  

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

• Antes de finalizar marzo, para la elaboración del 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. 

 
 
V.-DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DE LAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES NO 
DOCENTES. 
 
Artículo 32- Se consideran actividades complementarias aquellas  que se realizan con el alumnado 
de los niveles concertados en horario lectivo y como complemento de la actividad escolar, en las 
que pueda participar el conjunto de los alumnos del grupo, curso, ciclo, o nivel educativo.  

Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. Su 
realización será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan sido aprobadas por 
el Consejo Escolar. 
   

Se entiende por actividades extraescolares aquellas 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 y deben orientarse a potenciar la apertura 
del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y la relación 
con otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las 
instalaciones. 

Para la programación de las actividades complementarias y extraescolares se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
1. Anualmente se realizan las propuestas de actividades  por parte de los distintos órganos: Dpto. 
Actividades Complementarias y Extraescolares, Dptos. Didáctidos, Dpto. de Orientación, 
A.A.A.A., y A.M.P.A. de acuerdo a las líneas marcadas en el Proyecto Curricular, con el fin de 
elaborar el Programa de Actividades Extraescolares y Complementarias.  
2. Los responsables de los distintos órganos que proponen actividades hacen llegar al Vicedirector/a 
sus propuestas. Se clasifican por niveles y crea  un único documento “Programa de Actividades 
complementarias y extraescolares” en un archivo Excel. 
3.- El Director/a informa al Claustro y al Consejo Escolar del Programa de Actividades 
Complementarias y Extraescolares incluido en la P.G.A. 
4. El Vicedirector/a elabora y entrega a la Dirección una Memoria Final del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares.  
 
Artículo 33.- Cuando las actividades complementarias y extraescolares impliquen la salida del 
recinto escolar de un día se respetarán la ratio de no más de veinte alumnos por acompañante. Y se 
seguirán los siguientes pasos: 

- El profesor entregará en Vicedirección una ficha explicativa de la actividad a desarrollas 
conforme al modelo F1 POC-PC05.01 (ver manual de calidad). 
- Antes de la realización de estas actividades el alumnado menor de edad ha de presentar la 
autorización paterna, materna o del que ostente la patria potestad o guarda legal del alumno o 
alumna, donde se especifique la autorización favorable para efectuar la salida escolar según el 
modelo F4 POC-PC05.01(ver manual de calidad). Los formatos de autorización para asistencia a 
una actividad no son prescriptivos para el alumnado mayor de edad. 
 - Una vez finalizada la actividad el docente cumplimentará el modelo F5 POC-
PC05.01.sobre evaluación de la actividad. 
 - Los datos de la evaluación de las actividades (realizada por curso o por alumno) son 
incorporados a la Memoria del Departamento de Actividades extraescolares y complementarias y a 
la Memoria anual del Centro.  
 - En la reunión semanal del equipo directivo se informa del Plan de Actividades semanal y 
se difunden en la sala de profesores, mediante el tablón y/o la pantalla de información. Los alumnos 
que falten a la actividad tendrán falta, que deberá justificarse ante el tutor. 
 
 

 
 
 
 

VI.- DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL. 
  



 

Artículo 34.-Situaciones de riesgo y daños 

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 centro educativo aplicará las recomendaciones y pondrá en marcha sus planes de 
autoprotección. 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 puedan intervenir eficazmente en caso 
necesario. 
Situaciones 

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: 
• Suspensión de la actividad escolar y extraescolar desde el día anterior -incluye el 

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

excluye el servicio de comedor y transporte 
• El confinamiento de los estudiantes en un lugar seguro dentro del recinto escolar, 

cuando la perturbación atmosférica severa sorprenda en horario lectivo sin tiempo para 
una evacuación segura. Deberán permanecer en el centro hasta que se informe que la 
situación de peligro ha remitido y se den las condiciones que permitan su evacuación. 

 
 
 
Artículo 35.-Medidas de seguridad del centro 

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

estar cerrados con llave y debidamente señalizados. 
• En los talleres de Electricidad y Automoción deberá señalizarse con carteles, el uso de 

herramientas de protección  y seguridad necesarias (casco, gafas protectoras, máscaras 
de respiración, etc. De igual forma se deberán tener almacenados los productos 
disolventes y material de electricidad de los respectivos talleres. Las herramientas de 



 

los distintos talleres será utilizado por el alumno en presencia de su profesor y con su 
autorización explícita, una vez conocidos correctamente su funcionamiento y las 
medidas de seguridad apropiadas. 

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

 
 
Artículo 36.-El plan de autoprotección y el plan de emergencia. 

Se elaborará un Plan de Autoprotección del Centro que tendrá como objetivos la 
previsión de una emergencia antes de que ésta ocurra. Se adjunta el Plan de Autoprotección 
en el anexo I. 

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

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

El Plan de Emergencia será revisado anualmente. 
En el anexo II se adjunta el Plan de Emergencia. 

 
Artículo 37.-De la atención de los alumnos en caso de enfermedad prolongada. 

El alumnado que como consecuencia de enfermedad o accidente tenga impedida su 
asistencia al centro educativo, tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria u hospitalaria, 
en las condiciones que establezca la consejería competente en materia de educación. Por lo tanto se 
estará a los protocolos establecidos por la Consejería competente. 
 
Artículo 38.- Procedimiento para atención del alumnado en caso de accidente y/o 
enfermedad. 

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

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

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



 
Conforme a lo acordado con la familia,  el profesorado de guardia,  o en su ausencia cualquier 

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

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

El profesor/a de guardia, o persona que ha acompañado al alumno/a accidentado 
cumplimentará el documento de incidencia de accidentes, y se lo hará llegar a cualquier 
miembro del equipo directivo. En caso de incidencias lesivas el Equipo Directivo actuará 
de conformidad a lo establecido en el POC.PA 07.03 
2.- Indisposición o accidente que requiere traslado a un centro médico 

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

El profesor/a de guardia,  con la ayuda de otro profesor de guardia,  o en su ausencia 
de cualquier miembro del equipo directivo, o cualquier profesor/a realizará lo siguiente 
en función de si el alumno/a: 
A. Cursa 1º ó 2º de la E.S.O.: solicitará en la secretaría fotocopia del documento de 
asistencia sanitaria del alumno/a.  
B. Resto de los niveles y enseñanzas: solicitará en conserjería el modelo oficial de parte 
de accidente escolar y lo cumplimentará, también solicitará en la secretaría el impreso 
oficial de justificante de pago del seguro escolar, y fotocopia del D.N.I. del alumno/a. En 
el caso de que el alumno/a tuviese el original se fotocopiará y  estos dos documentos se 
adjuntarán al modelo oficial.  
C. Si el alumno/a tiene más de 28 años o se encuentre dado de alta en la seguridad social 
como trabajador, en cuyo caso no puede utilizar la prestación del seguro escolar, no se 
cumplimentará el modelo oficial de parte de accidente escolar.  
Paralelamente se avisará a la familia para informarle del incidente y acordar con la 
misma si se personará en el centro o acudirá al centro médico correspondiente. Conforme 
a lo acordado con la familia, y en su caso, el profesor de guardia, o en su ausencia 
cualquier miembro del equipo directivo, o cualquier profesor/a, acompañará al alumno/a 
al centro médico correspondiente, y permanecerá en el centro hasta que la familia se 
persone en el mismo, o hasta que el alumno/a haya sido atendido, en el caso de que la 
familia continúe sin personarse, regresará con el alumno/a al centro, pudiendo trasladarlo 
a su domicilio, utilizando siempre para dicho traslado un servicio público. 



 

 
Artículo 39.-Reclamación en materia de accidentes. 

Después de ocurrir un accidente escolar y siempre que se haya producido un 
resultado lesivo para el alumno la dirección del Centro Educativo informará al padre, madre 
y/o representante legal de los mismos o el propio alumno si es mayor de edad del derecho 
que le asiste a poder presentar una reclamación de los daños y perjuicios causados, junto a 
las instrucciones donde se relaciona la documentación a aportar por el interesado. 

La solicitud de la reclamación, acompañada de la documentación pertinente 
acreditativa será remitida por el director del Centro, en el plazo de tres días hábiles a la 
dirección General de Centro, con registro de entrada/salida y sello del centro docente. 
En el plazo de diez días hábiles el centro educativo tendrá que comunicar a la Dirección 
General de Centros al accidente acaecido. 
 
Artículo 40.-  Responsabilidad de la administración educativa en materia de accidentes. Se estará 
a lo establecido en el ordenamiento jurídico español atendiendo a los principios recogidos en el 
artículo 139 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común según el cual: 

“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos 
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber 
jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los 
términos que especifiquen dichos actos. 

4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de 
Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

5. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar 
cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la 
existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de 
las cuestiones de inconstitucionalidad. 

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio 
de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.” 

 

VII.-DE LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 



 

 
Artículo 41.-Difusión del Proyecto de Gestión. 
1) Un ejemplar del Proyecto de Gestión debidamente diligenciado estará disponible en la 
secretaría del centro para su consulta. La conserjería del centro dispondrá de  otro ejemplar 
para consultas generales y, asimismo, se expondrá otro en la página Web 
www.iespuertodelacruz.es y en la intranet del centro (MEDUSA). 
2) En una de las primeras sesiones del claustro y del consejo escolar, cada curso escolar el 
director del centro informará a los respectivos miembros de las líneas  generales de los 
documentos institucionales. 
3) El director del centro en la “Hoja informativa número 1”de cada curso escolar hará 
referencia al Proyecto de Gestión. 
4.- El tablón de anuncios oficial del centro contendrá siempre una referencia a los 
documentos institucionales 
 
 
Artículo 42.-Publicidad de horarios de profesores y alumnos y de los servicios del centro. 
1) Los horarios de profesores, sin otros datos de carácter personal que sus nombres, y de los 
grupos de alumnos estarán expuestos en un tablón de anuncios todo el curso. 
2) En la Programación General Anual, de la que un ejemplar estará depositada en secretaría 
para su consulta general, se contendrán también los horarios y la referencia a la prestación 
de servicios. De dicho ejemplar se desglosarán los documentos o referencias que contengan 
datos de carácter personal, salvo el nombre del profesor respecto a su propio horario. 
 
 
 
 
VIII.-PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE 
GESTIÓN. 
 
Artículo 43.- Calendario de revisión del Proyecto de Gestión 
1) El Proyecto de Gestión se revisará cada cuatro años, periodo que se acortará si hay cambio en la 
dirección del centro. 
2) 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.   
3) En todos los casos el proceso de revisión no se  desarrollará, si no se cuenta con el acuerdo 
favorable de  2/3 de los miembros del consejo escolar, y no se aprobará si no se obtiene dicha 
mayoría cuando se celebre otro  consejo en el plazo de dos meses. 
 
 
 
IX.-PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE 
GESTIÓN. 
 



 

Artículo 44.- Procedimiento de participación en la revisión del Proyecto de Gestión. 
1) 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 de los diferentes órganos colegiados. 
2) En el tablón de anuncios oficial del centro se habilitará un espacio para informar detalladamente 
del proceso. 
 
X. -DISPOSICIONES FINALES. 

 
Artículo 45.- Aplicación del Proyecto de Gestión 
1) El Proyecto de Gestión sólo será efectivo a los diez días de su aprobación por el consejo escolar, 
previo depósito de un ejemplar diligenciado en la secretaría del centro. 
2) Cualquier apartado del Proyecto de Gestión sobre el que la inspección de educación informare 
por escrito desfavorablemente quedará en suspenso en tanto se  celebre un consejo escolar para su 
consideración, previa convocatoria con un plazo de siete días naturales. Del  mismo modo se 
actuará si se recibiere escrito con  advertencia de ilegalidad de la Dirección Territorial de Educación 
 
Artículo 46.- Informe sobre mejora de la calidad de gestión. 
Cada dos años o siempre que haya cambio en la dirección del centro el equipo directivo elaborará 
un informe en el que se destaquen los puntos positivos logrados y las vías para mejorar la gestión, 
en general, y, en particular,  en los puntos negativos que se hayan detectado. 
 
 
 
 
 
 


