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PROYECTO DE GESTIÓN 

A.CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO. 

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, Cultura y Deportes, 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 presentarlo al Consejo Escolar, 
el cual podrá hacer las aportaciones y modificaciones necesarias, para su completa aprobación. 

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

Dentro del estado de ingresos se deberán incluir los siguientes apartados: 

� Remanentes: saldo final de la cuenta de gestión de ejercicio económico anterior. 
� Asignaciones Consejería de Educación: partidas asignadas por la Consejería de 
Educación relativas a funcionamiento del centro, aulas de AL/PT, Proyectos de Secciones 
Bilingües,… 
� Aportaciones de otros medios: en ella se incluirán los ingresos derivados de la venta de 
fotocopias, uso de teléfono, venta de pequeños productos obtenidos a través de las actividades 
lectivas y otros semejantes, así como las aportaciones de otros organismos oficiales tales como 
APA, Ayuntamiento, Cabildos, etc. 
 
Dentro del estado de gastos tenemos que los derivados del funcionamiento del Centro se 
deberán distribuir en  las siguientes partidas: 

� Reparación y conservación de las instalaciones del centro: en ella se incluirán los gastos 
de reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles propios o arrendados. 
� Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equipos 
didácticos, equipos para procesos de informática y otro material: se incluirán los gastos 
derivados de mobiliario, laboratorio, instrumentos de reprografía, equipos de procesos de 
transmisión de datos e informática. 
� Material de oficina: incluirán la adquisición de material de oficina no inventariable, 
pequeño material inventariable, prensa y publicaciones periódicas, material para el 
funcionamientos de equipos informáticos, etc. 
� Libros y publicaciones periódicas: se incluirán gastos relativos a la adquisición de libros y 
publicaciones no periódicas para bibliotecas, ayudas de libros de texto, gastos de divulgación, 
catálogos y publicidad del centro, relacionados con la actividad académica. 
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� Mobiliario, equipos y enseres: se incluirán los gastos de adquisición y reposición de 
mobiliario, quipo y enseres de uso administrativo y didáctico. 
� Suministros: en ella se incluirán los gastos derivados para material de actividades 
docentes, productos farmacéuticos, vestuario, combustibles, alimentos para consumo de 
alumnos, etc. 
� Agua y energía eléctrica: se incluirán los gastos de agua y energía eléctrica. 
� Comunicaciones: se incluirán los gastos derivados del servicio telefónico, postal y 
telegráfico, tales como teléfono, sellos, telegramas, buro-fax, etc. 
� Transportes: en ella se incluirán los gastos derivados del transporte de todo tipo, ya sean 
visitas culturales y artísticas, transporte del personal del centro por necesidades del servicio, 
kilometrajes por desplazamientos debidamente justificados, etc. 
� 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. 
� 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. 
� 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. 
Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

� 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. 

� A la hora de realizar el presupuesto de ingresos y gastos, se utilizará como referencia el 
presupuesto del año anterior por defecto. 

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

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 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 el Secretario del centro. 
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B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL HORARIO SEMANAL 
DE CADA UNA DE LAS ÁREAS Y/O MATERIAS, ASÍ COMO DE LAS SESIONES LECTIVAS. 

Tal y como indica la  Orden de 28  e julio de 2006, el horario general del centro reflejará todas las 
actividades del centro y se acomodará a sus particularidades así como al mejor  
aprovechamiento de las actividades docentes. Este horario general deberá especificar: 
 
a) La jornada escolar de las etapas y programas que conforman la oferta educativa del centro y 
que podrá ser distinta según las enseñanzas que se impartan. 
 
b) Las horas concretas en las que se llevarán a cabo las actividades lectivas y complementarias. 
 
c) El horario de funcionamiento con las horas y condiciones en las que estarán disponibles para 
la comunidad educativa cada uno de los servicios e instalaciones del centro, dentro y fuera del 
horario lectivo. 
 
d) Los horarios del profesorado. 
 
Las actividades escolares lectivas se realizarán de lunes a viernes en seis períodos lectivos, que 
tendrán una duración de cincuenta y cinco minutos. Se establecerá un intervalo de recreo de 
treinta  minutos, que se situará después de las  tres primeras horas de clase. 
 
La solicitud de aplicación de horarios especiales que conlleven una duración distinta requerirá 
siempre la autorización expresa de la Dirección Territorial de Educación, debiendo presentarse 
antes del día 15 de junio para su aplicación en el curso escolar siguiente, acompañada de una 
memoria que recoja la justificación del cambio con efectos para el próximo curso.  
 
El equipo directivo, oído el Claustro, elaborará el horario general del centro y lo trasladará al 
Consejo Escolar para que lo informe antes de su definitiva aprobación. En todo caso, el horario 
de funcionamiento se remitirá a la Inspección de Educación, para su supervisión, antes del inicio 
de las actividades lectivas y los horarios del profesorado antes del día 30 de septiembre. De no 
existir objeción se considerarán aprobados transcurridos un mes desde su recepción. 
Cualquier modificación se tramitará por el mismo procedimiento. 

 Las horas lectivas del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes, ambos inclusive, 
procurando evitar la concentración de las horas complementarias. Asimismo, se garantizará, en 
su caso, la existencia del profesorado de guardia necesario para el normal desarrollo de todas 
las actividades del centro, incluidos los recreos. La Inspección de Educación, de oficio o a 
instancia de cualquier docente, realizará las indicaciones oportunas para la elaboración o 
estructuración de los horarios. En este sentido, procurará especialmente que no existan períodos 
sin actividad en los horarios individuales.  

Los horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y 
complementarias, se consignarán en la aplicación informática que se determine, quedando una 
copia firmada por los interesados en la secretaría del centro y que estará a disposición de 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 

 CRITERIOS:  
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• Se intentará que los horarios de los profesores que comparten turno tengan alguna mañana 
o tarde libre. 

• Se intentará en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y que las horas de la 
misma materia no queden siempre colocadas en las últimas horas, cuidando especialmente 
que, en el caso de las de dos horas, no queden las dos a última hora. 

• Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de Educación Física para 
que se puedan impartir las clases con garantías. 

• Se asignará al menos una hora semanal de Tecnología al Taller de Tecnología y otra a un 
aula de Informática.  

• Se tendrá en cuenta la ratio para las materias de Informática de 4º de ESO y de 2º de 
Bachillerato, de modo que haya un ordenador para cada alumno. 

• Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera que  puedan ser 
utilizadas como recurso en las distintas materias que así lo soliciten. 

• Se intentará concentrar dos horas seguidas de Museo el mismo día para  los distintos 
departamentos que trabajan en él. 

• Se intentará asignar una hora semanal en un aula de informática para los dos ámbitos de 
Diversificación, así como para italiano  (o bien tener disponible un cañón). 

 

 
C. CRITERIOS Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA JORNADA 
LABORAL SEMANAL DEL PROFESORADO DESTINADO EN EL CENTRO, ASÍ COMO DE 
OTRAS PERSONAS QUE SIN ESTAR DESTINADAS EN EL CENTRO PARTICIPEN O 
COLABOREN EN LA  REALIZACIÓN DE ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD ESCOLAR O 
EXTRAESCOLAR. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12  de  la ORDEN de 28 de julio de 2006, por la que 
se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, la jornada semanal del profesorado del instituto será de 37,5 horas semanales 
distribuidas de la siguiente manera: 

• 9 horas: para la preparación de actividades docentes y de otras actividades no como 
perfeccionamiento… No son de obligada permanencia en el centro. 

• 28 horas y media: Son actividades que se realizan en el centro. 
o 24 de permanencia: 18 lectivas y 6 complementarias. Cuando 

excepcionalmente el horario tenga 19 o 20 h lectivas, el profesorado afectado, 
tendrá respectivamente 3 o 1 h complementarias, siendo una de ellas para la 
reunión del departamento didáctico. 

o 4 horas y media: actividades de periodicidad no fija (asistir a claustros, 
sesiones de evaluación…) No figuran en el horario individual del profesor o 
profesora. 
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Las horas dedicadas por el profesorado a la preparación u organización de actividades con el 
alumnado, fuera del horario lectivo, podrán computarse en sus horarios personales como horas 
complementarias de dedicación al centro, siempre que estas actividades estén autorizadas por la 
dirección del centro. 

PROFESORADO CON JORNADA A TIEMPO  PARCIAL 

Sus  horas lectivas representarán un porcentaje del total de la jornada y llevará implícita la 
obligación de cumplir con el número correspondiente de horas lectivas, horas complementarias, 
horas de asistencia a actividades de periodicidad no fija, siendo todas estas horas de obligada 
permanencia en el centro, así como las horas de preparación de actividades que no son de 
obligatoria permanencia en el Instituto. 

ACTIVIDADES QUE SE COMPUTARAN COMO HORAS LECTIVAS Y QUE ESTARÁN 
SUPEDITADAS AL PLAN DE SUSTITUCIONES: 

 

1. La Dirección del centro. 

2. La Jefatura de Estudios. 

3. La Secretaría. 

4. La Vicedireccion. 

5. Adjuntía a la Jefatura de Estudios. 

6. Jefatura de Departamento. 

7. Profesorado de ámbito científico-tecnológico y del ámbito socio-lingüístico integrado en 
el Departamento de orientación. 

8. Desarrollo del Plan de Acción tutorial con el alumnado de su grupo. 

9. Coordinación del Plan de Acción Tutorial. 

10. Completar horario lectivo en otros centros. 

11. Coordinación Programa CLIL. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE PODRÁN COMPUTARSE COMO HORAS 
LECTIVAS SIEMPRE QUE NO SIGNIFIQUEN AUMENTO DEL PROFESORADO Y QUE 
ESTARÁN SUPEDITADAS AL PLAN DE SUSTITUCIONES: 

 

1. Mayores de 60 años. 

2. Profesorado de 59 o 60 años 

3. Fomento del uso de las TIC, informática y mantenimiento del aula de informática. 

 

HORAS COMPLEMENTARIAS: 

 

1. Reunión de departamento. 

2. Tutoría de grupo de ESO. 
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3. Tutoría de grupo de Bachillerato. 

4. Profesorado del ámbito científico-tecnológico y socio-lingüístico integrado en el 
Departamento de orientación. 

5. Planificación, coordinación docente y cualquier otra dedicación que el dentro determine, 
tales como guardias, bibliotecas o desarrollo de proyectos. 

6. Para la jefa o jefe de Departamento, para reunión de la Comisión de coordinación 
Pedagógica. 

7. Coordinación con Orientadores y apoyo logopédico. 

8. Ser miembro del Consejo Escolar del centro. 

9. Elaboración, revisión y modificación del PEC: plan de lectura, plan TIC, plan de 
convivencia, normas de organización y funcionamiento… 

10. Coordinación del Programa CLIL. 

11. Ordenación y conservación del material didáctico del departamento y laboratorio. 

12. Secretaría del departamento. 

13. Fomento del uso de las tecnologías y velar por el mantenimiento del aula de 
informática. 

14. Ejecución de tareas específicas de orientación escolar y vocacional. 

15. Organización y realización de actividades extraescolares fijadas en la PGA. 

16. Organización de actividades que supongan potenciación de la música, tales como la 
constitución y dirección de grupos músicocorales y de teatro. 

17. Coordinación de los proyectos de los centros participantes de las Redes aprobadas por 
la dirección General de Ordenación, Promoción  e Innovación Educativa 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PROFESORADO 

 

La Jefatura de Estudios, controlará el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado 
dejando siempre constancia documental de la asistencia diaria en el libro de guardia que se 
encuentra en la sala de profesores. 

El registro de las incidencias se hará de tal forma que permita su archivo sin que sea posible 
modificar lo consignado. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El profesorado justificará siempre cualquier ausencia por escrito utilizando para ello el 
modelo oficial que se encuentra en Secretaría y presentando el comprobante que 
justifique la ausencia o retraso. 

2. Si estas ausencias y faltas de puntualidad es por causa de enfermedad o incapacidad 
transitoria para el servicio, se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la 
dirección del centro. El director o directora podrá solicitar, de la inspección Médica 
correspondiente, tanto la comprobación de la causa determinante de la baja, como la 
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duración estimada de la misma. En el caso de que la consulta médica no dé lugar a la 
expedición del parte de baja por enfermedad, la persona afectada solicitará 
comprobante de asistencia a la consulta, a fin de justificar la ausencia o el retraso 
habidos. 

3. La dirección estimará o no la justificación de los motivos alegados. 

4. En el supuesto de que se quiera disfrutar de algún permiso (enfermedad grave familiar, 
fallecimiento…) o deber inexcusable, la persona afectada lo pondrá en conocimiento de 
la Dirección a la mayor brevedad posible. 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS DE ASISTENCIA O PUNTUALIDAD 

 

1. Podrían constituir falta disciplinaria. 

2. Entrañarán una deducción proporcional de las retribuciones. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El profesor o profesora tiene tres días desde que se cometió una falta de asistencia y/o 
puntualidad para que en el Registro de Entrada del centro justifique por escrito la 
misma. 

2. En el supuesto de que la justificación se presente en el plazo pero la dirección del centro 
no la estimase suficiente, esta requerirá a la persona interesada dentro de los cinco 
días siguientes para que la justifique debidamente, dándole para ello, un plazo de tres 
días, iniciándose con este trámite de audiencia, en su caso, el correspondiente 
procedimiento disciplinario. 

3. Los requerimientos que se realicen deberán constar en el Registro de Salida del Centro. 

4. Si la documentación justificativa aportada no es suficiente la Dirección del centro podrá 
dictar Resolución sancionadora, dentro del plazo de 1 mes desde la comisión de la 
falta. 

5. La resolución sancionadora deberá registrarse en el libro de registro de Resoluciones del 
Centro. 

6. En el plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que 
se notificó, el centro enviará a la Dirección Territorial de Educación el original o copia 
compulsada de la Resolución sancionadora, en su caso, copia compulsada del Acta de 
notificación para que se proceda a la deducción de haberes y a la anotación de la 
sanción en el registro de personal. 

7. El expediente disciplinario deberá archivarse en el centro. 

 

INCIDENCIAS RECOGIDAS EN LOS PARTES DIARIOS DE ASISTENCIA 

 

PROCEDIMIENTO: 
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1. La jefatura de estudios realiza un vaciado de los datos del libro de guardia y envía una 
hoja de cálculo a Secretaría las incidencias. 

2. El profesorado en al plazo de tres días deberá justificar debidamente la falta. Pasado ese 
periodo en Secretaría anotará las justificaciones presentadas para que la dirección del 
centro resuelva en el plazo establecido. 

3. La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá 
en un parte mensual. 

4. El parte será expuestos en la Sala de profesores y profesoras, en los cinco primeros días 
de cada mes, por un periodo de exposición, no inferior a cinco días. 

5. Cualquier persona legítimamente interesada podrá formular la reclamación oportuna, en 
el caso de no estar conforme. 

6. Finalizada el período de exposición del parte mensual de faltas e introducidas las 
modificaciones a las que hubiere lugar, será enviado a la Dirección Territorial de 
Educación, utilizando las aplicaciones informáticas habilitadas al efecto, antes del día 
15 de cada mes. 

 

AUSENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL 

 

1. El profesor o profesora tiene tres días para justificar la ausencia del centro, siempre que 
no constituya baja médica, presentando en el Registro de Entrada del centro el parte de 
asistencia a la consulta médica. 

2. A partir de la cuarta ausencia no superior a tres días naturales a lo largo del mismo curso 
escolar, la Dirección del centro deberá solicitar al docente el parte de baja médica 
desde el primer día de ausencia, para poder justificarla. 

3. El parte inicial de baja deberá ser entregado no más tarde del cuarto día hábil desde la 
fecha de inicio de la situación, sin perjuicio de su obligación de comunicar de forma 
inmediata al centro en que presta sus servicios las circunstancias que impiden su 
presencia en el puesto de trabajo. 

4. Los partes de prórroga deberán ser entregados, en el plazo máximo de tres días hábiles 
desde la fecha de su expedición. 

5. El parte de alta médica deberá ser entregado, antes de la finalización del día hábil 
siguiente al de su expedición. 

6. Al finalizar el período de baja, el docente deberá obligatoriamente presentar el parte de 
alta e incorporarse a su centro de destino en las 24 horas siguientes. En el caso de no 
sea un día lectivo se incorporará en el primer día lectivo siguiente. 

7. El profesorado solicitará  el permiso en el modelo oficial que se encuentra en portería, se 
rellenará y se presentará en Secretaría con registro de entrada para ser enviado al 
órgano que corresponda. Los plazos para su solicitud varían dependiendo del tipo. 

 

OTROS MOTIVOS DE AUSENCIA: PERMISOS Y LICENCIAS 
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1. El profesorado deberá cumplimentar el documento oficial que se encuentra en 
secretaría. 

2. El centro remitirá a la Dirección Territorial la solicitud de permisos o licencias 
debidamente cumplimentadas, según proceda, con la antelación que establezca la 
normativa para cada tipo de permiso y al inicio del disfrute de la licencia. 

3. La solicitud que realice el profesor o profesora se adelantará por fax o, en su caso, 
correo electrónico con la firma electrónica reconocida del Director. 

4. En los supuestos de prórroga, confirmación o continuidad de la licencia o permiso, la 
Dirección del centro enviará a la Dirección Territorial el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado, con la misma antelación que la prevista normativamente 
para la solicitud inicial. 

5. Si la solicitud supone una modificación en la situación administrativa (excedencias, 
jubilaciones, comisiones de servicios…) se tramitará por vía de urgencia a la Dirección 
General de Personal con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en 
que deba causar efecto dicha modificación. 

6. Se utilizará la vía de urgencia cuando se proceda a comunicar el fallecimiento de un 
docente desde que se tenga conocimiento del mismo. 

 

La autorización del permiso se entregará al solicitante cuando el órgano correspondiente lo 
resuelva. El profesor o profesora deberá justificarlo debidamente cuando se incorpore al centro. 

 

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA TOMA DE POSESIÓN Y CESE: 

1. Los certificados de incorporación y cese se realizarán a través del FRONTAL DE 
DIRECCIÓN.  

2. El interesado o interesada deberá acudir al centro asignado y dirigirse a Secretaría en el 
plazo establecido. Allí entregará la documentación necesaria en cada caso; esta se 
adjuntará a los certificados, firmados y sellados. 

3. La toma de posesión y cese es un acto personalísimo del que da fe la Secretaría del 
centro. Los documentos  originales de los certificados y la documentación del docente 
adjunta serán custodiados en la Secretaría del centro. 

4. En Secretaría existe un libro de Registro de incorporaciones donde deberá firmar el 
profesorado que se incorpore al centro.  

5. El certificado se emitirá para todo el personal docente que llegue nuevo al centro por 
obtención de un destino o de un nombramiento. 

6. No es necesario realizarlo en el supuesto de funcionarios o funcionarias con destino 
definitivo en este centro que estuvieron en el curso anterior. 
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7. Los docentes interinos/sustitutos deberán realizar el mismo procedimiento cada vez que 
se incorporen al centro para realizar una sustitución. 

8. Cuando se realiza el certificado de Toma de Posesión de alguna persona docente 
interina/sustituta obligatoriamente deberá firmar la declaración jurada que acompaña a 
este certificado y se procederá a su archivo en el centro. 

9. En el supuesto de cese de una persona que sea interina/sustituta por alta médica del 
titular, se deberá hacer coincidir en el certificado de cese la fecha del cese con la fecha 
del alta médica del titular. 

10. Plazos para renuncias o no incorporaciones tras un nombramiento: 

a. 24 horas si la residencia del profesor o profesora nombrado se encuentra en la 
misma isla del instituto. 

b. 48 horas si la residencia del docente no se encuentra en la misma isla del 
centro. 

11. Si se producen renuncias o no incorporaciones tras el nombramiento de un docente en el 
plazo establecido, el certificado se realizará a través del Frontal de Dirección. Este 
quedará archivado en el centro. 

12. En el supuesto de comisión de servicios el certificado de  toma de posesión se realizará 
en el centro donde se obtiene la comisión.  

D. PROCEDIMIENTOS PARA HACER PÚBLICO TANTO LOS HORARIOS DEL 
PROFESORADO COMO LOS HORARIOS DEL ALUMNADO Y DE TODOS AQUELLOS 
SERVICIOS QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO.  

HORARIOS DEL PROFESORADO Y DE GRUPOS 

Una copia completa de los horarios del profesorado y de los horarios de los grupos para su 
consulta está a disposición de los interesados en la:  

� Intranet del centro. 

� Sala de profesores. 

� Jefatura de Estudios. 

� Portería. 

� Secretaría.  

HORARIO DEL TRASPORTE ESCOLAR 

A comienzo de curso, la persona encargada del trasporte escolar informa personalmente al 
alumnado sobre las  rutas y el horario, recordándoles que es importante llevar el carné escolar 
para la utilización del mismo. Además esta información se difunde: 



Proyecto de Gestión – IES Canarias Cabrera Pinto 11 

 

1. En los tablones de anuncio del centro. 

2. En la primera  reunión que se celebra con las familias del alumnado de 1º de la ESO y que 
se celebra en al Salón de Actos. 

E. CRITERIOS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE, EN EL 
MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 

RECURSOS HUMANOS 

Entre las competencias asignadas a la persona titular de la Secretaría del Centro se encuentra la 
siguiente: ejercer 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 velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas. 

Teniendo en cuenta el desempeño de la competencia anterior, este centro cuenta con el 
siguiente personal laboral dependiente de la Consejería de Educación: 

3 Auxiliares administrativas. 

4 Subalternos: 3 en el diurno y 1 en el nocturno. 

5 limpiadores/as personal de la Consejería con turno de 
mañana. 

1 Encargado de mantenimiento. 

1 Auxiliar de biblioteca. 

 

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 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. 

Además, el centro cuenta  con  7 limpiadoras en turno de tarde de una empresa contratada por 
la Consejería.   

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, en la que se hará constar la hora de 
entrada y salida de cada trabajador, así como las ausencias cualquiera que sea el motivo. 

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

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS 

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 BAC, 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 así como toda la documentación correspondiente 
a la solicitud de plazas de comensales. 

• 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. 
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• 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 al Secretario 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 
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LIMPIADORES/AS 

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. 

Nuestro Centro cuenta con dos tipos de personal de limpieza: 

• Personal que pertenece a la Consejería de Educación y que desempeña sus funciones en el 
turno de mañana en las dependencias del edificio histórico básicamente aunque también se 
encargan en el edificio de Secundaria de las zonas de uso común: patios, baños del 
alumnado y profesorado (varias veces al día), garaje y entrada al centro durante el horario 
lectivo. 

-  
El horario de trabajo de los limpiadores/as es de mañana varía el número de horas de 
cada uno/a según el tipo de contrato que tengan con la Consejería. 

• Personal de la contrata que se encarga de la limpieza general de la parte educativa del 
centro tanto en el edificio de la ESO como en el de Bachillerato. Siete son las trabajadoras 
que constituyen el equipo de limpiadoras y se centran en la  limpieza de aulas y 
departamentos, retirando papeleras, escaleras y pasillos, baños, superficies lisas de uso 
común: pomos de puerta, barandillas, mesas, mostradores, pupitres, teclados, baldas de 
estanterías, teléfonos,  suelos…  

El horario de trabajo del personal e limpieza de la contrata es de tarde, y varía según el 
contrato que tenga la empresa con la Consejería.  

F. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE CORTA 
DURACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

PLAN DE SUSTITUCIONES 

Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del Reglamento Orgánico de 

los Centros, aprobado por el citado Decreto 81/2010, de 8 de julio, los centros educativos 

deberán concretar en sus Normas de Organización y Funcionamiento los procedimientos 

establecidos para la atención del alumnado en las ausencias del profesorado para garantizar que 

no se interrumpa su formación. A estos efectos, se ha elaborado un plan de sustituciones de 

corta duración destinado a la previsión y posterior atención de situaciones en las que hay más 

profesorado ausente que de guardia. Este plan incluye la relación de profesorado disponible en 

cada sesión sin horas de docencia directa atendiendo al orden de prioridad que ha establecido la 

Jefatura de Estudios, entre las horas complementarias, las horas complementarias que se 
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computan como lectivas y las horas lectivas sin asignación directa, atendiendo prioritariamente a 

los grupos de la ESO.  

A estos efectos, los departamentos de coordinación didáctica han elaborado propuestas de 

actividades interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias básicas, 

priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingüísticas del 

alumnado, y puedan ser aplicadas por profesorado de cualquier especialidad docente.  

Al finalizar el curso, será evaluado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, previo informe 

de la Jefatura de estudios, añadiéndose a la Memoria de final de curso.  

CRITERIOS para la designación del profesorado que llevará a cabo el plan de sustituciones en 

cada hora: 

1. Guardias de biblioteca 

2. Tutorías técnicas de apoyo al Equipo Directivo 

3. Horas de Museo 

4. Horas de Proyectos y Ámbitos 

5. Jefaturas de Departamento 

6. Tutorías técnicas de Transporte, Biblioteca y Medusa 

7. Horas de atención a las familias de los tutores 

8. Horas de coordinación docente 

9. Horas de atención a las tutorías (TT) 

10. Horas de atención a las familias de los cargos directivos 

11. Reuniones de Departamentos 

12. Reuniones de tutores 

 

Se elaborará una planilla en la que figura nominalmente la relación de profesores que, 

respetando este orden, atenderán al alumnado de la forma que ha dispuesto las instrucciones 

recibidas al respecto. 

PROCEDIMIENTO: 

En la Sala de Profesores se encuentra una tabla para cada día de la semana  en la que se 

incluye la relación de profesorado disponible en cada sesión sin horas de docencia directa, 
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atendiendo al orden de prioridad aprobado por la Comisión de Coordinación Pedagógica y que 

se encuentra establecido en los criterios.  

El profesorado sin horas de docencia directa correspondientes a la hora en la que se hace 

necesario activar este plan de sustituciones,  será avisado por un profesor/a de guardia para que 

ocupen el lugar del profesor o profesora ausente. 

G. CRITERIOS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 

PROFESORADO DEL CENTRO DE MODO QUE ESTA FORMACIÓN PUEDA CONTRIBUIR 

ACTIVAMENTE A MEJORAR TANTO LA ORGANIZACIÓN, EL CURRÍCULO DEL CENTRO, 

ASÍ COMO AL DESARROLLO PROFESIONAL DEL EQUIPO DOCENTE. 

Siguiendo la normativa vigente, se establecen los siguientes criterios de intervención de los 

diferentes agentes relacionados con la organización de la formación continua del profesorado: 

� El Director o la Directora ejercerá la dirección pedagógica, promoviendo la innovación 

educativa e impulsando planes y proyectos de innovación e investigación educativa, 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. (Decreto 

106/2009, de 28 de julio, art. 6 c y k). El equipo directivo, también fomentará la 

participación en proyectos de formación y perfeccionamiento. (Decreto 106/2009, de 28 

de julio, art. 2 a) 

� La CCP decidirá las propuestas formativas (proyectos anuales de formación del 

profesorado), las cuales serán llevadas al Claustro, para que estén en conocimiento de 

todos sus miembros. También se pondrá en conocimiento del Claustro, la participación 

del centro en la convocatoria de formación del profesorado e innovación educativa. 

(Decreto 81/2010, art. 21.9 y 25.1 e) 

� Los Departamentos promoverán las actividades de actualización didácticas propuestas, 

de acuerdo con el proyecto educativo del centro. (Decreto 81/2010, art. 32 e).  

En lo que respecta a las líneas de formación, se prestará especial atención a los temas que 

contribuyan a alcanzar los objetivos generales del centro (Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 6 

c y k), recogidos en el PEC (apartado 2.2, Objetivos Educativos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y en el Bachillerato). 
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También serán prioritarios  los centros de interés y necesidades de formación del profesorado, 

reflejados en nuestro Proyecto Educativo de Centro:  

� Centros de interés: Medio Ambiente, Alimentación y Salud, Museos, Solidaridad, 
Intercambios Culturales, Convivencia y Voluntariado (PEC, apartado 2.3, Acciones 
Formativas).  

� Necesidades de formación del profesorado: TIC  (PEC, apartado 10.4.2, Referido a la 
formación del profesorado) 

La convivencia, además de ser un centro de interés del instituto, recibirá especial atención, ya 
que tal y como se recoge en el Decreto 114/2011 de 21 de mayo, por el que se regula la 
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su Artículo 27, 
que desarrolla el “Derecho a la formación permanente”, señala que “El profesorado tiene derecho 
a recibir, por parte de la Administración educativa, la formación en materia de convivencia que se 
establezca en la normativa específica, y en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”. 

H. MEDIDAS QUE PERMITAN EL APOYO AL PROFESORADO QUE DEBA CUBRIR LAS 
SUSTITUCIONES, TANTO DE CORTA COMO DE LARGA DURACIÓN, PARA QUE EN 
NINGÚN CASO SE INTERRUMPA EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
TAL Y COMO FUE DEFINIDO EN EL PROYECTO EDUCATIVO, LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO 
Y MEDIDAS DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DOCENTE COLABOREN CON EL PROFESOR 
SUSTITUTO Y PUEDA ATENDER ADECUADAMENTE AL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE 
TENGA A SU CARGO.  

Los profesores sin horas de docencia directa correspondientes a la hora en la que se hace 
necesario activar este plan de sustituciones, siguiendo el orden arriba establecidos, serán 
avisados por un profesor o profesora de guardia para que ocupen el lugar del profesor ausente. 
Estos proporcionarán al alumnado las actividades que los departamentos didácticos han 
elaborado para tal fin y que se encuentran en el Sala de Profesores (actividades 
interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias básicas, priorizando 
aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingüística), rellenando la hoja 
de registro destinada al seguimiento de las actividades que se entregan a cada grupo de 
alumnos/as 

PROFESORADO SUSTITUTO 

El profesorado nombrado para sustituir a otro profesor o profesora para cubrir su ausencia, 
recibirá de la Jefatura de Estudios una copia de su horario personal, copia del cuaderno de 
registro del profesor que sustituye, listado de alumnos/as del grupo, las calificaciones obtenidas 
hasta ese momento y la programación, con esto se pretende dar continuidad al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además se le entregará copia del Plan de Convivencia y de su protocolo 
de actuación. 
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Asimismo el tutor le dará información general  sobre el grupo y cualquier otra que considere 
necesaria. La persona que ejerce la jefatura de departamento le dará instrucciones sobre las 
directrices generales del curso y los acuerdos del departamento en todo aquello que le  
concierne.  

En los casos de que el profesorado sustituto sea tutor/a de algún grupo, será igualmente 
asesorado por el orientador/a del Centro en la atención de alumnos y familias de las tutorías. 
 
En cuanto a la atención del  alumnado de Necesidades Educativas Especiales  y Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, el profesorado sustituto será atendido y asesorado por el 
profesorado de apoyo y audición y lenguaje. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O COMPLEMENTARIAS 

a. En el tablón de anuncios de la vicedirección se publicará la información sobre las actividades 
que se realicen fuera del centro indicando: fecha, hora de salida y regreso al centro, grupos de 
alumnos implicados, relación de alumnos/as que asisten y que no asisten y profesorado 
acompañante. 

b. El profesorado que lleva a cabo la actividad extraescolar o complementaria, ha de dejar 
trabajo para el alumnado que no asista a la misma, por voluntad propia o por sanción, y para los 
grupos a los que ese día tendría que impartirles clases.  

c. Estas actividades se dejarán en la carpeta que para tal fin se encuentra en la Sala de 
Profesores. Se dejará el número oportuno de copias para que puedan ser distribuidas por el 
profesorado de guardia. 

d. En el caso de que el profesor/a entregue previamente al alumnado las actividades, ha de 
dejar algunas copias de las mismas en el lugar citado con el fin de que el profesorado de guardia 
pueda facilitarla a algún alumno que la precise. 

e. Los alumnos/as sancionados junto con los que no asistan a la actividad, deberán permanecer 
en su aula durante las horas en que puedan ser atendidos por el profesorado que les 
corresponda o bien en el lugar que determine la jefatura de estudios. En este caso realizará las 
actividades que a tal fin hayan dejado los profesores ausentes y estarán a cargo del profesorado 
de guardia. 

I. CRITERIOS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DISPONIBLE EN EL CENTRO, YA SEA EN LA FORMA DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS, COMO EN LA FORMA DE PROYECTO DE INNOVACIÓN O DE BUENAS 
PRÁCTICAS. 

A través de los distintos departamentos y  de  los proyectos que se desarrollan en el centro, el 
profesorado colabora, participa e intercambia tanto los conocimientos como las buenas prácticas. 

El centro dispone de los siguientes recursos didácticos a disposición del profesorado: 

a. Aula de audiovisuales. 

Es un aula con un ordenador, proyector, equipo de sonido, intranet y salida a internet. Tiene 
prioridad en su uso el profesorado de Geografía e Historia. Semanalmente el resto del 
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profesorado puede utilizarla en las horas que quedan libres, apuntándose en una ficha preparada 
al efecto y publicada a primera hora del lunes. 

b. Aulas de proyecciones de grupo. 

Existen en el centro 9 aulas de grupo con un ordenador, proyector, equipo de sonido, intranet y 
salida a internet. Tiene prioridad en su uso el grupo clase. En las horas en que el grupo se 
traslada a aulas específicas (Tecnología, Educación Física, Plástica y Visual, Música, Idiomas) 
esta se puede utilizar por otro grupo que necesite proyección, previa petición a Jefatura de 
Estudios. 

c. Aulas de proyecciones específicas. 

Aula de tecnología, Aula de plástica, Aula de Francés, Aula de Inglés, Aula de Música, Aula de 
Educación Física, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Geología y Laboratorio de Física. En 
todas estas existe un ordenador, proyector, equipo de sonido, intranet y salida a internet. Tienen 
prioridad de uso el departamento didáctico correspondiente. La puede utilizar cualquier otro 
grupo, previa petición a la Jefatura de Estudios. 

En todas estas aulas (audiovisuales, proyecciones de grupo y proyecciones específicas) se 
puede proyectar películas, páginas web, diapositivas, documentos… escuchar canciones, radio,  
que sirvan para desarrollar conocimiento. Se puede utilizar la intranet para compartir información 
que se encuentre en el servidor del centro. 

d. Aulas de informática. 

Hay 4 aulas de informática con 16 ordenadores, proyector, equipo de sonido, intranet y salida a 
internet. Tienen prioridad de uso las materias de Tecnología, Informática y Economía. 
Semanalmente el resto del profesorado puede utilizarla en las horas que quedan libres, 
apuntándose en una ficha preparada al efecto y que se coloca a primera hora del lunes en la 
Sala de Profesores. Desde el ordenador del profesor o profesora se puede controlar el trabajo 
realizado por el alumnado en sus puestos de trabajo. 

Existe en cada puesto un libro de control que sirve para informar sobre el posible deterioro del 
material. 

En estas aulas además del uso como aula de proyecciones se puede desarrollar el currículo de 
las distintas materias utilizando software específico. 

e. Pizarras digitales. 

El centro dispone de tres pizarras digitales (aula de Informática, aula de Música y aula de 
francés), que permiten desde la misma controlar el ordenador. Ofrece, además,  la posibilidad de 
grabar las clases, para retomarlas o publicarlas en la web. 

f. Proyectores, portátiles y puntos de red. 

Además de los proyectores fijos de las aulas, existen otros 6 (2 en portería de bachillerato, 2 en 
jefatura de estudios, 2 en el departamento de inglés).  Hay un portátil por cada departamento. En 
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cada aula existe un punto de red doble con salida a internet. Esto posibilita que se puedan 
realizar proyecciones de diapositivas, documentos y páginas web en cualquier aula llevando un 
portátil (con su cable de red) y el proyector. 

g. Puntos de información. 

Disponemos de dos pantallas de 37 pulgadas (una en el hall del edificio de la ESO y otro en el 
Claustro del edificio de bachillerato) conectadas a un ordenador (que se encuentra en cada una 
de las porterías) y desde donde  se puede visualizar información de interés para el alumnado y 
profesorado. 

h. Plataforma de teleformación. 

Tanto para el alumnado del bachillerato diurno como del bachillerato semipresencial existe una 
plataforma de teleformación con soporte de la administración educativa que permite al 
profesorado crear foros de discusión con sus alumnos/as y compartir información y 
conocimiento. 

En un futuro próximo la plataforma tendrá utilidad para la transmisión de información entre los 
distintos estamentos: profesorado-familias-administración-alumnado, integrando el conocimiento 
entre escuela-familias-sociedad. 

Existe un administrador de la administración educativa que da de alta a al profesorado y 
alumnado (en un futuro próximo a las madres y padres). Un profesor del centro administra los 
cursos que se van creando bajo solicitud del profesorado. Los profesores alimentan los cursos y 
matriculan en los mismos a sus alumnos/as. Los actuales administradores son el Jefe de 
Estudios del bachillerato semipresencial y el Secretario. El soporte utilizado es MOODLE. 

i. Página Web del centro. 

Pretende ser un vínculo de unión de nuestro centro con la sociedad, dando a conocer nuestros 
proyectos y nuestra actividad. Intentamos que en la misma participe la comunidad educativa, 
dirección, departamentos, familias y alumnado. En nuestra página se publicarán noticias de 
interés y documentación para  una mejora en la gestión del conocimiento. 

La página web tiene el soporte de la administración educativa (el software utilizado es  
WORDPRESS). Existen: 

� Dos profesores administradores de la página (secretaría y apoyo a secretaría) que 
trabajan la apariencia de la página, dan de alta a los usuarios, crean y publican páginas, 
entradas y categorías, además de coordinar el trabajo en la misma. También suben 
ficheros. Los administradores coordinan la información de la dirección y de las familias.  

� Dos editores que crean y publican páginas, entradas, suben ficheros y publican las 
entradas de los colaboradores. Una de las editoras coordina el trabajo con los 
departamentos didácticos y otra con los proyectos educativos.  
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� Por departamentos didácticos un colaborador/a que elabora las entradas de su 
departamento que luego publica el editor.  

� Un colaborador representante de los padres y madres que elabora entradas que luego 
publica el administrador. 

j. Sistema de gestión docente (SGD). 

Con este recurso se pretende informatizar lo que ocurre en el aula día a día (absentismo, 
comportamiento diario del alumnado, calificaciones) para su posterior análisis y evaluación. 
Además es un soporte de información diaria para las familias, que pueden saber, entrando en la 
web de SGD, las faltas de asistencia, el comportamiento y las calificaciones en las distintas 
evaluaciones del alumnado. 

La Jefatura de Estudios es la encargada de configurar el software, asignando a cada profesor /a 
una unidad de gestión, a partir de la cual se introducen los datos de absentismo, comportamiento 
y calificaciones. Desde los ordenadores situados en la sala de profesores los tutores justifican las 
faltas del alumnado y elaboran informes para las evaluaciones y reuniones con los padres.  

k. Museos. 

Al tratarse de un centro histórico, el IES Canarias Cabrera Pinto dispone de un importante 
museo, creado a partir de los instrumentos y colecciones de materiales con que se ha ido 
dotando  desde su creación. El museo posee tres secciones con sus respectivas salas: Historia 
Natural,  Instrumentos Científicos y el de Arte y Cartografía. Asimismo existe un Archivo 
histórico. 

Las salas y el edificio histórico son utilizadas por distintos departamentos a lo largo del curso 
escolar  como recurso didáctico programando para ello diversas actividades educativas. 

Para los centros e instituciones o asociaciones que deseen visitar nuestras instalaciones se 
establece el siguiente procedimiento: 

1. Solicitar por escrito la visita indicando fecha, hora y número de personas. 

2. Plazo de presentación será de 15 antes de la realización de la misma. 

3. En el caso de: 

a. Centros educativos estos deberán dirigirse a la Vicedirección del instituto quién 
se pondrá en contacto con el profesorado que dispone de horas de museo. 

b. Las asociaciones o instituciones la solicitud deberá enviarse a la dirección del 
centro. 

4. Todas las solicitudes  deberá ser registrada en la Secretaría del centro. 

COMISIÓN TÉCNICA DE MUSEO 
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Hay que señalar que para una adecuada gestión de los museos el centro ha creado la Comisión 
Técnica  cuyos objetivos y funciones se describen a continuación: 

a) Al inicio de cada curso académico  y a fin de facilitar una mejor organización de su 
trabajo el Claustro de profesores procederá a crear  dicha comisión específica  

b) Estará  formada por todo el profesorado del  Instituto que se incorpore  a los trabajos del 
Museo y aquellos que voluntariamente lo soliciten. 

c) Se reunirá  en pleno según el calendario que se establezca a principio de cada curso 
académico, siendo preceptiva al menos una por trimestre. Se levantará acta de dichas 
reuniones por parte de un secretario/a designado por el propio equipo. 

d) Se dividirá en las siguientes secciones 

i. Arte y Cartografía 

ii. Historia Natural  

iii. Instrumentos Científicos 

FUNCIONES: 

a) Se encargará de gestionar y coordinar todos los asuntos relacionados con el Museo. La 
preside el Director o Directora del Instituto.  

b) Dará cuenta de su actividad periódicamente al Claustro de Profesores. Los acuerdos se 
trasladarán al Consejo Escolar. 

ARCHIVO HISTÓRICO: 
a. Para velar por la protección y conservación del Patrimonio Documental, se adoptarán 

las medidas oportunas para fomentar su defensa y recuperación y evitar su deterioro, 
pérdida o destrucción conforme a lo previsto en la legislación vigente. 

b. Finalizada la catalogación se creará una zona diferenciada de trabajo técnico y otra de 
consulta y se tendrá un Libro de Registro de todos los documentos recibidos y otro de 
todos los prestados para su consulta. 

c. En el libro de registro se tendrá los datos de todos los investigadores y usuarios del 
Archivo, reflejando en el mismo el nombre, dirección, profesión, objeto de investigación 
y fondos consultados en cada momento. 

d. Las personas implicadas en la catalogación deberán acreditar conocimientos en 
técnicas archivísticas. 

e. Toda persona que desee consultar documentos del Archivo Histórico deberá solicitarlo 
por escrito. 

f. Para poder utilizar al archivo este deberá estar debidamente organizado, implicando esto 
su catalogación y una vez realizada esta su digitalización.  

 

J. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL 
EQUIPO ESCOLAR, ASÍ COMO CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO 
SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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El/la secretario/a del centro cuenta con el personal encargado del mantenimiento para la 
conservación del centro.  

El IES Canarias Cabrera Pinto, a pesar de contar con dos edificios y uno de ellos estar 
catalogado como edificio histórico, tan sólo cuenta con una persona de mantenimiento 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 
reformas de techumbres de tejas, refuerzos de vigas o pisos de madera, renovación de muros o 
vallado exterior, etc. se solicitará su realización a la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación.  

En lo que respecta al mantenimiento de jardines, la empresa del Cabildo SINPROMI se 
encarga de los exteriores e interiores del edificio de la ESO, excepto la poda y tala de árboles, y 
el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de La Laguna de los jardines exteriores e 
interiores del edifico histórico. 

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. Esta labor incluye 
también el amontonamiento y recogida de hojas caídas, restos de las labores de jardinería, 
hierbas y otros desperdicios en los jardines, así como su retirada fuera del recinto del Centro 

En cuanto a los sistemas de detección y extinción de incendios, las empresas EUPELUX, en 
el edificio de la ESO, y PROINSE, en el de Bachillerato,  se encargan de  todas revisiones 
periódicas y la supervisión del conjunto de la instalación del sistema incluyendo todos sus 
equipos y componentes. 

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. 



Proyecto de Gestión – IES Canarias Cabrera Pinto 24 

 

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 en el buzón de mantenimiento situado en la conserjería para 
que se pueda encauzar desde Secretaría su solución. 

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 trámite. 

Las instalaciones, equipamientos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se retiraran 
del uso 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.  

En lo que a material informático se refiere, además, se recurre a  la petición a otros organismos 
(Parlamento, IAC,…) de material informático que vayan a retirar. 

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. 

Para poder mantener conservados y renovados los equipos y el material del centro se debe 
proceder a la regularización de su inventario. En este sentido, el curso 2009/10 se envió la 
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, los datos del inventario del instituto 
para su regularización pero todavía no hemos obtenido respuesta por parte de dicha Dirección 
General. 

Como protocolo, se establece una inspección general durante el mes de septiembre, antes del 
inicio del curso, y, posteriormente, como mínimo, al finalizar cada trimestre, en los meses de 
diciembre, abril y junio. 

Los elementos que se deberán revisar, con carácter periódico, serían, al menos: 

� Equipos informáticos (Aulas de Informática, Biblioteca, Administración) 
� Equipos de grabación, reproducción y proyección de imagen y sonido. 
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� Equipos y utillajes de aulas de Tecnología, Laboratorios, Aulas de Idiomas y áreas y 
materias comunes. 

� Equipos y utillajes de espacios de actividades físico-deportivas. 
� Mobiliario escolar en las aulas, y lugares donde se imparten enseñanzas. 
� Mobiliario y equipamiento informático de los Departamentos y ámbitos de trabajo 

profesional de los docentes (Sala de profesores). 
� Instalación eléctrica de aulas, laboratorios y Departamentos. 
� Cierres de puertas y ventanas, humedades, pintura, etc. de aulas, laboratorios y 

departamentos. 
� Instalaciones sanitarias de espacios docentes. 

 

MEDIDAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

El planteamiento de una formación medioambiental y del desarrollo de una sensibilización hacia 
el cuidado de nuestro planeta,  ya no debe plantearse solamente como una necesidad formativa 
en valores, sino como un contenido competencial que debe estar presente en todas las materias.  

El consumo desmesurado  en el que está inmerso la sociedad actual es insostenible, no sólo 
desde una perspectiva solidaria en cuanto al reparto de riquezas y recursos, sino también en el 
hecho de que estos recursos terrestres son limitados. Por tanto es importantísimo educar a 
nuestro alumnado en el respeto al medioambiente pero también en el conocimiento de los 
recursos de nuestro planeta y  su uso racional. Las famosas tres erres (reducir, reutilizar y 
reciclar) deben ser acciones entendidas y asumidas dentro del modo de vida de nuestras 
sociedades, entendiendo, incluso, el reciclaje como la última de las tres opciones. 

Todos estos planteamientos nos han empujado a desarrollar como apoyo  a los distintos 
currículos el Proyecto “Medioambiental” con el que se pretende ampliar y reforzar el respeto a 
nuestro medio a través del conocimiento del mismo y sus necesidades. 

Para contribuir a una gestión sostenible del centro y cuidado del medio ambiente se llevan cabo 
las siguientes prácticas: 

� Utilización de lámparas de bajo consumo. 

� Apagado de la iluminación de las aulas cuando finalizan cada una de las clases. 

� Reutilización del papel. 

� Colocación de botellas plásticas en las cisternas para disminuir el consumo de agua en 
los servicios. 

� Recogida de papel utilizado con tinta negra para ser canjeado por papel higiénico. 

En cuanto a la gestión de los residuos que genera el centro, se llevan a cabo las siguientes 
acciones: 
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� En cada clase hay pequeños recipientes para la recogida selectiva de los residuos por 
parte del alumnado. 

� El centro ha solicitado la colocación de diferentes contenedores en la salida del edificio 
de la ESO para  depositar en estos: el papel usado, papel, plástico e indiferenciado.  

K. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO Y OTRO MATERIAL 
DIDÁCTICO NO DISPONIBLE EN EL CENTRO.  

De acuerdo con lo establecido en la ORDEN de 9 de diciembre de 1997, por la que se desarrolla 
el Decreto 265/1997, de 12 de noviembre, que regula la supervisión y autorización de libros de 
texto y otros materiales curriculares, para centros docentes, el centro  
tiene autonomía para determinar qué libros de texto u otros materiales curriculares que se 
acomodan mejor a la concreciones curriculares  como elementos más de apoyo didáctico en el 
aula.  

 

Es el Consejo Escolar el órgano que aprueba el uso en el centro de los libros de texto u otros 
materiales curriculares, previa propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica  que, a 
su vez, habrá hecho suya la propuesta de los departamentos didácticos de las 
correspondientes áreas, materias a que corresponden los libros y otros materiales. 

 

La elección se efectuará en concordancia con los criterios para la selección de los materiales 
curriculares aprobados en las concreciones curriculares de cada uno de los niveles y etapas 
educativas que se imparten  en el instituto. 

 

La vigencia mínima  de los libros de texto seleccionados por los distintos departamentos es de 
cuatro cursos académicos. La sustitución de los mismos antes del plazo establecido en el 
artículo 10.3 del Decreto 265/1997, de 12 de noviembre, podrá ser autorizada por la Dirección 
Territorial de Educación, siempre que existan razones plenamente justificadas, previa solicitud 
motivada del Consejo Escolar del centro. En el procedimiento, el expediente tramitado al efecto 
incorporará informe de la Inspección de Educación. 

 

La Jefatura de Estudios, antes del 30 de junio de cada año, informará al Consejo Escolar y 
expondrá en el tablón de anuncios del centro la relación de materiales seleccionados de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Los diferentes Departamentos seleccionarán los diferentes materiales y recursos. Estos, en sus 
reuniones, decidirán los que van a emplear  en su práctica docente. 

CRITERIOS: 

� Procurarán atender a los criterios de cantidad, calidad y simplicidad de la información 
que en ellos se recoge teniendo en cuenta el destinarlo final de los mismos y sus edades. 

� Se prestará especial atención a los contenidos, las capacidades que promueven, las 
competencias que se ponen en acción con la lectura y realización de las actividades, la 
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posibilidad de seguir investigando gracias a la complementación de información o fuentes de 
referencia que brinda, la atención a la diversidad a través de una amplia batería de actividades 
y el lazo comunicativo que ese libro puede establecer con el alumnado. 

� Se podrán consultar en la Web del centro previo al periodo de matrícula. 

En cuanto a otros recursos didácticos no disponibles en el Instituto, la selección  de 
estos recursos, se hará atendiendo a las necesidades de los distintos departamentos y 
a  la disponibilidad económica del Centro. 

L. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DISTINTOS DE LOS PROCEDENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y FUNCIONES QUE TIENE 
ASIGNADOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el   artículo 15 del 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 el  Consejo Escolar del centro tiene facultad  de “Promover la 
conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así como aprobar la 
obtención de recursos económicos complementarios de acuerdo con los límites recogidos en la 
normativa vigente y los que establezca la administración educativa”. 

Asimismo, en el artículo 40 del citado decreto  se indica que el proyecto de gestión contemplará: 
“Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de 
los procedentes de las Administraciones Públicas.” Añadiendo que el Centro “podrá obtener 
recursos complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar del centro y en la forma y por 
el procedimiento que la Administración educativa determine reglamentariamente”.  

Tales recursos deberán ser incorporados al presupuesto anual de ingresos según lo dispuesto 
en el art. 9 del Decreto 276/1997 de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 
gestión económica de los centros públicos no universitarios. Los recursos a los que se refiere 
serán:  

� Importes de  fotocopias. 
� Venta de pequeños productos obtenidos directamente de actividades lectivas (artesanía 

y otros). 
� Servicios por productos obtenidos directamente a través de actividades lectivas, 

educativas y similares (pintura, fiestas y otros actos). 
� Máquinas expendedores de productos. 
� Aportaciones voluntarias por actividades lúdicas. 
� Rifas y otros ingresos que requieren autorización de otras administraciones distintas a la 

educativa. 
� Utilización de las instalaciones y dependencias del centro por personas ajenas a la 

comunidad educativa sin afección a las actividades del instituto. Se requiere informe del 

consejo escolar y conformidad de la Dirección territorial (según el Decreto 106/2009, de 

28 de julio, art. 6q y el Decreto 113/2006, de 26 de julio, art. 32.1 b) 
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Los criterios a seguir por el Consejo escolar para la autorización de tales ingresos 
complementarios será que: 

� El importe del bien o el servicio como  mínimo cubra el gasto generado al Centro. 

� Estos sean utilizados para la adquisición de material didáctico. 

La fijación de precios, que será fijada por el Consejo Escolar,  podrá establecerse en los 
siguientes supuestos: 

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS: podrán ser realizar fotocopias, plastificaciones… 

2. USO DE LAS INSTALACIONES: por la utilización ocasional de las instalaciones del 
centro con fines educativos y/o culturales. 

3. CAFETERÍA: el canon de la cafetería se establecerá en el “pliego de clausulas para la 
explotación de los servicios de cafetería escolar” condiciones de la cesión inicial de este 
servicio, estableciéndose en este documento las contrapartidas económicas derivadas 
de esta prestación. 

Se necesitará siempre autorización de la Dirección General Territorial.  

M. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 
CENTRO. 

 El secretario será el encargado de coordinar la realización del inventario general del 
centro y mantenerlo actualizado, con la colaboración de los jefes y jefas de departamento y de 
acuerdo con la Directora del centro. 

 Las altas y bajas de material inventariable se recogerán en el Registro Auxiliar de 
Inventario, en el momento que se produzcan. Se solicitará de los Jefes y Jefas de departamento 
que cualquier material inventariable que den de alta o de baja, pase primero por secretaría para 
registrarlo y gestionar su ubicación. 

Se usará como apoyo la aplicación informática que para tal efecto ha elaborado la administración 
educativa. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo 
de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras y material docente no 
fungible, máquinas y herramientas, material deportivo no fungible y, en general aquel que no sea 
fungible. 

 El libro auxiliar de inventario se confeccionará conforme a las instrucciones de la 
Consejería de Educación teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Número de orden: número correlativo de cada uno de los asientos que se registren en el 
libro de la adquisición de material inventariable. 
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2. Códigos: aparecen en los albaranes de entrega de material de la Consejería de 
Educación. También se indicará el código cuando se trate de material no enviado por la 
Consejería de Educación. 

3. Altas: se indicará la procedencia del material (Consejería de Educación; Otros 
organismos públicos; Compra del Centro; Fabricación Propia; Donación; Almacén de la 
Dirección General de Centros e Infraestructura educativa, Proveniencia de otro centro; 
Regularización) y se anexará el correspondiente documento justificativo en un 
archivador anexo. 

4. Bajas: se indicará el motivo de la baja (Enajenación de bienes; Robo; Enviado a otro 
centro o almacén; Siniestro –incendio, inundación, vandalismo-; Regularización) y se 
anexará el correspondiente documento justificativo en un archivador anexo. 

5. Fecha: se indicará la fecha (día, mes, año) en la que se produce el movimiento de 
inventario que se registra. Los asientos de inventario se registrarán por orden 
estrictamente creciente de fechas. 

6. Uso/Destino: Se especificará el uso al cual se destinan los artículos.  

Actualmente estamos pendientes de una regularización para actualizar el inventario. Una vez 
realizada, el inventario quedará actualizado semanalmente. 

El libro de Registro Auxiliar de inventario estará complementado con un archivador anexo en el 
cual se archivarán todos los documentos justificativos de los movimientos de inventario del 
centro. Se numerará cada documento justificativo en la esquina superior derecha con el número 
de asiento del libro de inventario que se corresponda con dicho documento. 

A efectos de garantías, robos, servicio técnico, etc. Se debe tener controlados los números de 
serie de aparatos y maquinaria. Estos se encontrarán en la documentación justificativa del 
archivador anexo, y siempre que sea posible en la factura original. 

La entrega de inventario por cambio en los cargos directivos se hará mediante diligencia en el 
libro de Registro Auxiliar de Inventario con el sello del centro, la firma del secretario y los vistos 
buenos de los directores/as entrantes y salientes. 

 

N. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE 
OFREZCA EL CENTRO. 

El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al Centro a los alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria y, en su caso, otros niveles. Ante la complejidad del servicio se hace 
necesario establecer unas normas que contribuyan a su buen funcionamiento.  

Para que los alumnos de ESO puedan acceder a la gratuidad del servicio de Transporte Escolar 
es necesario que el domicilio esté a más de 2 km del Centro para los alumnos de 1º o 2º y a más 
de 5 km para el alumnado de 3º y 4º. Además el domicilio debe pertenecer a la zona de influencia 
del Instituto. 
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Anualmente la dirección del centro, teniendo en cuenta el saldo horario nombrará un tutor/a  que 
será la  persona encargada de coordinar y controlar el servicio de transporte escolar. El tutor/a del 
transporte tendrá en su horario una hora de atención a las familias. 
 
Para gestionar adecuadamente este servicio se tendrá en cuenta las rutas establecidascon sus 
paradas, los horarios y las normas que regulan el Trasporte Escolar del Centro: 
 

� RUTA 52 “Jardina”: parada en C/ Nava y Grimón. 

� RUTA 53 “Las Mercedes”: parada en C/ Nava y Grimón. 

� RUTA “El Batán”: parada en C/ Anchieta. 

� RUTA “Taborno-Las Carboneras”: parada en C/ Anchieta. 

� RUTA “Afur-Roque Negro-Casas de la Cumbre”: parada en C/ Anchieta 

El alumnado deberá identificarse con su carné escolar. La salida del centro para todos los 
alumnos transportados está establecida a las 14h15. 
 

Aquellos alumnos/as que utilicen el transporte escolar deberán tener en cuenta que:  

� Es importante que lleve siempre su CARNÉ de usuario del servicio de transporte escolar, 
deberán hacer el uso adecuado de él, y están obligados a mostrarlo al conductor y al 
acompañante al entrar en la guagua, o cuando le fuese solicitado.  
� Es absolutamente necesario seguir las indicaciones del conductor y del acompañante. Si 
éstas parecieran erróneas al alumno o a sus padres, podrán presentar la reclamación 
correspondiente, por escrito al Director/a del Centro.  
� Las entradas y salidas a la guagua, SE HARÁN EXCLUSIVAMENTE POR LA PUERTA 
DELANTERA, y sólo están permitidas con la autorización y presencia del conductor y 
acompañante. 
� Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha. 
� Tanto al subir como al bajar se evitarán empujones y choques intencionados. Se sujetarán 
bien las maletas, bolsas y/o mochilas, colocándolas en los lugares destinados para ello. 
� Los riesgos del tránsito rodado exigen que nadie haga algo que pueda poner en peligro la 
seguridad del transporte. Se consideran peligrosas y por tanto prohibidas en el interior del 
autobús, las actitudes siguientes: 
 

� No hacer caso a las instrucciones del conductor y/o acompañante. 
� Conversar con el conductor y/o distraerlo. 
� Levantarse. Durante todo el trayecto el alumnado debe estar sentado correctamente en su 
asiento sin levantarse mientras el vehículo esté en marcha. 
� Entablar peleas. 
� Abrir ventanas sin autorización.  
� Arrojar objetos por las ventanas. 
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� Es de interés de todos que las guaguas se mantengan limpias, por lo que está prohibido 
arrojar basura al suelo. Deben respetarse los objetos de seguridad del vehículo. Los daños que los 
alumnos ocasionen a la guagua, voluntariamente o por negligencia, serán responsabilidad de los 
padres o tutores legales de los mismos. 
 

En relación al trasporte hay que tener en cuenta que: 

� Las guaguas deben tener la máxima puntualidad en las llegadas y salidas. Deben estar 
estacionados en las paradas fijadas al menos cinco minutos antes del toque del timbre que marca 
el final de las clases de los usuarios del Servicio de Transporte Escolar.  
� La guagua del transporte escolar nunca pasará por ninguna parada antes de la hora marcada. 
En caso de que por cualquier motivo llegara antes deberá esperar hasta el horario marcado en 
dicha parada. 
� Cada guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya establecidas, el alumnado 
no puede subir ni bajar en otros lugares. 
� Los conductores que realizan el servicio se limitarán a advertir del peligro que corren los 
alumnos que cometan cualquier falta de conducta durante el trayecto. Si no obedeciesen, pasarán 
parte escrito a la Dirección, que considerará la gravedad de la falta.  
 

O. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LOGRAR QUE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REALICEN EN EL CENTRO SEAN COMPATIBLES CON EL 
BUEN ESTADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO ASI COMO A SU SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO: 

a. Como norma general asistirá un profesor/a por cada 20 alumnos/as (éste número podrá ser 
modificado en caso necesario, atendiendo siempre a la normativa vigente). El  profesorado 
participante en la actividad deberá ser de entre los que impartan clase al grupo o grupos 
implicados en primer lugar y si esto no es posible al resto del profesorado 

b. Si la actividad programada conlleva un gasto económico para el alumnado, se realizará 
cuando la participación sea al menos del 70% del grupo al que va destinada, en caso 
contrario se suspenderá. 

c. Cada acompañante se responsabilizará de un grupo de alumnos determinado, no superior a 
20 y lo ha de indicar en el listado de alumnos que se entrega a la secretaría del centro 
(anexo I). 

d. Para el alumnado de educación especial el número de alumnos/as por acompañante no será 
superior a 8. 

FINANCIACIÓN: 

a. Los recursos económicos para financiar las actividades serán: las aportaciones del Centro, de 
la AMPA y del alumnado. El porcentaje del gasto asignado al alumnado dependerá de los 
acuerdos establecidos por el AMPA así como del tipo de actividad. 
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b. Cuando exista aportación económica del alumnado, la recogerá el profesorado  implicado y 
será entregada al Secretario. 

c. El incumplimiento del alumnado a la hora de aportar la cuota económica correspondiente, es 
causa para que no se le permita realizarla.  

d. En el caso de que este incumplimiento por parte del alumnado se deba a dificultades 
económicas, el tutor/a lo hará saber a la vicedirección o al secretario/a. 

Las actividades complementarias y extraescolares se organizan contando con las ofertas 
gratuitas a centros educativos de Cabildos e instituciones sin ánimo de lucro o subvencionadas 
con dinero público 

Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares, éstas se organizan teniendo 
como base el Proyecto Educativo del Centro, apoyándose en las líneas que marcan los objetivos 
que lo definen. En este caso hablamos de formación en valores como el medio ambiente, la 
salud y la solidaridad, así como el respeto al prójimo, independientemente de las diferencias de 
sexo, religión, etnia o cultura. Desarrollamos también distintos intercambios con centros 
educativos de Europa y España con la finalidad de impulsar el uso de las lenguas extranjeras y 
valorar la importancia que tiene en nuestros días la pluralidad lingüística dentro de los sistemas 
educativos. Los intercambios permiten al alumnado entrar en contacto con otras realidades, 
ampliando así su perspectiva. 

 

Con respecto al cuidado de las instalaciones, desarrollamos un proyecto de medio ambiente que 
intenta concienciar a la Comunidad Educativa en el cuidado del entorno de trabajo diario. 

P.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA 
COMISIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. 

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: 
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� 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. 

En general la comisión recibe la misma información que el Consejo Escolar si bien dispone de 
algo más de tiempo y tranquilidad para examinar con detenimiento las facturas y diligencias. 

 
Q. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ELABORADO POR EL EQUIPO DIRECTIVO QUE 
CONTENDRÁ AL MENOS,  LOS MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA HACER 
FRENTE A CUALQUIER INCIDENCIA QUE AFECTE A LA SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO Y EL PLAN DE EMERGENCIA. 
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PARTE I 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

1.- IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO: IES CANARIAS CABRERA PINTO 

 

CÓDIGO: 38002831 

   

NIVELES EDUCATIVOS: ESO, Bachillerato diurno y nocturno 

 

CALLE: San Agustín, 48 

 

POBLACIÓN: La Laguna 

 

UBICACIÓN: casco histórico La Laguna   

 

TELÉFONO: 922 630205  

 

FAX: 922 315053 

 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 998 
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NÚMERO TOTAL DE EDIFICIOS: Dos. Edificio antiguo (Bachillerato) y Edificio nuevo (ESO). 

 

USOS COMPARTIDOS: Edificio antiguo. Museos y salas de exposición. Salida por calle San 
Agustín. 

 

OFICINAS: Entrada por calle Rodríguez Moure. 

 

CALLES 0 VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO: Calle Anchieta, Calle 
Rodríguez Moure, Calle San Agustín. 

 

CARACTERÍSTICAS CALLE PRINCIPAL: Calle Anchieta. Siete metros de ancho con 
aparcamientos en la derecha. Sentido único. 

 

SÍ EXITEN TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS (HIDRANTES) EN LA VÍA PÚBLICA  

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. 

 

      

NOMBRE:                                                                                              

 

 

ESTRUCTURA: METÁLICA SI         

  

 DE HORMIGÓN  SI SI   

 DE OBRA         SÍ   

  

 OTRAS              MADERA                                                                      

EDIFICIO 

ANTIGUO 

EDIFICIO  

NUEVO 
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NOMBRE DE LAS PLANTAS: 

 

EDIFICIO ANTIGUO: PLANTA BAJA  Y  PLANTA ALTA. 

 

EDIFICIO NUEVO: SÓTANO, PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA, PLANTA SEGUNDA Y AULA 
DE DIBUJO (PLANTA TERCERA). 

 

OBSERVACIONES: 

EDIFICIO ANTIGUO: HISTÓRICO, TEA, ANEXO A EDIFICACIÓN MUY INFLAMABLE, 
LIMITACIONES DE CARGA (ESCALERA, PISOS,……) 

 

2.1. EDIFICIO ANTIGUO (BACHILLERATO). 

 

2.1.1. PLANTA BAJA 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS. 

AULAS (8) 

PORTERÍA (1) 

SALA DE PROFESORES (1) 

SALA DE REUNIONES (1) 

BIBLIOTECA (1) 

CUADROS ELÉCTRICOS (1) 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE =  227 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. 

NOMBRE: PATIOS A CALLE ANCHIETA (2) 

ANCHO: 1,20 mts. 
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¿SON ALTERNATIVAS?   SI   

¿SON PRACTICABLES?    NO 

¿ESTÁN SEÑALIZADAS?   SI   

¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? NO 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

SEÑALIZACIÓN.  SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 

PULSADORES DE ALARMA.  SI 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  SI 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  SI 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 

AVISADOR DE ALARMA.   SI 

2.1.2. PLANTA ALTA. 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS. 

AULAS (9) 

CUADROS ELÉCTRICOS (1) (AULA INFORMÁTICA) 

DEPARTAMENTO/ALMACÉN (1) (DIBUJO)                                                  

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE =   167 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  

NOMBRE: ESCALERAS (2) 

ANCHO: 1,40 mts. 

¿SON ALTERNATIVAS? NO 

¿SON PRACTICABLES?  SI   

¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI   

¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? SI  
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

SEÑALIZACIÓN.  SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 

PULSADORES DE ALARMA.  SI 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  SI 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 

AVISADOR DE ALARMA.   SI 

2.2. EDIFICIO NUEVO (ESO). 

2.2.1. PLANTA SÓTANO 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (1)                                            

ALJIBE (1)                                                                        

GARAJE (SIEMPRE OCUPADO)                                                     

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.  

Plazas de garaje (42) 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  

NOMBRE:  

PUERTA DE GARAJE HACIA CALLE ANCHIETA 
PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL SÓTANO HACIA LAS CANCHAS 
ANCHO: PUERTA GARAJE 7 METROS. PUERTA GARAJE 1,20 mts. 

¿SON ALTERNATIVAS? SI   

¿SON PRACTICABLES? NO 

¿ESTÁN SEÑALIZADAS? NO 

¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? NO 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

SEÑALIZACIÓN. SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 

PULSADORES DE ALARMA. NO 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. SI 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. NO  

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 

AVISADOR DE ALARMA. NO 

2.2.2. PLANTA BAJA 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 

AULAS (6) 

SALA DE PROFESORES (1) 

CAFETERÍA Y COCINAS (1) 

AULA TALLER (TECNOLOGÍA) (1) 

DESPACHOS Y PORTERÍA (7) 

CUADROS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE GAS (1) 

CUARTO DE SERVIDORES (1) 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 150 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  

NOMBRE:  

PUERTAS HACIA CALLE ANCHIETA (2) 

PUERTAS HACIA CANCHAS DEPORTIVAS (3) 

ANCHO:  



Proyecto de Gestión – IES Canarias Cabrera Pinto 41 

 

HACIA CALLE ANCHIETA: 1,90 mts.        

HACIA CANCHAS DEPORTIVAS: 2 mts. 

¿SON ALTERNATIVAS? SI   

¿SON PRACTICABLES? SI   

¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI   

¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? NO                        

CALLE ANCHIETA: en el sentido contrario a la evacuación        

CANCHAS: en el sentido de la evacuación                                                                                                                                                                

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

SEÑALIZACIÓN.    SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.    SI 

PULSADORES DE ALARMA.  NO 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.   NO 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  SI 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. NO 

AVISADOR DE ALARMA.  NO 

2.2.3. PLANTA  PRIMERA 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 

AULAS (10) 

AULAS LABORATORIO (3) 

DESPACHOS – DEPARTAMENTOS  

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 330 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  

NOMBRE: ESCALERAS (2) 

ANCHO: 1,40 mts. 
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¿SON ALTERNATIVAS?    NO 

¿SON PRACTICABLES?    SI   

¿ESTÁN SEÑALIZADAS?  SI 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

SEÑALIZACIÓN.  SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 

PULSADORES DE ALARMA.  NO 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  NO 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 

AVISADOR DE ALARMA.  NO 

 2.2.4. PLANTA SEGUNDA 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 

AULAS (10) 

AULAS LABORATORIO (2) 

DESPACHOS – DEPARTAMENTOS (5) 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 334 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  

NOMBRE: ESCALERAS (2) 

ANCHO: 1,40 mts. 

¿SON ALTERNATIVAS?    NO 

¿SON PRACTICABLES?    SI   

¿ESTÁN SEÑALIZADAS?  SI 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

SEÑALIZACIÓN.  SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 

PULSADORES DE ALARMA.  NO 

DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  NO 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 

AVISADOR DE ALARMA.  NO 

2.2.5. PLANTA TERCERA 

ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 

AULA (1) (DIBUJO)  

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 

ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 26 

VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  

NOMBRE: 

ESCALERA (1) 

PUERTA ACCESO AZOTEA (1) 

ANCHO ESCALERA 1,40 mts 

¿SON ALTERNATIVAS?   NO 

¿SON PRACTICABLES?   SI   

¿ESTÁN SEÑALIZADAS?  SI   

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

SEÑALIZACIÓN.  SI 

EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 

PULSADORES DE ALARMA.  NO 
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DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  NO 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 

AVISADOR DE ALARMA.   NO 

 

PARTE II 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO 

 

1. RIESGOS INTERIORES. 

 

RIESGO BAJO 

  

LABORATORIOS.   

TALLERES.    

SALA DE ORDENADORES. 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: NO 

 

OTROS: 

BOTELLAS DE GAS BUTANO EN COCINAS 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?:  NO  

2. RIESGOS EXTERIORES. 

RIESGO DE INUNDACIONES: SÍ 

RIESGO DE NEVADAS: NO 

HAY RIESGO DE TERREMOTOS: IMPROBABLE 

RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES: SI   
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RIESGO DE INCENDIOS: SÍ (Ubicación en casco histórico, proximidad a edificios antiguos con 
materiales inflamables). 

 

RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO: proximidad de gasolinera. industria química, almacén de 
productos tóxicos, carretera principal, autopista o autovía por donde circulan vehículos y 
mercancías peligrosas: NO. 

PARTE III 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

1. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS.  
 

ESQUEMA DE ACTUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO/A DETECTA  

DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS     

PROFESOR/A COMPRUEBA 

PROFESOR/A  O 

PERSONAL DETECTA  

SE RECIBE AVISO 

INCIDENTE 

CONFINAMIENTO EVACUACIÓN 
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SEÑAL ACÚSTICA SONORA PARA ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

EDIFICIO ESO     

 

EDIFICIO BACHILLERATO.   _______ 

 

AMBOS EDIFICIOS.                _______            

 

2. EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO. 

 

ORDEN QUE SE DEBE SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN. 

EDIFICIO ESO: 

 

1. Planta baja y sótano 
2. Planta primera 
3. Planta segunda 
4. Planta tercera 

 

EDIFICIO BACHILLERATO: 

1. Plantas baja y primera al mismo tiempo. 
 

PUNTO DE ENCUENTRO:  

En primer lugar en calle Anchieta, donde se darán instrucciones en caso de que sea necesario,  
para dirigirse hacia la Plaza del Cristo. 

CÓMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN. 

Si se detecta un incidente avisar inmediatamente a un profesor/a o director o directivo de 
guardia. 

Se utilizarán las salidas habituales del edificio y las de emergencia. 

Cuando suene la señal de alarma, hay que dejar lo que se está haciendo, salir deprisa, pero sin 
correr, y cerrar todas las puertas y las ventanas a medida que se vayan dejando atrás. 
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Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar. 

CÓMO ACTUAR  EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos entrar al centro si estamos fuera o 
permanecer en el aula. 

Cerrar las puertas y las ventanas. 

Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, seguir las instrucciones del 
profesor/a. 

PARTE IV 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA. RESPONSABLES Y AGENTES DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

1. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS. 

DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA. 

Es el responsable de dar la alarma y de dirigir el Plan de Emergencias. 

FUNCIONES: 

En caso de evacuación: 

Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 

Tener la lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de todas las aulas: si ha 
faltado algún alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc. 

Será informado/a por los coordinadores/as de planta de las incidencias. 

Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de las 
instrucciones que las autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los bomberos y 
la policía. 

Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de las personas afectadas y les 
mantendrá informadas. 

En caso de confinamiento: 

Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 

Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono. 
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2. RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES. 
 

CONSERJES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

3. RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO. 
 

CONSERJES. 

4. PROFESORADO. 
El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable 
de los alumnos y se encargará de dirigir la evacuación del grupo. En su caso se encargará de 
trasladar a los personas con dificultades motoras o sensoriales (sordos, invidentes...). 

Si el profesor se encuentra de guardia acudirá en el edificio de la ESO a los distribuidores de la 
planta primera y segunda (dos profesores por planta). El profesor de guardia en Bachillerato 
abrirá la puerta que da a la calle y se situará en el acceso hacia el patio exterior. 

FUNCIONES:  

En caso de evacuación: 

Cerrar las puertas y las ventanas del aula, antes de evacuarla. 

Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se facilite 
una evacuación ordenada. 

Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 

En caso de confinamiento: 

Cumplir las instrucciones del coordinador/a  

Cerrar las ventanas y persianas. 

Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 

Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 

5. ALUMNADO. 
 

FUNCIONES: 

En caso de evacuación: 
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En cada aula, los alumnos: 

Deberán retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase, en su planta. 

Deberán dirigirse al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando suena la alarma están 
en una planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, deberán buscar el 
grupo de su clase. 

Deberán dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin correr, 
sin volverse nunca atrás. 

Tendrán que ponerse en fila india, detrás del alumno/a que hará de guía, que será el delegado/a 
o subdelegado/a o, en ausencia de estos, el alumno/a más cercano a la puerta. 

En caso de confinamiento: 

Deberán entrar en el instituto si están fuera. 

Deberán retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 

Deberán colocarse en fila india, detrás del alumno/a, que hará de guía, si han de confinarse en 
una zona del centro que no sea su aula. 

 

PARTE V 

 

EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROS 

 

MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO. 

1. DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO. 

EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO: 

EN CASO DE EVACUACIÓN, SE HA CORTADO EL TRÁFICO EN LA CALLE: 

EDIFICIO:  

N º DE ALUMNOS:  

FECHA Y HORA: 

 

 

 

COLABORACIÓN O ASESORAMIENTO EXTERNO: (especificar qué organismos o instituciones y en 
qué ha consistido). 
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2. TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO. 

TIEMPO:  

 

 

 

 

3. PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADO 

 

  BUENO  REGULAR    DEFICIENTE  

 

 

 

 

4. COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO 

 

  BUENO  REGULAR    DEFICIENTE 

 

 

 

 

 

5. CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 

 

  BUENO  REGULAR    DEFICIENTE 

 

OBSERVACIONES: 

 

OBSERVACIONES: 

 

OBSERVACIONES: 
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HA HABIDO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS:    SÍ  NO 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DEL SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a ___ de __________________ de 2010 

 

Firmado: 

 

Miembros de la Comisión de Autoprotección. 
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R. PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LOS DOCENTES. 

Cuando un alumno o alumna  presente algún problema de salud durante la jornada escolar que 
requiera atención médica, el profesorado de guardia lo comunicará por teléfono a la familia para 
que pueda hacerse cargo del mismo. 

En cuanto al protocolo de actuación en caso de accidente, cuando la gravedad del incidente lo 
haga necesario, el profesor de guardia llamará inmediatamente al 112  y seguirá las 
instrucciones del servicio de emergencias. Simultáneamente se dará aviso por teléfono a sus 
padres para comunicarles esta circunstancia y que se hagan cargo del alumno o alumna.   

El profesor de guardia cumplimentará el documento correspondiente en el que se detallarán las 
circunstancias del accidente y que deberá presentarse en el centro médico, a excepción del caso 
de los alumnos de 1º y 2º de la ESO, que no disponen de seguro escolar. Estos alumnos, para 
ser atendidos, deberán presentar la fotocopia de su cartilla de la Seguridad Social. 

Si los padres no pueden hacerse cargo en ese momento del alumno accidentado o con un 
problema de salud que precise atención médica, se intentará colaborar en la medida de lo 
posible con la familia, pudiendo en este caso el alumno ser acompañado por un profesor de 
guardia al centro médico hasta que sus padres puedan presentarse en el mismo. En el caso en 
el que esta circunstancia no se produzca y el profesor de guardia perciba que los padres pueden 
estar incurriendo en dejación de sus responsabilidades, se comunicará este hecho a los servicios 
sociales del Ayuntamiento o a la policía local, quienes deberán hacerse cargo del alumno hasta 
que localicen a sus padres. 

En el centro no se ha realizado una evaluación inicial de riesgo que es el punto de partida 
fundamental para elaborar un plan de seguridad y salud laboral de los docentes. 

La realización de la evaluación inicial y el análisis quedan condicionados a la disponibilidad de 
los recursos económicos, ya que para su valoración es necesario contar con servicios de 
expertos. 


