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I.

Gestión económica. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del
centro y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.
Tras la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para cada ejercicio presupuestario, la Consejería de
Educación remitirá al centro la información correspondiente a los recursos
económicos con los que podrá contar para cada semestre.
El ejercicio presupuestario de los centros comprende desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de cada año.
Los gastos de funcionamiento son aquellos que afectan a los servicios escolares
del centro y a los equipos y servicios de apoyo al sistema educativo de
conformidad con la clasificación del gasto prevista.
I. 1. Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos
El Secretario del centro elaborará el anteproyecto de presupuesto anual del
centro, conforme al modelo que contiene la aplicación informática facilitada por
la Consejería de Educación, una vez se haya recibido notificación de los créditos
asignados, incluyendo igualmente cualquier otra aportación económica prevista,
de forma concreta o aproximada, según de qué se trate.
El proyecto de presupuesto anual del centro comprenderá la previsión detallada
de todos sus ingresos y gastos para su normal funcionamiento. El mismo se
presentará a la Comisión Económica y, a continuación, al Consejo Escolar del
centro, para que proceda a su estudio y aprobación, si procede.
Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado inicialmente se remitirá,
antes del 31 de marzo de cada año, a la Consejería de Educación que, en el plazo
de un mes, deberá comprobar que se ajusta a la normativa establecida. De no
mediar reparo, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado; en otro
caso, la Consejería notificará al centro las observaciones que formule, a fin de
que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar procedan a su modificación,
entendiéndose definitivamente aprobado cuando se reciba en la Consejería de
Educación el nuevo proyecto, una vez realizadas las modificaciones precisas.

I.2. Ingresos
El presupuesto anual de ingresos comprenderá la totalidad de recursos
económicos del centro y, de forma obligatoria, los siguientes:
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 Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento.
 Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes con destino a la concesión de ayudas y subvenciones para el
alumnado del centro.
 Aportaciones económicas procedentes de posibles legados, donaciones,
ayudas y subvenciones de cualquier entidad o institución pública o
privada, o particulares.
 Producto de la venta de bienes muebles que requerirá la previa
autorización documental de la Consejería de Educación.
 Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de
alojamiento, venta de pequeños productos obtenidos por el centro a
través de sus actividades lectivas, y otros semejantes, así como por
prestación de servicios distintos de los gravados por tasas académicas.
 Aportaciones de entidades o particulares para el pago de los servicios de
comedor, residencias, instalaciones deportivas y otros.
 Remanentes: saldo final de la cuenta justificativa del ejercicio económico
anterior.
I.3. Gastos
El presupuesto anual de gastos se confeccionará libremente por el centro y
comprenderá la totalidad de los recursos económicos, con las siguientes
limitaciones:
 Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma
total de gastos de la suma total de ingresos.
 En ningún caso se podrán considerar, dentro de los gastos, otros distintos
de los que se establecen, entendidos éstos de acuerdo con la clasificación
económica de los Presupuestos
 Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Las previsiones de gastos no tendrán carácter plurianual, por lo que no
podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos futuros.
 Las previsiones de gastos derivados de obligaciones contractuales se
realizarán en el marco de las delegaciones que, al amparo de la normativa
básica del Estado, se realicen a los órganos de gobierno de los centros.
 Tendrán carácter preferente los gastos fijos y periódicos de reparación y
conservación de las instalaciones del centro, sin perjuicio de los que
básicamente demanden las actividades educativas.
 La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios del
colegio (Infantil y Primaria), corresponden al Ayuntamiento de Santa
Lucía.
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I.4. Libramiento de fondos
Los libramientos de fondos para atender los gastos de funcionamiento del centro,
con cargo a los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos de la Consejería
de Educación, se efectuarán con periodicidad semestral y tendrán la
consideración de “pagos en firme”, con aplicación definitiva a los
correspondientes créditos presupuestarios.
La periodicidad semestral debe entenderse para gastos ordinarios de
funcionamiento de los centros, sin perjuicio de otros de carácter excepcional que
pueden hacerse efectivos cuando la situación lo requiera.
Las Direcciones Generales competentes gestionarán la remisión de los fondos al
Habilitado de la Dirección Territorial de Educación correspondiente, quien, a su
vez, librará a cada centro la cantidad asignada. No obstante, los fondos de
carácter finalista podrán transferirse directamente al centro por la Dirección
General competente.
Las Direcciones Generales comunicarán dichos libramientos al centro y, en la
notificación, deberá especificarse necesariamente la aplicación presupuestaria de
procedencia del crédito, el carácter finalista o no de los recursos y, en su caso, la
forma y plazo de justificación de éstos.
I.5. Modificaciones del crédito
Mientras no se haya producido la aprobación definitiva del presupuesto anual, se
considerará prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.
El presupuesto aprobado vinculará al centro, pero si resulta indispensable podrán
efectuarse las siguientes modificaciones:
 Transferencias de cantidades de un concepto económico a otro dentro de los
gastos de funcionamiento.
 Incorporaciones, cuando se hagan efectivas, por ingresos imprevistos o
remanentes.
Los créditos consignados como finalistas no podrán sufrir minoraciones.
El procedimiento que se ha de seguir para las modificaciones de crédito es el
siguiente:
Las transferencias de cantidades de un concepto a otro, así como las
incorporaciones de crédito por ingresos imprevistos inicialmente serán
propuestas por la Directora, con la debida justificación, al Consejo Escolar u
órgano competente quien, con informe de la Comisión Económica, si lo estimase
oportuno, procederá a su aprobación o denegación. Las propuestas de
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modificación presupuestaria deberán ir acompañadas de una memoria en el
formato facilitado por la aplicación informática del programa de gestión
económica.
Los remanentes existentes se incorporarán al presupuesto del año siguiente, por
lo que el saldo que indiquen las cuentas justificativas quedará en las cuentas
bancarias del centro para su aplicación como gastos, formando parte del saldo
inicial de la cuenta de gestión siguiente.
I.6. Apertura de cuentas corrientes y uso de las mismas
El centro tendrá abierta una cuenta corriente exclusivamente para gestionar el
movimiento de fondos para gastos de funcionamiento y las asignaciones con
destino a la concesión de ayudas y subvenciones para el alumnado usuario del
comedor escolar. Figura junto al nombre del centro la denominación
“Comunidad Autónoma de Canarias”.
Los talones bancarios, siempre nominativos, y órdenes de transferencia que se
expidan contra dichas cuentas, se harán con las firmas conjuntas de la Directora
y el Secretario del centro. Como medida de previsión ante situaciones de
ausencia o enfermedad, se incluirá también la firma de firma la Jefa de Estudios.
I.7. Cuentas justificativas
El centro rendirá cuenta de su gestión mediante una certificación del Consejo
Escolar, conforme al modelo dispuesto por la Consejería de Educación, que
contendrá, por una parte, la expresión de los fondos recibidos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias y demás ingresos obtenidos, y por otra, los gastos
realizados con cargo a los citados ingresos, así como del saldo que, en su caso,
resulte.
La justificación de los fondos librados en concepto de ayudas y subvenciones se
formalizará en la certificación atendiendo a su normativa específica.
Los justificantes originales y demás documentos acreditativos de los pagos
realizados, quedarán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario del centro,
a disposición de la
Consejería de Educación, del Tribunal de Cuentas, de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de los órganos de control financieros de la Unión
Europea, en el caso de acciones cofinanciadas para posibilitar la realización de
las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus competencias respectivas.
A efectos de justificación de cuentas relativas a gastos de funcionamiento, el
ejercicio económico del centro comprenderá dos períodos:
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 Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.
 Desde el 1 de julio al 31 de diciembre.
Dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada semestre, la Directora
del centro remitirá a su Dirección Territorial seis ejemplares de la certificación,
debidamente diligenciada. Se añadirá un ejemplar para que, una vez sellado en el
Registro de la Dirección Territorial de Las Palmas, sea archivado en el colegio.
No se recibirán las nuevas cantidades en el centro para gastos de funcionamiento
mientras no se hallen justificadas las cantidades libradas en el semestre anterior.
I.8. Libros de instrumentación contable
Toda la actividad económica del centro se consignará mediante el programa
informático de Gestión Contable facilitado por la Consejería de Educación.
Los documentos básicos son:
1. Registro Auxiliar de Cuentas Corrientes con Bancos o Entidades de Crédito
(uno por cada cuenta autorizada; en nuestro caso, la del centro y la del comedor
escolar).
2. Registro Auxiliar de Caja (uno por cada cuenta autorizada).
3. Registro Auxiliar de Inventario.
4. Registro Auxiliar de Justificación de Ingresos y Gastos, por conceptos
económicos, proveedores y aplicaciones presupuestarias.
Como se ha indicado anteriormente, la realización de los asientos y anotaciones
contables se realizará utilizando los medios informáticos disponibles. Los
documentos resultantes serán impresos y encuadernados, diligenciándose los
mismos al finalizar cada período justificativo.
Toda la documentación de carácter económico que sirva de justificación a las
operaciones económicas y asientos contables (presupuestos, facturas,
justificaciones, recibos, matrices de talonario de cheques, copias de órdenes de
transferencia, extractos bancarios, etc.), habrá de ser debidamente archivada, por
orden cronológico, conforme a los libros de Banco y Caja.
Siempre que cese la persona que ejerza la dirección del centro deberá extenderse
diligencia, en los libros de instrumentación contable, donde se haga constar el
estado de las cuentas y situación del inventario, en la fecha en que se produzca el
mencionado cese. Asimismo, la persona que asuma la dirección firmará una
diligencia haciendo constar la conformidad u observaciones que se consideren.
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I.9. Clasificación económica del gasto
La clasificación económica del gasto se ajustará a los siguientes conceptos, de
acuerdo con la normativa vigente:
1. Reparación y conservación de las instalaciones del centro: gastos de
reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles: pequeñas obras,
pinturas, impermeabilizaciones, alicatados, enyesados, fontanería, y otras de
carácter análogo que correspondan a la Administración Educativa de la
Comunidad Autónoma. Debe recordarse que las tareas de mantenimiento y
reparaciones de los centros de Educación Infantil y Primaria corresponden a
los ayuntamientos respectivos; en nuestro caso, al Ayuntamiento de Santa
Lucía.
2. Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario,
equipos didácticos, equipos para procesos de informática y otro inmovilizado
material: gastos de reparación, mantenimiento y conservación de ascensores,
conducciones variadas, posibles medios de transporte dependientes del
centro, máquinas de oficina, mobiliario, equipos docentes de talleres,
laboratorios y otras actividades didácticas, instrumentos de reprografía,
equipos de procesos de transmisión de datos e informática, y similares.
3. Material de oficina: gastos de adquisición de material de oficina de ordinario
no inventariable, pequeño material inventariable, prensa y publicaciones
periódicas, material para funcionamiento de equipos informáticos y
transmisión, y otros análogos.
4. Libros y publicaciones no periódicas sobre cualquier soporte: gastos de
adquisición de libros y publicaciones no periódicas para bibliotecas,
ediciones, documentaciones y encuadernación, y análogos. Asimismo, gastos
de divulgación, catálogos y publicidad del centro, relacionados con la
actividad académica.
5. Mobiliario, equipo y enseres: gastos de adquisición y reposición de
mobiliario, equipo y enseres de uso administrativo y didáctico, siempre que
no estén incluidos en los programas centralizados de inversiones, con cargo
al presupuesto anual o mediante leasing, como archivadores, ficheros,
muebles, máquinas de escribir, calculadoras, multicopistas, fotocopiadoras,
ordenadores, equipos docentes de laboratorio, talleres y otros, medios
audiovisuales y electroacústicos, herramientas, aparatos fotográficos,
cinematográficos y fonográficos, cortinas, alfombras, persianas, botiquines,
y otros de naturaleza análoga.
6. Suministros: gastos variados para material de actividades docentes,
productos farmacéuticos, higienización, vestuario, combustibles, uniformes
de utilización reglamentaria del personal al servicio del centro, alimentos
para consumo de alumnos y personal al servicio del centro, y otros de
naturaleza análoga.
Página 9 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión

7. Agua y energía eléctrica: gastos de agua y energía eléctrica. En nuestro
centro, al ser de Educación Infantil y Primaria, dichos gastos son abonados
por el Ayuntamiento de Santa Lucía.
8. Comunicaciones: gastos por servicios telefónicos, postales, telegráficos y
otros, como teléfono, sellos, telegramas, fax y otros producidos por servicios
de comunicación.
9. Transportes: gastos de transporte de todo tipo, para la realización de visitas
culturales y educativas, transporte de equipos y enseres, transporte de
personal del centro por necesidades del servicio, kilometraje por
desplazamientos debidamente justificados, y otros de carácter análogo.
10. Trabajos realizados por otras empresas: gastos de contrataciones, dentro de
la programación docente del centro y desarrollo de sus servicios
complementarios, como actividades artísticas, vigilancia, alquileres, primas
de seguros, por operaciones de gestión de la cuenta del centro con su entidad
bancaria, elaboración de alimentos para consumo de alumnos y personal al
servicio del centro, y otros de carácter análogo.
11. Reuniones y conferencias: gastos de organización y celebración de
reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y reuniones análogas.

I.10. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro
El presupuesto del centro constituye la herramienta básica para coordinar
ingresos y gastos, garantizando el normal funcionamiento del colegio y el
adecuado desarrollo de las tareas educativas.
El presupuesto es también un instrumento de planificación que contribuye a la
consecución de los objetivos que contiene nuestro Proyecto Educativo.
Velaremos por el equilibrio entre ingresos y gastos, que debemos garantizar.
La elaboración y aprobación del presupuesto del centro (anteproyecto y
proyecto) se ha explicitado en el apartado anterior.
En cuanto a los criterios para la elaboración del presupuesto anual del colegio y
para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto,
tendremos en consideración los siguientes criterios:
 El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que se
detecten en el centro, sin perder de vista que debe ser realista y equilibrado
entre los ingresos y los gastos.
 Se establecerán distintos tipos de asignaciones presupuestarias: por nivel, por
ciclo, por etapa y de carácter general del centro.
 La biblioteca del centro contará al menos con el 5% del presupuesto anual
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para la adquisición o renovación de los fondos bibliográficos, material
informático (programas educativos, películas, soporte de audio y similares),
así como para el pago de suscripciones a revistas y prensa diaria.
 Las áreas de Educación Física, Inglés/Francés y Música contarán con
presupuestos específicos cuando sea necesario aumentar o renovar los
recursos.
 De igual forma se procederá con el aula de Pedagogía Terapéutica, que suele
contar con una dotación económica específica y finalista.
 Se podrán adquirir equipos y material inventariable, dentro de la normativa
vigente, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
 Que queden cubiertas las necesidades básicas para el normal
funcionamiento del centro.
 Que dichos gastos no superen el 15% del crédito anual librado a cada
centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento.
I.11. Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas
partidas de gasto
El reparto económico se realizará de acuerdo con las medidas organizativas
indicadas a continuación:
a) La distribución del presupuesto obedecerá a lo siguiente:
Se considerarán, por su orden, estas prioridades:
 Gastos en material fungible o no fungible necesario para el desarrollo de
la actividad docente y administrativa del colegio.
 Reparación, conservación y mantenimiento de equipos y espacios.
 Reposición o adquisición de material didáctico.
 Reposición o adquisición de bienes inventariables.
Una vez cubiertas dichas necesidades básicas, se podrá destinar parte del
presupuesto (así como, en cualquier caso, las partidas finalistas) a la
adquisición de material didáctico y/o fungible, incluso a propuesta de los
Equipos de Ciclo, considerando:
 El número de grupos de alumnos y alumnas del nivel/ciclo/etapa.
 Los proyectos que se desarrollen en el centro.
 Las necesidades detectadas para el adecuado desarrollo del Proyecto
Educativo.
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b) Los Equipos de Ciclo podrán elevar propuestas para la adquisición de
material didáctico de todo tipo, incluido el bibliográfico y el informático,
siempre que las mismas hayan sido consensuadas por sus componentes
(mayoría de dos tercios).
c) Las compras serán realizadas por el Secretario, si bien podrá delegar en el
Coordinador o la Coordinadora de Ciclo, con la autorización de la Directora.
En cualquier caso, únicamente el Secretario podrá proceder a los pagos a los
suministradores, con el visado de la Directora.
d) Las facturas deben contener estos datos, como mínimo:












Nombre del centro.
Domicilio del centro.
Código del centro.
NIF del centro (el propio de la Consejería de Educación).
Nombre del proveedor.
Domicilio del proveedor.
NIF del proveedor.
Número de la factura.
Fecha de la factura.
IGIC especificado.
Firma y sello del proveedor.

CAPÍTULO II

II.

Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada una de
las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas.
Las sesiones de clase en nuestro centro tienen una duración de cuarenta y cinco
minutos.
Los motivos por los que se aplica dicho horario son los siguientes:
 Es la propuesta que figura en la LOE.
 Resulta más adecuada para la organización y los recursos personales de
nuestro centro que las sesiones de otra duración.
 Aunque requiere un alto nivel de organización de la clase, resulta menos
cansada para el alumnado, especialmente el de corta edad.
 Favorece la continuidad en las clases de idiomas, ya que permite un mayor
número de días, aunque la duración de la sesión sea algo inferior.
 Igualmente sucede con Educación Física.
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 El otro tipo de sesión factible nunca alcanza los sesenta minutos, ya que es
preciso descontar el horario de recreo. En realidad, las sesiones duran
cincuenta o cincuenta y cinco minutos; esto favorece a unas áreas y perjudica
a otras, en relación con su posición en el horario.
La distribución de sesiones será la siguiente:

ÁREA

1º y 2º

3º y 4º

5º

6º

Conocimiento del Medio

5

5

4

3

Ed. Artística/Plástica

3

2

3

2

Ed. Física

3

3

3

3

Lengua Castellana y Literatura

6

6

6

6

Activ. de comprensión lectora

1

1

--

--

3

4

4

4

6

6

5

5

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

INFANTIL

Inglés

2

Matemáticas
Religión

2

Ed. Artística/Música
Francés
Educación para la Ciudadanía

TOTAL SESIONES

2

30

30

SESIÓN
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión
Recreo
5ª Sesión
6ª sesión

30

30

HORARIO
08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30

Los horarios del profesorado y de grupos se realizan utilizando el
programa CRONOWIN. Una vez distribuidos y comprobados, se pasan al
programa PINCEL de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Los horarios se elaboran siguiendo los criterios legalmente establecidos.
En las Programación General Anual se consignarán:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Horarios del profesorado.
Horarios de los grupos de alumnos/as.
Horario de dedicación especial docente (DED).
Horario de la biblioteca escolar.
Horario del aula MEDUSA.
Horario del aula de PT.
Horario de apoyo pedagógico.
Horario del Equipo Directivo.
Horario de coordinaciones y otras tareas.

En cuanto a los criterios para la elaboración de los horarios, son los
siguientes:
Jornada escolar y horario del centro:
 Las actividades escolares lectivas del Colegio de Educación Infantil y
Primaria “POLICARPO BÁEZ” se desarrollarán de lunes a viernes, en
horario de 8:30 a 13:30, habiendo sido autorizada la jornada continua por
las autoridades educativas competentes.
 El horario de clases de septiembre será de 8:30 a 12:30 horas para el
alumnado, y el horario desde octubre hasta mayo - ambos inclusive - será
de 8:30 a 13:30 horas. En junio se estará a lo dispuesto por la Consejería
de Educación.
 El período de recreo tendrá lugar de 11:30 a 12:00 horas (de lunes a
viernes).
 El Plan de cuidado de los recreos responderá a un sistema de tres turnos
de seis/siete maestros-as, alternativos, en Educación Primaria y dos
rotativos de siete en Educación Infantil.
 Durante el curso escolar, las actividades escolares lectivas se realizarán
de lunes a viernes, distribuidas en seis períodos de cuarenta y cinco
minutos. Se exceptúan los meses de septiembre y junio (si procede), por
existir horario reducido. Para dichos meses, se atenderá al horario
facilitado por el Equipo Directivo.
Horarios del Alumnado:
 El horario de Educación Infantil será confeccionado por el profesorado
de dicha etapa, de acuerdo con la normativa vigente, contemplando de
forma flexible la sucesión de las distintas actividades. La distribución no
se realizará por áreas, dado el carácter globalizador e integrador del
modelo curricular correspondiente.
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 Para la elaboración de los horarios de los diferentes niveles de Educación
Primaria se tendrán en cuenta las orientaciones indicadas en la normativa
vigente.
 El horario de intervención del profesorado especialista, en la etapa de
Educación Infantil, será señalado por la Jefa de Estudios, de forma que se
garantice la coordinación requerida con el horario de Primaria.
Igualmente distribuirá los espacios horarios de intervención del
profesorado en grupos diferentes al suyo propio, así como el de apoyo.
 Considerando la existencia de especialistas en nuestro Centro, el horario
de intervención de los mismos será el siguiente:
 Inglés: tres sesiones semanales en 1º y 2º de Primaria, y cuatro
sesiones semanales, de 3º a 6º de dicha etapa. En Educación Infantil
se impartirán dos sesiones semanales, de cuarenta y cinco minutos de
duración.
 Francés: dos sesiones semanales, en 5º y 6º de Ed. Primaria.
 Música: una sesión semanal, de 1º a 6º de Ed. Primaria.
 Educación Física: tres sesiones semanales, de 1º a 6º de Ed. Primaria.
 Religión: una sesión semanal, tanto en Educación Infantil como en
Educación Primaria, si se dispone de un/a especialista (en cuyo caso,
se aumenta una sesión en el área de Lengua Castellana y Literatura) y
dos sesiones, si se dispone de dos especialistas.
 Dada la existencia, desde el curso 97/98, de la figura del profesor/la
profesora de apoyo en la Etapa Infantil, el mismo se destinará
exclusivamente a dicha etapa, si es una sola persona, y podrá destinar
parte de su horario a la atención del alumnado de Primaria, si son dos. En
este último caso se atenderá a las indicaciones del Equipo Directivo, que
actuará conforme a las necesidades del centro.
 Se destinará una hora semanal para que cada grupo realice actividades de
animación a la lectura, taller de cuentos y otras similares programadas en
la biblioteca escolar de Educación Infantil y de Educación Primaria,
respectivamente.
 El profesorado de Educación Primaria tendrá en cuenta la necesidad de
atender al grupo y, a la vez, de ofrecer atención individualizada a todos
los alumnos y las alumnas, y así lo contemplará en la programación de
las diversas actividades.
 Asimismo, se considerarán los diversos agrupamientos que puedan
realizarse.
 El horario de Educación Física se establecerá, en la medida de lo posible,
en horas diferentes a la primera de la mañana. El profesorado de
Educación Física se organizará de manera que se distribuya
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equitativamente el uso de las instalaciones deportivas (canchas y
gimnasio) y material, dado que resulta imposible la no coincidencia de
los especialistas de dicha área en un espacio horario común, debido al
número de grupos.
 Se procurará la incidencia del menor número posible de
maestros/maestras en un mismo grupo, si bien se advierten las
dificultades existentes en los grupos cuyo/a tutor/a es un/a maestro/a
especialista.
 No obstante, se procurará que el/la tutor/a permanezca con su grupo las
primeras horas de la mañana, especialmente en los primeros niveles.

CAPÍTULO III

III.

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.
Horarios del profesorado:
 La jornada laboral del profesorado será de treinta y siete horas y media
semanales. De ellas, treinta horas se destinarán a las actividades del
Centro, y a razón de cinco horas lectivas diarias, distribuidas en seis
sesiones más recreo, de lunes a viernes, y cinco a las actividades de
carácter no lectivo, las cuales se señalarán más adelante, teniendo en
cuenta que tres serán de periodicidad fija y dos, de periodicidad no fija,
las cuales se destinarán a las reuniones del Claustro, del Consejo Escolar,
o a cualquier actividad necesaria para el Centro.
 Tres horas serán de obligada permanencia en el Centro (con las
salvedades que se establecerán a continuación) y se destinarán a la
realización de las siguientes actividades:
 Entrevistas con padres, madres o tutores-as legales (dos horas
quincenales, según calendario y horario).
 Asistencia a reuniones de los diferentes equipos de trabajo: Equipos
de Ciclo o Nivel, Equipos Educativos de grupo.
 Programación.
 Asistencia a reuniones de coordinación y seguimiento con la
Orientadora y/o con la profesora de apoyo a las NEAE, así como con
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los-as restantes profesionales que inciden en el Centro (Servicios
Sociales, otros componentes del E.O.E.P., etc.).
Asistencia a reuniones de coordinación con el profesorado
especialista.
Asistencia a las reuniones de la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
Asistencia a las reuniones de las Comisiones constituidas en el seno
del Consejo Escolar.
Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa.
Actividades previstas en los proyectos y redes en los que participa el
centro.
Cualquier otra establecida, con vistas a lograr los objetivos
propuestos en la P.G.A.C. y en el Proyecto Educativo.

 Las reuniones del Consejo Escolar tendrán lugar los lunes establecidos, a
partir de las 18:00 horas, salvo casos excepcionales urgentes o en
períodos con jornada reducida, que se convocará a las 17.00.
 Las horas complementarias de obligada permanencia en el centro del
profesorado serán las siguientes:
 Lunes, de 15:00 a 18:00 horas.
Dicho horario se alterará excepcionalmente si las necesidades del Centro
lo requieren, previa autorización del Consejo Escolar (por ejemplo:
entrega de notas y atención a padres/madres a principio o final de curso,
etc.).
 El resto de la jornada semanal de no obligada permanencia en el Centro
se dedicará a las siguientes actividades:
 Preparación de actividades docentes.
 Perfeccionamiento profesional.
 Atención a otros deberes inherentes a la función docente.
 Cada profesor/a consignará su horario en los impresos oficiales
(programa PINCEL), cuyas copias se anexarán a la PGAC. Dichos
horarios serán aprobados provisionalmente por la Jefa de Estudios y
serán visados por la Directora.
 Dado que, debido a la intervención de los especialistas, el profesorado no
cubre treinta sesiones lectivas con sus grupos, el Equipo Directivo le
asignará tareas de los siguientes tipos:
 Impartir áreas de acuerdo con su especialidad, en el propio ciclo o en
otros.
 Impartir áreas relacionadas con su adscripción o habilitación.
 Desdoblamientos ocasionales de grupos mixtos en el área de Lenguas
Extranjeras (Inglés).
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 Tareas de apoyo pedagógico, que se priorizarán en Educación Infantil
(maestro/a de apoyo a dicha etapa), en el 1er Ciclo de Primaria y en
los grupos con ratios elevadas, mixtos o con numeroso alumnado que
presente dificultades de base (lecto-escritura y cálculo elemental),
atendiendo a los mismos de menor a mayor nivel.
 Apoyo al profesorado de Educación Infantil o del 1er Ciclo de
Primaria en actividades puntuales.
 Sustitución de otros-as maestros-as en ausencias imprevistas o de
corta duración, o bien en el marco del Plan de Sustituciones.
 Atención a la diversidad.
 Se considerará una banda horaria común para los/as Coordinadores/as de
Ciclo (una sesión semanal) siempre que sea posible, una vez cubiertas las
necesidades de atención directa al alumnado.
 Se continuará con la utilización de la biblioteca escolar, según el plan
establecido desde el curso 1986/1987, es decir, cada grupo de alumnos/as
dispondrá de la misma, con carácter obligatorio, durante una sesión
semanal.
 En 5º y 6º curso se destinará una sesión semanal a la realización de
actividades de Informática, las cuales tendrán carácter globalizador,
aunque estén relacionadas básicamente con las áreas de Lengua,
Conocimiento del Medio y Matemáticas.
 El descuento de horas para los cargos unipersonales se atenderá a lo
dispuesto en la normativa vigente.
 Todos/as los/as coordinadores/as de Ciclo dispondrán de tres sesiones
semanales para el desempeño de sus funciones.
 Los/as profesores/as tutores dispondrán de tres sesiones lectivas sin
docencia directa para la preparación de las actividades previstas en el
Plan de Acción Tutorial en los ciclos 2º y 3º y en Educación Infantil. El
profesorado del 1er. ciclo dispondrá de cuatro sesiones para tal fin, con
las salvedades que establece la normativa.
 Se dispondrá de una persona encargada de potenciar y dinamizar la
utilización de los medios audiovisuales, de los recursos didácticos y de la
biblioteca escolar. Si existiese horario suficiente, se dispondrá una hora
semanal para la realización de dichas tareas.
 También dispondrá de una sesión semanal el profesorado que coordina
proyectos de centro/redes, para las tareas propias de dicha actividad, si
existiese horario suficiente.
 El Claustro de Profesores/as aprobará provisionalmente la distribución
horaria de las áreas curriculares dentro de la jornada lectiva, de acuerdo
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con la normativa vigente, que para el curso actual se realizará de la
siguiente forma: cuatro sesiones de clase, recreo y dos sesiones de clase.

CAPÍTULO IV

IV.

Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como los
horarios del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el
centro.
 Una vez confeccionados los horarios, la Jefa de Estudios los distribuirá
entre el Profesorado que, en sesión de Claustro, comprobará si los
mismos han sido elaborados siguiendo los criterios establecidos.
 Los horarios del profesorado y del alumnado figurarán en el programa
PINCEL, desde el cual pueden ser consultados por el profesorado, tanto
en el aula MEDUSA como vía web.
 El profesorado recibirá dos copias de su horario para que se proceda a la
firma del mismo. Una copia será custodiada en la Jefatura de Estudios y
la otra se entregará al profesorado.
 Los horarios de los diversos grupos de alumnado se entregarán a las
familias al inicio de cada curso escolar.
 Todos los horarios del centro pueden ser consultados en la Jefatura de
Estudios. Los generales del centro, comedor escolar, acogida temprana,
etc., así como los de atención al público por parte del Equipo Directivo,
la Encargada de Comedor, así como el de apertura de la Secretaría,
pueden ser consultados a través de la página web del colegio. Igualmente
podrán observarse en la Programación General Anual, igualmente en la
web del centro (http://www.ceippolicarpobaez.org).
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CAPÍTULO V

V.

Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco de lo
establecido por la Secretaría General Técnica.
 El personal no docente de nuestro centro está formado por: el guardián
de bienes, los/as auxiliares de servicios complementarios (vigilantes de
comedor), el/la auxiliar administrativo/a, el personal de limpieza y el
personal encargado de servir la comida y asear el comedor escolar.
 De ellos/as, el guardián de bienes pertenece al Ayuntamiento de Santa
Lucía, el/la auxiliar administrativo/a y los/as auxiliares de servicios
complementarios, a la Consejería de Educación, y el resto del personal, a
empresas privadas.
 Cualquiera que sea su adscripción económica-administrativa, en el aspecto
funcional, dependerán de la autoridad del Director/la Directora del Centro
o del Secretario/la Secretaria, en el caso de delegación por parte del
Director/la Directora.
 El guardián de bienes tendrá los siguientes cometidos, en líneas
generales:
a) Limpieza de las zonas del centro que estén a su cargo, particularmente
la entrada/aparcamiento y las zonas ajardinadas.
b) Mantenimiento general del Centro (electricidad, fontanería,
carpintería, etc.).
c) Vigilancia de entradas y salidas, tanto en las horas de clase como en
tiempos no lectivos, de acuerdo con el horario establecido por el
Ayuntamiento de Santa Lucía.
d) Abrir las puertas del centro cinco minutos antes de la hora de entrada y
diez minutos antes de la hora de salida.
e) Cerrar los accesos al patio quince minutos después de la hora de
entrada y tras la salida del alumnado y del profesorado.
f) Recoger la correspondencia para su entrega en Secretaría.
g) Cuidar el mantenimiento de los jardines.
h) Velar por todos los bienes propiedad del Centro, no permitiendo la
entrada ni la salida de los mismos sin el permiso de la Dirección, que,
a su vez, se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente.
i) Solicitar al Ayuntamiento de Santa Lucía los materiales necesarios
para efectuar las reparaciones precisas y la intervención de personal
especializado, si procede.
j) Colaborar con las empresas que realicen actividades propias en el
Centro, para el correcto desarrollo de las mismas (cátering de comidas,
suministros, extintores, etc.).
k) Cualquier otra indicada por la Dirección, en el ámbito de sus
competencias.
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 El personal de limpieza tendrá las siguientes funciones:
a) La limpieza del Centro de acuerdo con la jornada laboral para la que
haya sido contratado, y de acuerdo con lo establecido por la empresa
adjudicataria.
 El personal encargado de la cocina/comedor tendrá las siguientes
funciones:
a) Preparar los alimentos que lo precisen, abrir y cerrar los contenedores de
comida y mantenerlos en correctas condiciones de uso.
b) Servir la comida a los/as alumnos/as comensales.
c) Limpiar el menaje y las dependencias del comedor escolar.
d) Mantener al día los suministros y almacenarlos de forma correcta.
e) Cualquier otra encomendada por su empresa o por la Dirección del
Centro, en el ámbito de sus competencias.
 El/la auxiliar administrativo/a tendrá las siguientes competencias:
a) Mantener actualizados los Registros de Entradas y Salidas de
correspondencia.
b) Realizar las tareas encomendadas por el Director/la Directora del Centro,
o por el/la Secretario/a, si procede, de manejo del programa “PINCEL”,
en cualquiera de los aspectos que dicho programa recoja.
c) Mantener al día los archivos de expedientes del alumnado; solicitar los
expedientes del alumnado que ha causado alta y remitir los del
alumnado que ha causado baja, siempre según las indicaciones del
Secretario/la Secretaria del Centro.
d) Distribuir la correspondencia, materiales y circulares que le indique el
Equipo Directivo.
e) Realizar las tareas de reprografía que le indique el Equipo Directivo, en
el ámbito de sus competencias.
f) Cualquier otra tarea indicada por el Director/la Directora, en el ámbito de
sus competencias.
 Los/as auxiliares de servicios complementarios tendrán las siguientes
funciones:
a) Servir y recoger las mesas.
b) Educar a los/as alumnos/as comensales ante la mesa.
c) Ayudar al alumnado comensal durante la comida, particularmente a
los/as más pequeños/as.
d) Cuidar y realizar actividades con los/as alumnos/as en el período de
tiempo que transcurre entre el comienzo del horario del comedor y la
salida del Colegio.
e) Trasladar a los alumnos de Educación Infantil desde sus aulas al
comedor escolar.
f) Cualquier otra contemplada en el Convenio de Personal Laboral.
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 El personal no docente tiene los siguientes derechos:
a) Ser respetado y considerado por todos los miembros del Centro.
b) Participar a través de sus órganos de representación y gobierno, en
condiciones de igualdad.
c) Aquellos contemplados en su Convenio correspondiente.
 El personal no docente tiene los siguientes deberes:
a) Cumplir con sus tareas, de acuerdo con su convenio correspondiente y
los contratos realizados entre el Centro y las empresas, cuando proceda.
b) Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
c) Colaborar para el adecuado funcionamiento del Centro en todos sus
aspectos.

CAPÍTULO VI
VI.

Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración como
consecuencia de las ausencias del profesorado.
Ante la previsión de una ausencia, el profesorado debe poner la misma en
conocimiento de la Dirección del centro y, en su ausencia, de la Jefatura de
Estudios, con la máxima anticipación posible, de manera que se proceda a
organizar la sustitución correspondiente lo más eficazmente posible.
a) Generalidades:
1.

Las sustituciones se realizarán conforme al Plan de Sustituciones que se
elaborará al inicio de cada curso escolar por la Jefatura de Estudios,
considerando los criterios que se indican en este apartado.

2.

Ante la ausencia del profesorado del centro, sea de corta o larga
duración, se contará con todo el horario disponible que no sea el propio
del ejercicio de la docencia directa con un grupo-clase de alumnos/as,
siguiendo las orientaciones que se indican más adelante.

3.

Será la Jefatura de Estudios (y en su ausencia, la Dirección, la
Vicedirección y la Secretaría, por este orden) el órgano competente para
la organización de las sustituciones.

4.

Tanto en ausencias de corta como de larga duración (hasta el
nombramiento del profesorado sustituto), la atención al alumnado
afectado se llevará a cabo de acuerdo con los criterios indicados en este
apartado.
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5.

El alumnado afectado por las ausencias del profesorado permanecerá,
preferentemente, en su aula, procediéndose al reparto en otras sólo en
casos excepcionales, por ausencia de más de un/a maestro/a o por
imposibilidad de disponer de una persona en determinadas sesiones. En
este caso, el reparto se realizará dentro de cada etapa, de forma
proporcional, de manera que todos los grupos tengan un número similar
de alumnos/as.

6.

Los repartos serán coordinados por la Jefa de Estudios. Desde el inicio
del curso escolar se dispondrá en todas las aulas de la planificación del
alumnado para el caso de necesidad de reparto. En dicha planificación
constará a dónde debe ir cada alumno/a del grupo.

b) Ordenación del profesorado para la realización de sustituciones:
1. Las sustituciones se realizarán con arreglo al siguiente orden de
preferencia:
a) Profesorado con horario de apoyo.
b) Profesorado con horario de PAT.
c) Profesorado con horario de coordinación.
d) Horario de Vicedirección.
e) Horario de Jefatura de Estudios, Secretaría y Dirección.
f) Horario de apoyo a las NEAE (especialista).

c) Criterios:
1. Se procurará que la cobertura, por parte del profesorado, se lleve a cabo
de forma equitativa, esto es, planificando las sustituciones de manera que
no recaigan constantemente en el mismo profesorado, siempre y cuando
no afecte a la atención adecuada del alumnado. En la medida de lo
posible, el alumnado sin maestro/a será atendido por profesorado de su
mismo ciclo.
2. Se considerará cada cobertura en particular. Se atenderá a lo dispuesto
por el Equipo Directivo.
3. La planificación de las sustituciones será indicada al inicio de la jornada
escolar por parte de la Jefa de Estudios, que la comunicará por escrito en
impreso normalizado.
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4. En caso de que, a pesar de que la ausencia sea de larga duración, no sea
nombrado profesorado sustituto, se estará a lo dispuesto por el Equipo
Directivo, que tomará las medidas organizativas precisas para que sea
desempeñada la acción tutorial en el curso afectado, así como que sean
atendidas las familias. Las medidas podrán disponer que un/a maestro/a
no tutor/a se haga cargo del grupo afectado hasta la incorporación de
profesorado sustituto o del profesorado titular.

CAPÍTULO VII
VII.

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 alumnos y las alumnas, 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 que los
diferentes órganos de coordinación y orientación docente colaboren con el
profesorado sustituto y pueda atender adecuadamente al grupo de alumnos y
alumnas que tenga a su cargo.
a) Generalidades:
1. La persona titular de la Jefatura de Estudios indicará al profesorado que
deba realizar la sustitución qué área debe impartir en cada caso.
2. El profesorado que sustituya tendrá total acceso a los materiales del aula
que precise para impartir la clase.
3. El profesorado que sustituya se coordinará oportunamente mediante las
reuniones del equipo de ciclo y/o de nivel, así como de la forma que
establezca la Jefatura de Estudios para cada caso en particular,
especialmente si la ausencia de la persona titular se prevé de larga
duración, hasta la incorporación del profesorado sustituto.
b) Criterios para la elaboración de las actividades:
Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de
estar disponibles en caso de ausencia del profesorado son los indicados a
continuación:
1. En cada aula se dispondrá de una funda de actividades por área y
alumno/a, con material suficiente para una jornada escolar, de forma que,
tanto si se lleva a cabo la sustitución por parte de otro/a maestro/a como
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si es preciso proceder al reparto del alumnado, el mismo quede
adecuadamente atendido.
2. El material incluido en dichas fundas será elaborado por cada maestro/a
de área y, en el caso de especialistas, se facilitará al tutor/la tutora.
3. Las fundas de materiales se ubicarán en las cajas correspondientes
(debidamente identificadas y situadas en la estantería blanca) de cada
clase.
4. El profesorado cuya ausencia sea prevista dejará el plan de trabajo y los
materiales necesarios (incluso fotocopiados, si es preciso) a la Jefa de
Estudios con la debida anterioridad (mínimo, el día anterior, antes de
finalizar la jornada escolar).
5. Si resulta posible, el resto del profesorado del mismo nivel indicará el
plan de trabajo para cada jornada, de forma que el alumnado normalice
su situación a la mayor brevedad posible y, además, se garantice (en la
medida de lo posible) una adecuada coordinación.
6. El profesorado (tutores/as y especialistas) tendrán permanentemente una
copia de su programación (general y de aula) en los archivadores de
programación facilitados por el centro (archivadores rojos), los cuales se
encontrarán visibles y fácilmente localizables en cada aula.
7. La programación, tanto general como de aula, debe encontrarse
permanentemente actualizada en la intranet del colegio, dando
conocimiento a la Jefa de Estudios, que será la persona responsable del
control de lo indicado.
8. En el plazo más breve posible, el profesorado cuya ausencia se prevea de
larga duración entregará a la Jefa de Estudios el registro de evaluación
del alumnado, de forma que se garantice la evaluación continua.
c) Procedimiento tras el nombramiento de profesorado sustituto:
Cuando sea nombrado profesorado sustituto, por tratarse de ausencias de
larga duración (bajas), se seguirá el siguiente procedimiento:
1. La Jefa de Estudios será la persona responsable de informar al
profesorado que se incorpore acerca de los aspectos generales de
organización del centro, del grupo o grupos de alumnado que debe
atender y de las áreas que debe impartir, así como del horario.
2. El coordinador o la coordinadora del ciclo al que se incorpore informará
a dicho profesorado sobre las líneas de trabajo básicas y acerca de la
programación (que se encuentra disponible en la intranet del colegio).
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3. El profesorado del mismo nivel al que se incorpore el profesorado
sustituto será el encargado de orientarlo acerca de la programación y el
plan de trabajo del nivel que le corresponda.
4. En caso de que se trate de profesorado especialista, la Jefa de Estudios
organizará una reunión con el profesorado de la misma especialidad, si
procede, para llevar a cabo lo indicado en los puntos 2 y 3 de este
apartado.
5. En caso de existir en el grupo alumnado con NEAE, serán la orientadora
y la especialista en PT las personas responsables de informar al
profesorado recién incorporado de las peculiaridades de dicho alumnado,
así como de la organización de su trabajo, de manera que se garantice
una adecuada atención.

CAPÍTULO VIII
VIII.

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 y el currículo del centro como al desarrollo profesional del
equipo docente.
La formación del profesorado constituye un deber del mismo, puesto que
influye directamente tanto en la calidad de la educación que se proporciona al
alumnado como en la calidad de la práctica docente.
Los criterios para la gestión de la formación continua del profesorado en nuestro
centro son los siguientes:
1.

Se considerarán:
a) Las necesidades del propio centro, detectadas a través de un proceso
de reflexión y de evaluación continua y que se constatarán mediante
los informes de evaluación trimestrales y de la Memoria Final de cada
curso escolar.
b) Las necesidades del profesorado, como grupo, con vistas a mejorar la
práctica docente y la cualificación profesional. Se constatarán
mediante las propuestas de los equipos de ciclo y del Claustro del
Profesorado.
c) Las necesidades indicadas por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, a través de los medios oportunos (web
institucional, reuniones con responsables en materia educativa,
Inspección Educativa, propuestas de los centros del profesorado,
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etc.), de cara a mejorar la calidad educativa y los resultados de
evaluación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.

Las propuestas de formación obedecerán a las necesidades colectivas, a
las del propio centro, y no a las de carácter individual, que deben
resolverse a través de los medios ofertados (centros del profesorado,
formación online, organismos e instituciones diversas).

3.

El proceso para la configuración de un itinerario formativo completo del
profesorado del centro será el siguiente:
a)
b)
c)
d)

Debate sobre los aspectos formativos necesarios y formulación de
propuestas por parte de los equipos de ciclo.
Traslado de las propuestas seleccionadas a la Comisión de
Coordinación Pedagógica (en adelante, CCP) y debate en el seno
de la misma, que elevará una propuesta al Claustro.
Debate de la propuesta de formación por parte del Claustro y
realización de una propuesta definitiva.
Inserción de la propuesta del Claustro en la Memoria Final del
curso escolar.

4.

El itinerario formativo del profesorado podrá comprender, en sus líneas
generales, más de un curso escolar y tres como máximo, si bien es
preciso temporalizarlo para cada curso escolar y disponer de una
propuesta concreta para el mismo, considerando las necesidades
prioritarias.

5.

De las necesidades formativas del profesorado de nuestro centro se dará
conocimiento al CEP Gran Canaria-Sur, a través de los procedimientos
oportunos o de las convocatorias realizadas.

6.

En general, se atenderá a la temporalización siguiente:

TEMPORALIZACIÓN

Junio

ACTUACIONES

Junio





Junio



Junio



Septiembre



Septiembre



Detección de necesidades.
Propuestas
Propuesta
de
Plan
de
Formación.
Propuesta
de
Plan
de
Formación (definitiva).
Inclusión de las propuestas
para el siguiente curso escolar
en la Memoria Final.
Inclusión
del
Plan
de
Formación en la Programación
General del curso.
Información al CEP.

RESPONSABLES

DOCUMENTOS

Equipos de Ciclo

Acta

CCP

Acta

Claustro

Acta

Equipo Directivo

Memoria Final

Equipo Directivo

PGA
Plan de Formación

Coordinador/a de
Formación

Plan de Formación
Impresos del CEP
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7.

El Plan de Formación del Profesorado estará en consonancia con las
líneas prioritarias establecidas, para esta materia, por la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias. Considerando su adaptación a la
realidad de nuestro centro, se establecen las siguientes, susceptibles de
ser modificadas en el futuro:
a)

Desarrollo curricular e innovación:





b)

Las competencias básicas (en adelante CCBB) en el aula.
Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Evaluación del centro. Autoevaluación. Planes de mejora.
La planificación del trabajo mediante tareas y proyectos.

Competencia lingüística:
 Plan para la mejora de la competencia lingüística. Desarrollo
del mismo (mejora de la lectura mecánica y comprensiva, de
la escritura, de la comprensión y de la expresión, tanto oral
como escrita).
 Uso y dinamización de la biblioteca escolar y de las
bibliotecas de aula.
 Actualización metodológica del profesorado de lenguas
extranjeras.

c)

Aplicación didáctica de las TIC+D en el aula:
 Manejo de las TIC+D (ordenador, pizarra digital, proyector,
escáner, impresora, retroproyector, etc.) y del software
apropiado para su uso en el aula.
 Metodología y recursos TIC+D adecuados, en cada área, para
su uso en el aula.
 Relación entre el uso de las TIC+D y el desarrollo adecuado
de las CCBB.

d)

Formación para la mejora de la calidad y la equidad en los centros
docentes:







8.

Estrategias para la mejora de la convivencia.
Atención al alumnado con NEAE.
El aprendizaje cooperativo.
La promoción de la igualdad de género.
La acción tutorial.
Estrategias para la mejora de las relaciones con las familias y
el favorecimiento de su participación en el proceso educativo
del alumnado.

Procedimientos para la formación del profesorado:
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La formación del profesorado de nuestro centro podrá llevarse a cabo
mediante los siguientes procedimientos:
 A través de proyectos de formación presentados en las convocatorias
oficiales que se realicen.
 A través de los proyectos del centro.
 Asistiendo a jornadas o seminarios sobre aspectos concretos o en las
que se difundan buenas prácticas educativas.
 Autoformación, entendiendo la misma como la formación obtenida
en le centro con sus propios recursos personales, por la difusión de
las buenas prácticas del profesorado o por el tratamiento de aspectos
concretos en el seno de los equipos de ciclo o del Claustro.
CAPÍTULO IX

IX.

Criterios, medidas y procedimientos para una adecuada gestión del conocimiento
disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, como en la
forma de proyectos de innovación o de buenas prácticas.
a) Organización de los elementos materiales
1. Dependencias:
 Las aulas de Educación Infantil, debidamente numeradas
correlativamente, serán distribuidas al comienzo de cada curso
escolar, de acuerdo con las edades del alumnado de dicha etapa
educativa. Esta distribución se realizará, preferentemente, por
acuerdo del profesorado de la etapa; en caso de que no exista tal
acuerdo, la distribución la efectuará el Equipo Directivo.
 Las aulas de Educación Primaria, las cuales están numeradas
correlativamente, se asignarán anualmente a los distintos grupos de
alumnos/as, comenzando por la primera planta y por las aulas más
próximas a los servicios, de menor a mayor nivel educativo, salvo
acuerdo o disposición del Equipo Directivo, atendiendo a razones de
carácter organizativo y/o pedagógico.
 El uso del material de laboratorio se potenciará especialmente en el
tercer ciclo de Primaria, reservándose un espacio horario para su uso
dentro del área de Conocimiento del Medio.
 En cuanto al aula de Informática (aula MEDUSA), para su uso se
destinará una hora semanal para el alumnado del tercer ciclo de
Primaria, extendiéndose, en la medida de lo posible, al segundo ciclo,
siempre de mayor a menor curso.
 El uso de las TIC+D se fomentará en todos los niveles y áreas por
parte del profesorado, programando actividades que conlleven la
utilización de estos recursos.
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 El uso de las aulas 2.0 se insertará en la actividad habitual de las
diversas áreas.
 La biblioteca escolar se considera un recurso de vital importancia. El
uso de la misma, con una periodicidad de al menos una hora semanal,
será obligatorio para todos los grupos de alumnos/as de Primaria, que
realizarán las actividades de lectura, animación a la lectura e
investigación propuestas por los equipos de nivel al comienzo de
cada curso escolar y dentro de la Programación General Anual,
siempre en el marco del Proyecto de Desarrollo Lector (Plan de
Lectura).
 El uso de medios audiovisuales y de NNTT, en general, que también
fomentará el profesorado e introducirá en la programación, se regirá
por el horario de utilización establecido al comienzo de cada curso
escolar. El uso de reproductores de vídeo y audio, equipos de música,
recursos audiovisuales, proyectores, retroproyectores, cámara de
vídeo, cámara fotográfica y otros de estas características será
planificado por el/la Jefe/a de Estudios, que controlará el mismo, y se
dará a conocer al comienzo de cada curso escolar.
 El gimnasio y las zonas deportivas tendrán un uso racionalizado de
acuerdo con el área de Educación Física. El profesorado de dicha área
acordará, al comienzo de cada curso, la forma idónea de utilización,
con carácter rotativo, de las instalaciones disponibles. En caso de no
existir acuerdo, el plan de uso será establecido por el Equipo
Directivo.
 El comedor escolar podrá ser utilizado por todo el alumnado cuyos
padres/madres/tutores-as legales así lo hayan solicitado en la forma y
plazos establecidos por la Consejería de Educación cada curso
escolar, y en número no superior al módulo autorizado.
2.

El mobiliario:
La dotación del mobiliario correspondiente a este Centro puede
observarse en el Libro Registro Auxiliar de Inventario, que se encuentra
en la Secretaría del Centro.
En cuanto a la distribución del mobiliario, se tendrá en cuenta la
adecuación del mismo para cada nivel educativo, contemplando las
excepciones para niños/as de mayor o menor altura que la media de su
grupo.

3.

El material didáctico:
El material didáctico se organizará de la siguiente forma:
 El material didáctico general y cartográfico se encuentra en el
departamento de material situado en la planta sótano. Para su uso se
solicitará al profesor/la profesora encargado/a (designado al
comienzo del curso escolar), que anotará la salida y la entrada del
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material correspondiente en el registro, y promoverá la utilización del
mismo, velará por su correcta utilización y devolución.
El material propio de la biblioteca escolar se solicitará al profesor/la
profesora bibliotecario/a (designado al comienzo de cada curso
escolar, según disponibilidad personal y conocimientos sobre
bibliotecas escolares), que anotará las salidas y las entradas. Los
préstamos para el alumnado se llevarán a cabo a través de las
bibliotecas de aula, a partir de los fondos cedidos, a tales efectos,
desde la biblioteca escolar.
El material de Educación Musical se encuentra en el aula de Música.
El uso del mismo por parte del profesorado, en general, debe ser
solicitado al profesor/la profesora de Música, que controlará las
salidas y entradas del mismo.
El material audiovisual, en general, será controlado por la Jefatura de
Estudios, que organizará el archivo correspondiente, lo dará a
conocer al resto del profesorado y anotará las entradas y salidas.
El material de Pedagogía Terapéutica/Educación Especial será
controlado por el profesor/la profesora especialista.
El material didáctico ubicado en las aulas será responsabilidad del
tutor/la tutora, o, en su caso, del profesor/la profesora especialista que
lo haya depositado en las mismas para su uso.

b) Proyectos de innovación:
Los proyectos de innovación realizados en nuestro centro se englobarán bajo
una misma denominación común: Proyecto “Policarpolandia”.
De acuerdo con nuestro Proyecto Educativo, los fines que se persiguen a
través de los proyectos de innovación o de mejora son éstos:
1.
2.

Mejorar la conducta social de los/as alumnos/as.
Establecer y proporcionar canales de participación a todos los
miembros de la comunidad escolar.
3. Educar en y para la libertad, y en el respeto y la tolerancia.
4. Convivir de forma participativa y democrática.
5. Conseguir una verdadera educación basada en los valores, por encima
de los contenidos y de la instrucción.
6. Llevar a la práctica una enseñanza activa.
7. Hacer de la escuela el centro cultural y educativo del medio en el que
se halla ubicada.
8. Posibilitar la madurez para la comprensión del trabajo como tarea de
equipo y responsable.
9. Cultivar la creatividad.
10. Dar prioridad a la formación que lleve a lograr alumnos-as críticos-as
y objetivos-as.

Página 31 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión

11. Consideramos que la Comunidad Educativa la formamos todos los
sectores implicados. La biblioteca escolar (mediateca), es eje
fundamental. Las CCBB se han incorporado en el currículo escolar
para ayudar a nuestros-as niños-as a conseguir su realización
personal, a convertirse en ciudadanos-as activos-as y a ser capaces de
aprender a lo largo de toda su vida.
El proyecto “Policarpolandia” se concreta en tres acciones:
1)
2)
3)
4)

Proyecto “Aprendo y me divierto”.
Proyecto “Taller de títeres”.
Proyecto “Somos buenas personas”.
Proyecto “La escuela es tarea de todos/as”.

Aunque no se disponga de subvenciones específicas para la realización de
los proyectos del centro, se considera necesario proporcionarles
continuidad, ya que se trabajan aspectos fundamentales para nuestro
colegio.
Las acciones concretas a realizar en cada nivel y área se consignarán en las
correspondientes programaciones didácticas que forman parte de la
Programación General Anual de cada curso escolar.
ACCIÓN 1: PROYECTO “APRENDO Y ME DIVIERTO”
FINALIDAD/JUSTIFICACIÓN
El proyecto "Aprendo y me divierto" desarrolla el Plan de Actividades
Complementarias del CEIP "Policarpo Báez". Pretende dar continuidad a la
planificación y puesta en práctica de las actividades complementarias que
llevaremos a cabo en nuestro centro y, concretamente, a las siguientes: "El
libro de la salud" y "La ruta de los museos de Gran Canaria".
El proyecto "Aprendo y me divierto" tiene como finalidad:
 Mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad
educativa, en general, y entre el alumnado, en particular.
 Favorecer la igualdad de oportunidades entre todos/as los/as niños/as.
 Contribuir al desarrollo de las competencias básicas por el alumnado.
 Reforzar los contenidos aprendidos a través de las distintas áreas y ejes
transversales.
 Conocer la realidad cultural, natural y económica de las Islas Canarias.
 Mejorar la calidad de la educación que recibe nuestro alumnado.
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 Desarrollar el proceso de enseñanza/aprendizaje en distintos contextos,
con una metodología activa y participativa que favorezca los procesos de
reflexión y el pensamiento crítico y constructivo.
Las actividades programadas se llevarán a cabo durante el horario lectivo o
fuera del mismo, dependiendo de su naturaleza y tiempo de ejecución. Se
realizarán en el entorno inmediato, en el ámbito insular o en el propio centro
(en lugares diferenciados del aula habitual).
Las actividades que se realizarán estarán relacionadas con las diferentes
áreas curriculares y con los temas transversales. Se favorecerá la
participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Por último, las mismas formarán parte de la Programación General Anual
del Centro y su planificación y ejecución se adaptará a la legislación y
normativa vigentes en cuanto a las medidas de seguridad a aplicar.
OBJETIVOS
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Contribuir al desarrollo de las competencias básicas, en general, y de las
siguientes, en concreto: competencia social y ciudadana, autonomía e
iniciativa personal, competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico, competencia lingüística y competencia cultural y
artística.
Aprender a relacionar los aprendizajes y a reflexionar sobre lo
aprendido, favoreciendo el pensamiento crítico.
Favorecer el desarrollo de actitudes y conductas positivas en la
realización de actividades de gran grupo, aprendiendo a desenvolverse
en lugares distintos del medio escolar.
Conocer y valorar la realidad canaria en lo referente al contexto social, a
su patrimonio cultural, natural y artístico, enlazando los aprendizajes
escolares con dicha realidad.
Mejorar las relaciones entre el alumnado.
Colaborar en la mejora de la calidad del sistema educativo de Canarias,
en general, y en nuestro centro, en particular.

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD 1: "EL LIBRO DE LA SALUD"




Etapas implicadas: Educación Infantil y Primaria (todos los grupos).
Áreas: interdisciplinar.
Lugares de desarrollo: centro y exteriores (locales e insulares).
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Temporalización: desde octubre hasta mayo de cada curso escolar.
Relación: RECPS.

A) Investigación: se desarrollarán tareas de investigación (adaptadas a las
etapas) acerca de los siguientes temas:
A1: Nuestros hábitos de consumo de frutas y verduras (hábitos del
alumnado del centro y de las familias).
A2: Los hábitos de los/as canarios/as respecto al consumo de frutas y
verduras (hábitos en la Comunidad Canaria).
A3: Enfermedades derivadas del escaso consumo de frutas y verduras.
A4: Toma de datos y encuestas.
A5: Conclusiones e informe.

B) Visitas planificadas:
B1: Sociedades cooperativas de frutas y verduras.
B2: Mercados municipales (locales o insulares).
B3: Industrias de manipulación y/o transformación de productos
hortofrutícolas y de uso de frutas o verduras en el proceso de elaboración de
sus productos.
B4: Empresas de distribución.
C) Exposición y difusión de los trabajos realizados:
C1: Montaje audiovisual.
C2: Exposición de trabajos.
C3: Conferencia para la difusión de las conclusiones (alumnado del 3er
Ciclo de Primaria).
C4: Circular informativa las familias.
D) Otras actividades: concursos no competitivos y exposiciones:
D1: Concurso de carteles con el lema "Por una vida saludable: consume
frutas y verduras". Exposición.
D2: Concurso de poesías infantiles ilustradas. Lectura y exposición.
D3: Concurso de mini-cuentos. Lectura y exposición.
D4: Exposición fotográfica (fotografías con pie de foto).
D5: Elección de la mascota de la salud.
ACTIVIDAD 2: "LA RUTA DE LOS MUSEOS"




Etapas implicadas: Educación Infantil y Primaria (todos los grupos).
Áreas: interdisciplinar.
Lugares de desarrollo: centro y exteriores (locales e insulares).
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Temporalización: desde septiembre hasta mayo de cada curso escolar.

A) Preparación de la visita: recabar información, compartirla, componer
murales y organizar una exposición.
B) Realización de la visita: ver el Plan de actividades complementarias y
extraescolares.
C) Componer una presentación sobre la visita realizada en PowerPoint (3er
Ciclo de Primaria) o en otros soportes elegidos (restantes niveles).
Exponerla. Realizar una guía-animación para la visita del museo
correspondiente (2º y 3er ciclo de Primaria).
METODOLOGÍA
Activa y participativa. Se fomentará la participación de los padres y las
madres, especialmente en las actividades organizadas para todo el centro. Se
propiciará la apertura del centro a su entorno y el aprovechamiento de los
recursos que ofrece el medio local, municipal e insular.
EVALUACIÓN
Trimestral, por los Equipos de Ciclo, utilizando los informes de evaluación,
que se trasladarán al Claustro y al Consejo Escolar.

ACCIÓN 2: PROYECTO “TALLER DE TÍTERES”

JUSTIFICACIÓN/FINALIDAD
Este Proyecto propugna que nuestro alumnado mejore permanentemente su
conducta social; conseguir una educación basada en valores; educar en la
libertad, el respeto y la tolerancia; llevar a la práctica una enseñanza activa;
cultivar la creatividad y la crítica constructiva, y la comprensión del trabajo
como tarea en equipo. Pensamos que esta actividad extraescolar, que resulta
atractiva para los niños y las niñas de estas edades, contribuye a la
consecución de estos fines.
Por otra parte, el gusto por las manifestaciones artístico-culturales debe
iniciarse desde la infancia, si deseamos lograr personas adultas educadas en
este sentido.
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Además, el apoyo al desarrollo del currículo y a la adquisición de las
competencias básicas por parte del alumnado puede llevarse a cabo desde
una perspectiva lúdica, amena y divertida para los niños y las niñas.
Consideramos que los títeres constituyen un medio ideal para aunar ambas
vías. Por ello, planteamos la continuidad del presente Proyecto, con el que
se pretende:
 Contribuir a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas,
en general, y de las siguientes, en especial: competencia en comunicación
lingüística, competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana,
autonomía e iniciativa personal y competencia para aprender a aprender.
 Apoyar el currículo escolar.
 Potenciar la participación en actividades de carácter artístico.
 Fomentar el gusto por el teatro, en general, y por el de títeres y
marionetas, en particular.

OBJETIVOS
Los objetivos que pretendemos conseguir son los que se indican a
continuación:
1.
Mejorar la expresión oral.
2.
Mejorar la expresión escrita.
3.
Desarrollar la psicomotricidad fina y la coordinación.
4.
Fomentar el conocimiento de la literatura canaria contemporánea.
5.
Desarrollar la creatividad.
6.
Desarrollar el gusto por las creaciones artísticas.
7.
Desarrollar la capacidad crítica -en el sentido constructivo- a través
de las representaciones.
8.
Aprender a resolver conflictos a través del planteamiento del guion y
de las representaciones.
9.
Formarse para gestionar adecuadamente el tiempo libre.

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
A) ACTIVIDADES:
-- Diseño de títeres.
-- Construcción de los mismos.
Página 36 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión

-- Elaboración de guiones (originales y adaptaciones).
-- Lectura de obras literarias canarias contemporáneas y adaptación para su
representación.
-- Diseño y construcción de decorados sencillos.
-- Representaciones con títeres.
** Se programarán las actividades en consonancia con la programación del
nivel, de manera que se potencie y refuerce lo que los/as niños/as van
aprendiendo en clase.

B) METODOLOGÍA:
 La metodología será activa y participativa.
 Se invitará a los padres y madres del alumnado a colaborar en la
actividad.
 Se difundirá la actividad colaborando en las distintas actividades
propias del centro (celebraciones como las de Navidad, Día de la
Paz, Día de Canarias y Semana del Libro, especialmente).
 Se trabajarán las competencias básicas mencionadas en el apartado
correspondiente a la justificación del proyecto, y se propiciará el
adecuado desarrollo de la expresión, oral y escrita, así como las
propias para lograr una lectura fluida y bien entonada.
 Se trabajarán técnicas básicas como el diseño elemental, recortar,
cortar, pegar, plegar, dibujar y pintar.
 Se fomentará el gusto por el orden y la limpieza en el trabajo
realizado y en el local utilizado, así como por el cuidado y buen uso
de los materiales.
 Se propiciará el trabajo colaborativo y el respeto por las
manifestaciones artísticas de las demás personas.
C) EVALUACIÓN:
 La evaluación será continua.
 Se favorecerá la autoevaluación y la coevaluación, que se realizará a
través de las plantillas facilitadas por la maestra.
 Se evaluará la actividad, en sí, y se incluirán las conclusiones en la
correspondiente Memoria (que se trasladará tanto a la Consejería de
Educación como, de forma interna, al Consejo Escolar del centro).
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ACCIÓN 3: PROYECTO “SOMOS BUENAS PERSONAS”

JUSTIFICACIÓN/FINALIDAD
El Proyecto Educativo de nuestro centro plasma, entre otras, las siguientes
intenciones para esta escuela:
 Una mentalidad participativa, promocionada desde la misma escuela,
dirigida a conseguir la tolerancia, el respeto mutuo, la solidaridad, el
sacrificio de individualismos y el abandono de las suficiencias o
preponderancias individuales o sectoriales.
 Un proceso continuo de animación individual y colectiva que busque la
motivación constante hacia la consecución de los objetivos comunes y la
formación de sus miembros.
 Unos cauces participativos de diseño claro y flexible.
 Unos canales de información y relaciones por donde fluya el diálogo
constructivo y permanente.
Por otra parte, se establecen en el mismo los cauces de integración en una
sociedad plural, respetando la originalidad de cada persona. Nos indica que
se fomentará el diálogo y la formación estará encaminada al respeto de los
derechos y libertades, dentro de los principios democráticos de convivencia,
así como que os alumnos y las alumnas estarán preparados-as para una vida
activa en la sociedad en la que viven y serán formados/as para la
convivencia en paz.
Entre los fines que se establecen, se encuentran éstos:
a)
b)
c)
d)

Mejorar la conducta social de los alumnos y las alumnas.
Educar en y para la libertad y en el respeto y la tolerancia.
Convivir de forma participativa y democrática.
Conseguir una verdadera educación basada en los valores, por encima de
los contenidos y de la instrucción.

Por tanto, los fines de este proyecto "Somos buenas personas" quedan
justificados por el propio Proyecto Educativo, independientemente de que
también deseemos lograr una detección efectiva de los problemas existentes
en cuanto a convivencia, utilizar metodologías más atractivas y eficaces,
profundizar en nuestros propios planteamientos pedagógicos y diseñar
materiales que fomenten la buena convivencia entre todos los miembros de
la comunidad educativa.

Página 38 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión

OBJETIVOS
1.- Poner en práctica un Proyecto Educativo que responda a:
a) La educación en valores de nuestro alumnado.
b) La preparación para la convivencia democrática.
c) El respeto a las demás personas, independientemente de sus
condiciones personales de cualquier tipo.
d) La educación para la tolerancia y la solidaridad.
e) El desarrollo del pensamiento crítico y abierto, que prevenga la
xenofobia, el racismo y la violencia.
2.- Elaborar materiales curriculares y recursos didácticos dirigidos a trabajar
los siguientes temas:
a) Detección de los problemas de convivencia existentes en nuestro centro.
Propuestas de mejora.
b) La igualdad entre sexos y la prevención de la violencia de género.
c) El respeto a las diferencias: condiciones personales, raza, cultura y
procedencia.
d) La mediación. Mediadores/as infantiles.
e) La convivencia pacífica y la resolución de conflictos mediante el
diálogo. Las buenas prácticas de convivencia.
ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
A) ACTIVIDADES:
A1) Para la detección de los problemas de convivencia existentes en nuestro
centro. Propuestas de mejora:
 Encuestas anónimas al alumnado del 3er Ciclo de Primaria.
 Encuestas anónimas al profesorado.
 Lluvia de ideas y toma de datos con el alumnado de Educación Infantil,
1er y 2º Ciclo de Primaria.
 Encuestas anónimas, voluntarias, al personal laboral y a los/as
padres/madres del Consejo Escolar y de la Junta Directiva del AMPA
del colegio.
 Análisis de los datos y elaboración de informe.
 Reflexión de los datos obtenidos con el alumnado.
 Propuestas de mejora (todos los sectores).
A2) Para la elaboración de materiales sobre los siguientes temas:
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 La igualdad entre sexos y la prevención de la violencia de género.
 El respeto a las diferencias: condiciones personales, raza, cultura y
procedencia.
 La mediación. Mediadores/as infantiles.
 La convivencia pacífica y la resolución de conflictos mediante el
diálogo. Las buenas prácticas de convivencia.
 Formación a través de bibliografía apropiada, la web y la aportada por el
EOEP y el CEP (si procede).
 Estudios de los mismos en Equipos de Ciclo.
 Diseño de tareas (adecuadas a la LOE, incluyendo las competencias
básicas).
 Elaboración de las mismas.
 Diseño y elaboración de los materiales curriculares y didácticos precisos
y determinación de otros necesarios.
 Puesta en práctica.
 Evaluación y reestructuración, si procede.
 Recopilación y distribución.
B) METODOLOGÍA:
Será imprescindible el trabajo colaborativo, en grupo, del profesorado. La
organización de los grupos responderá a los distintos ciclos o será interciclos, dependiendo de la tarea a abordar.
Se utilizarán las TIC+D, particularmente:
-- El programa Word.
-- El programa PowerPoint.
-- El programa Adobe Reader.
-- Programas de tratamiento de imágenes y de fotografías.
-- Programas de edición de vídeo.
La puesta en práctica con el alumnado se llevará a cabo en sus grupos
naturales. Se propiciará una metodología activa y participativa.

C) EVALUACIÓN:
 Del Proyecto en sí y del diseño y la elaboración de materiales: en
Equipos de Ciclo, trimestralmente, y mediante el Informe de
Evaluación.
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 De la puesta en práctica: por parte el profesorado, de la misma forma
que el apartado anterior; por el alumnado, mediante lluvia de ideas
(y toma de datos del profesorado) o encuestas, según su edad.
 De forma voluntaria, pueden participar los restantes sectores de la
comunidad educativa.

ACCIÓN 4:
TODOS/AS”

PROYECTO

“LA

ESCUELA

ES

TAREA

DE

JUSTIFICACIÓN/FINALIDAD
El Proyecto Educativo de nuestro centro comienza de la siguiente forma:
"Partimos de la consideración de que la Comunidad Educativa la formamos
todos-as: padres y madres, alumnos y alumnas, maestros y maestras y el
personal no docente."
Se plasma aquí la necesidad de contar con las familias para alcanzar el éxito,
en su dimensión más amplia, de la escuela.
Se indica también en nuestro PEC que la mentalidad participativa,
promocionada desde la misma escuela, incide en la tolerancia, el respeto
mutuo, la solidaridad y el trabajo en grupo, por encima de individualismos o
sectores.
Queda justificada, por tanto, desde el mismo PEC, la necesidad de este
Proyecto de Participación de las Familias. A ello se suman los cambios que
en la educación se están produciendo, que hacen necesaria la formación y la
información de y a las familias. Desde el nuevo currículo escolar a las
competencias básicas, la igualdad de oportunidades, la prevención de
conductas equivocadas o la necesidad de contribuir a la educación integral
de los niños y las niñas, son todas tareas que requieren el trabajo conjunto y
coordinado de padres y madres con el profesorado.
Así pues, la finalidad de este PPF "La escuela es tarea de todos/as" es:
 Desarrollar el marco de colaboración familias/profesorado.
 Lograr la participación de las familias en el proceso educativo del
alumnado y en la vida del centro, en general.
 Formar a las familias en aspectos relevantes de la vida actual que tienen
incidencia directa en la educación integral del alumnado.
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OBJETIVOS
Los objetivos que deseamos alcanzar a través del Proyecto "La escuela es
tarea de todos/as" son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Proporcionar continuidad al Plan de Acción Tutorial, favoreciendo
su carácter dinámico, colaborativo y participativo.
Propiciar la participación de las familias en la vida del centro.
Potenciar la colaboración familias/profesorado con el objetivo de
mejorar el proceso educativo del alumnado.
Involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as para
lograr un desarrollo integral y la adecuada adquisición de las
competencias básicas.
Formar a las familias en el campo del desarrollo de las competencias
básicas, tanto en el centro como en el ámbito familiar.
Mejorar la formación de las familias mediante campañas
monotemáticas de interés general.

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
A) ACTIVIDADES:
 Blog del colegio.
 Elaboración y distribución, para las familias, de un dossier que
recoja todos los aspectos fundamentales de la vida del centro: datos
del colegio, líneas básicas del Proyecto Educativo, proyectos de
mejora, convivencia, calendario de reuniones entre padres/madres y
maestros/as tutores/as, posibilidades de participación y objetivos que
nos proponemos para el curso.
 Desarrollo del Plan de Acción Tutorial del Centro, que cuenta con
actividades de los siguientes tipos:
a) Colaboración entre padres y madres/tutores-as.
b) Participación en las actividades del centro (complementarias y
extraescolares).
c) Participación a través del Consejo Escolar y del AMPA.
d) Formación de padres y madres.
 Reuniones mensuales, por nivel, con carácter de información,
formación y debate, sobre los siguientes temas:
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 Octubre: Competencias básicas, programación del curso,
criterios de promoción, evaluación y calificaciones, y objetivos
del centro para el curso. Conocer el colegio.
 Noviembre: el desarrollo de las CCBB. Colaboración escuelafamilia.
 Diciembre: juegos y juguetes (Educación Infantil); chat e
Internet seguros (Primaria).
 Enero: las altas capacidades (detección y programas existentes),
especialmente para el 1er Ciclo de Primaria.
 Febrero: cómo favorecer comportamientos adecuados en los
niños y las niñas, en la vida diaria.
 Marzo: prevención de la pediculosis.
 Abril: cómo lograr lectores/as competentes.
 Mayo: la importancia del consumo de frutas, verduras y pescado.
Influencia de una alimentación equilibrada en el rendimiento
escolar.
 Campañas monotemáticas:
 1er. Trimestre: la importancia de la participación (Consejo
Escolar y AMPA).
 2º Trimestre: la lectura, eje fundamental para lograr el éxito
escolar. La biblioteca del colegio.
 3er. Trimestre: la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
 Actividades complementarias/extraescolares con la participación
conjunta de padres/madres y maestros/as:
 Navidad (talleres, festival de villancicos, decoración del centro y
Belén del colegio). Noviembre-diciembre.
 Carnaval (talleres y actuaciones diversas). Febrero
 Semana del Libro (talleres, encuentros con autores/as, decoración
del centro, etc.). Abril.
 Semana de Canarias (talleres, festival folklórico, artesanía,
tradiciones, etc.). Mayo.
 La igualdad entre hombre y mujeres (talleres, charlas,
actividades lúdicas, etc.). Mayo-junio.

B) METODOLOGÍA:
Participativa, con el trabajo cooperativo de padres/madres y tutores/as.
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C) EVALUACIÓN:
Trimestral a través de los informes de los Equipos de Ciclo; por el Consejo
Escolar del Centro y mediante encuesta a la Asociación de Padres y Madres
del Alumnado del centro.

c) Redes y programas educativos
1. Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RECPS) – Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
SENSIBILIZACIÓN











Difusión de la campaña escolar sobre la promoción de la salud y la
pertenencia de nuestro centro a la Red de Escuelas Canarias
Promotoras de Salud (RECPS).
Hojas informativas de las diferentes actuaciones que se diseñen
desde las Zona a la que se encuentra adscrito nuestro centro a la Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).
Diseño de artículos relacionados con la Promoción y Educación de
la Salud para la web y el blog del colegio.
Participación en la difusión de las Campañas para la celebración de
los carnavales de forma saludable.
Información a la Comunidad Educativa sobre las dimensiones e
importancia de la Promoción y Educación para la Salud.
Difusión, intercambio de experiencias e iniciativas llevadas a cabo
en la escuela y otras instituciones relacionadas con la Promoción y
Educación para la Salud.
Colaboración con otras Instituciones en el diseño, puesta en práctica,
valoración, difusión y reparto de materiales, etc. de programas de
prevención. (D.G. de Salud Pública, D.G. de Drogodependencias,
programas municipales, etc.).

FORMACIÓN
Participación en la formación inicial dirigida a los/as
coordinadores/as de los centros de la RCEPS.
 Traslado de la información recibida al profesorado del centro y al
personal del comedor escolar.
 Solicitud a la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa de actividades formativas: cursos, charlas,
talleres, acciones puntuales, etc., dirigidas a los distintos miembros de
la Comunidad Educativa, que soliciten formación relacionada con la
Educación para la Salud.
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MATERIALES



Elaboración de materiales en torno a la Educación para la Salud.
Recopilación, elaboración y difusión de materiales curriculares de
otras Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación.

COORDINACIÓN
Coordinación a través de la zona de la RCEPS a la que se encuentra
adscrita nuestro colegio.
 Colaboración con los proyectos de prevención en diferentes temas,
que vayan dirigidos a menores e infancia de las diferentes
Consejerías, Direcciones Generales, Instituciones Locales e Insulares,
federaciones y organizaciones que promuevan la salud entre la
comunidad escolar.


2. Programa “CEPILLÍN, CEPILLÁN”- Dirección General de Salud
Pública
 El Programa “Cepillín, Cepillán” tiene como meta mejorar la salud
oral de los escolares de Educación Infantil (3 a 5 años) previniendo
la aparición de las patologías orales más frecuentes en Canarias,
como caries, gingivitis y fluorosis, así como accidentes bucales y
hábitos nocivos.
 Material que utilizaremos:
 Folletos con “Consejos para las familias” para repartir entre los
familiares de cada uno de los alumnos y alumnas participantes en
el Programa.
 Un cartel para cada una de las unidades del centro escolar.
 Relojes de arena para repartir entre los familiares de los alumnos
y alumnas participantes en el Programa.
 Un juego de 4 marionetas (Pastina, Cepillín, Bacterio y la Muela
Manuela).
 Un CD que contiene, digitalizados, todos los documentos
renovados este año y la canción del Programa. Para la
elaboración de las nuevas actividades se han tenido en cuenta las
aportaciones realizadas por el profesorado en los cursos pasados.
 Al final del curso académico debemos enviar por fax (922 47 43
42) a la Dirección General de Salud Pública el Cuestionario de
Evaluación que se y la solicitud para renovar su participación en
el Programa, así como un certificado para el/la ponente que
imparta la charla.
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3. CLIC - Escuela 2.0 Estrategia Canaria para el uso de las tecnologías
en la escuela)
 El Proyecto CLIC Escuela 2.0 no está subvencionado, en la
actualidad, por la Administración Educativa estatal o autonómica, si
bien se mantiene como tal, considerando la importancia que el uso
adecuado de las TIC+D tiene para el proceso de
enseñanza/aprendizaje, además de la necesidad de rentabilizar una
inversión tan alta.
 Este Proyecto pretende que el alumnado sea un usuario digital
inteligente, crítico con la información y respetuoso con el contexto
digital en el que se relaciona. Todo ello requiere desarrollar
capacidades y adquirir habilidades para aprender a buscar, obtener,
procesar, comunicar y contextualizar información (generación de
conocimiento). La adquisición de la competencia del tratamiento de
la información y de la competencia digital debe situar al alumnado
en condiciones ventajosas para aplicar de forma permanente
procesos de aprender a aprender en contextos cambiantes, globales y
cada vez más relacionados.
 Modelo de aula propuesto:
 Planos o croquis explicativos.
 Descripción y explicación de la dotación.
 Orientaciones y sugerencias de gestión y uso del aula 2.0:
 Inventario y etiquetado de dispositivos.
 Horario y actividades de uso.
 Normas y hábitos de uso, responsables, carga diaria de baterías.
 Encendido, apagado, acceso, etc.
 Orientaciones sobre la seguridad en el uso de las TIC dirigidas a las
familias, alumnado y profesorado.
 Orientaciones sobre ergonomía dirigidas a alumnado y profesorado.
 Orientaciones para integrar las TIC+D en el proceso de enseñanza
aprendizaje:
 Marco teórico de la competencia TIC+D: definición,
implicaciones en la práctica docente e integración en la
programación de aula.
 Relación de la competencia TIC+D con las restantes
competencias básicas.
 Ejemplificación de TIC+D en áreas.
 Participación del profesorado en las acciones formativas (Plan de
Formación del Profesorado).
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 Uno de los ejes básicos para conseguir la integración de las TIC
en la educación es la disponibilidad de contenidos educativos
adecuados al área y nivel que se imparte. Es por ello que
disponemos de contenidos educativos digitales que permiten al
profesorado realizar esta integración de forma cómoda y sencilla.
 Acciones contempladas en la programación didáctica: es
imprescindible introducir los nuevos modelos metodológicos que
favorezcan el uso de estos contenidos, de acuerdo con lo que se
propone en la LOE y relacionándolos con el desarrollo de las
competencias básicas.
4. Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias
(BIBESCAN) – Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa
Nuestro centro pertenece a la Red BIBESCAN desde el 1 de septiembre
de 2013.
Uno de los objetivos de la Red es fomentar su uso como espacio
colaborativo entre los sectores implicados en la educación. Los ámbitos
de actuación de la Red son: el colectivo docente, familia, alumnado y
Servicios de Apoyo a la Escuela.
El funcionamiento de la Red se establece a través de la plataforma
virtual por medio de foros, chat y mensajería. Habrá dos tipos de foros:
generales (para cualquier tipo de consulta) y otros específicos
(relacionados con los temas de trabajo).
Al ser una Red de carácter virtual, las reuniones presenciales que se
establezcan se harán principalmente con el fin de conocer el
funcionamiento de la Red, la dinámica de trabajo de la misma, su
seguimiento y la celebración de encuentros, jornadas o acciones
formativas que conduzcan a la muestra de buenas prácticas para la
mejora de la coordinación del colectivo docente y la propia organización
de la Red.
Tal y como se redacta en el protocolo de actuación de la Red
BIBESCAN,
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/gomera/file.php/6/
documentos/protocolo_red_bibescan_def.pdf
la plataforma virtual cuenta con las siguientes zonas:
 Zona A. Página Web de referencia. Difusión de información.
Contenidos generales. Novedades.
 Zona B. Dinamización de experiencias y recursos a través de los
centros educativos, los centros del
 Profesorado y el equipo técnico de la Red.
 Zona C. Líneas temáticas. En el momento de la inscripción, cada una
de los centros deberá optar por una de estas líneas temáticas:
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 La biblioteca escolar como centro de recursos: Organización y
dinamización. Gestión de la colección escolar.
 La competencia lectora desde todas las áreas y materias.
 Contribución de la biblioteca escolar al acceso a la información y
otros recursos para el aprendizaje.
 Zona D. Formación. Acciones formativas ofertadas a través de la
plataforma de teleformación de la DGOIPE.
 Zona E. Histórico. Repositorio, archivo e histórico de materiales y
trabajos de las líneas de la Red desarrollados durante todos los
cursos.
Entre las funciones del profesorado coordinador figurarán las siguientes:
 Intervenir activamente en los foros, así como interactuar con otros miembros
de la Red, tanto en los propios de las líneas temáticas, como en los abiertos
en la zona B (Recursos y experiencias).
 Colaborar en la aportación y el intercambio de recursos, materiales y
experiencias.
 Planificar, seleccionar, y coordinar, para su incorporación a la Red, aquellas
acciones enmarcadas dentro del Plan de lectura de su centro educativo.
 Dar a conocer a los miembros del Claustro el papel del Centro educativo
como participante en la Red, así como difundir las acciones que se realizan
en ella.
 Entregar las tareas de la línea temática a la que están adscritos.
 Registrar la asistencia de las reuniones realizadas y elaborar el acta de cada
una de ellas.
 Cumplimentar la encuesta y memoria final de la Red.
 Otras que se consideren.
Entre las funciones del profesorado participante figurarán las siguientes:
 Intervenir activamente en los foros, así como interactuar con otros miembros
de la Red, tanto en los propios de las líneas temáticas, como en los abiertos
en la zona B (Recursos y experiencias).
 Colaborar en la aportación y el intercambio de recursos, materiales y
experiencias.
 Cooperar con la persona coordinadora del centro en la planificación,
selección y coordinación, para su incorporación a la Red de aquellas
acciones enmarcadas dentro del Plan de lectura de su centro educativo.
 Cumplimentar la encuesta final de valoración de la Red y colaborar con la
persona coordinadora en la elaboración de la memoria final.
 Otras que se consideren.
Los centros participantes en la Red BIBESCAN deberán contar con el acuerdo
del Consejo Escolar. La confirmación de dicha participación conlleva y supone
para el centro solicitante el cumplimiento de los siguientes compromisos:
 Elegir, entre los miembros del Claustro, a la persona coordinadora de la Red,
que ejerza, a su vez, la coordinación del Plan de Lectura del centro.
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 Asumir el modelo de funcionamiento y objetivos de la Red contemplándolos
dentro de su Proyecto Educativo, Programación General Anual y otros
documentos de planificación pedagógica del centro.
 Incluir las líneas de trabajo en las programaciones didácticas de las áreas o
materias correspondientes, estableciendo el vínculo de forma explícita con
los criterios de evaluación y, por tanto, con las competencias básicas.
Asimismo, se procurará que todo el alumnado del centro se beneficie del
proyecto.
 Adoptar, por parte de la Dirección del centro, las medidas organizativas
oportunas para facilitar la coordinación del proyecto.
 Planificar, seleccionar y compartir, para su incorporación a la Red, aquellas
acciones enmarcadas dentro del Plan de lectura de su centro educativo.
 Dar a conocer a los miembros del claustro el papel del centro educativo
como participante en la Red, así como difundir las acciones que se realizan
desde ella.

d) Buenas prácticas
Se entenderá por “buenas prácticas docentes” aquellas intervenciones educativas
que faciliten el desarrollo de actividades de aprendizaje mediante las que se
consigan con eficiencia los objetivos previstos, a la vez que otros aprendizajes
que conduzcan a aumentar los porcentajes de éxito escolar. Es fundamental para
las buenas prácticas docentes el uso de medios didácticos apropiados y un
diseño eficaz de baterías de actividades de enseñanza/aprendizaje.
La práctica docente debe estar dirigida a la consecución de los objetivos
estratégicos en materia de educación de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como las acciones específicas para nuestro centro:
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
1.

Éxito educativo
del alumnado y
equidad
y
excelencia
del
sistema
educativo.

CONCRECIÓN
PARA EL
CENTRO

1) Mejora de las
tasas de éxito
escolar.

2) Mejora de los
niveles
de
desarrollo de
las CCBB.

ACCIONES A
DESARROLLAR EN
EL CENTRO

RESPONSABLES

a)




Obtener tasas de
éxito escolar no
inferiores
al
70%.
b) Aplicar el plan
de mejora del
rendimiento
escolar.
c) Aplicar el plan
de mejora del
rendimiento
escolar,
desarrollado para
cada
competencia.




Profesorado
Equipo
Directivo

OBSERVACIONES




Apoyo a la lectura
en 1º.
Apoyo pedagógico
al alumnado con
dificultades.

Profesorado
Equipo
Directivo
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3) Disminución
del abandono
escolar.

4) Incremento
de las tasas
de titulación.

5) Mejora de las
tasas
de
idoneidad.

d) Poner en práctica
estrategias
de
prevención para
evitar el futuro
abandono escolar
(6º curso).
e) Obtener
un
porcentaje
de
alumnado
que
culmine
la
Educación
Primaria
con
éxito no inferior
al 80%.
f) Evitar
la
permanencia del
alumnado más de
dos cursos en un
mismo ciclo (2º,
4º y 6º).











Orientadora
Tutores/as de
6º
Equipo
Directivo



Apoyo pedagógico
al alumnado de 6º
con dificultades.

Profesorado
de 6º
Equipo
Directivo

Tutores/as de
2º, 4º y 6º
Orientadora
Equipo
Directivo

Las buenas prácticas docentes estarán encaminadas a favorecer las propuestas de
mejora:

Página 50 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión

COMPETENCIAS

PROPUESTAS DE MEJORA POR COMPETENCIAS
DESCRIPTORES

Competencia en comunicación lingüística.

Competencia matemática.

Competencia en el conocimiento y en la
interacción con el mundo físico.

OPERATIVIDAD



Expresarse oralmente de forma organizada.





Leer de forma mecánica: leer de forma
expresiva, de acuerdo con el nivel (a partir de
2º curso).

Los descriptores planteados se incorporarán a
la programación general y a la programación
didáctica de todas las áreas curriculares.



La lectura se trabajará en clase diariamente y
de forma sistemática (acuerdos por nivel).



Leer de forma comprensiva: comprender textos
escritos, narrativos, informativos, expositivos y
argumentativos (de acuerdo con el nivel).



Escribir diferentes textos, cuidando las normas
ortográficas (vocabulario básico, normas de
acentuación y puntuación) y gramaticales.



Dominar las operaciones básicas: suma, resta,
multiplicación y división de números naturales
(mínimo), de acuerdo con el nivel.



Las operaciones básicas y la resolución de
problemas deben trabajarse de forma
planificada, como rutina (acuerdos por nivel).



Resolver eficazmente problemas y expresar los
pasos seguidos de forma correcta. Los
problemas matemáticos estarán relacionados
con la realidad, verbalizando los procesos para
mejorar la comprensión, la atención, la
concentración, la deducción y el razonamiento.



Es imprescindible la utilización del material
manipulativo disponible en el centro para la
mejora de la competencia matemática (solicitar
el material a la responsable del mismo).



Trabajar en clase utilizando materiales
manipulativos (todos los niveles), incluyendo
la calculadora (a partir de 3er curso).
Conocer el nombre del estado y de la
comunidad
autónoma
a
los
cuales
pertenecemos.



Independientemente de lo que deba trabajarse
en el área de Conocimiento del Medio, de
acuerdo con la programación didáctica, todo el
alumnado debe conocer lo especificado en los
descriptores (en consonancia con su nivel).





Conocer el nombre del océano en el que se
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encuentra el Archipiélago Canario.

Tratamiento de la información y competencia
digital.



Conocer el nombre de las Islas Canarias (en el
3er Ciclo, las islas mayores y las menores).



Conocer los nombres de las capitales de cada
isla (en el 1er Ciclo, las dos mayores).



Conocer el nombre del municipio.



Conocer el nombre de la localidad.



Saber indicar el domicilio propio de forma
correcta.



Conocer el globo terráqueo y, en el mismo, el
hemisferio norte, el hemisferio sur y los
continentes (mínimo a trabajar).



Conocer el nombre de nuestra galaxia, los
nombres de los planetas, el nombre del satélite
de la Tierra y el de la estrella principal (el Sol).
Expresar con orden y coherencia la
información recibida (transformación en
conocimiento).





Utilizar el ordenador como instrumento de
trabajo (herramientas del Proyecto Clic Escuela
2.0) y de búsqueda de información (aulas 2.0
del 3er Ciclo de Primaria).



Se utilizará el material manipulativo, la
cartelería y el material cartográfico disponible
en el centro (solicitarlo a la persona
responsable).



Comentar las noticias relevantes que aparezcan
en la prensa diaria u otros medios de
comunicación social (según el nivel del
alumnado). Prestar especial atención a las
noticias que afecten a nuestra Comunidad
Autónoma).



Utilizar
los
medios
audiovisuales
e
informáticos disponibles en el centro:
reproductores de audio y vídeo, pizarra digital,
proyector, ordenadores, retroproyector, etc., así
como las herramientas audiovisuales y en CDROM.
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Competencia social y ciudadana.

Competencia cultural y artística.

Competencia para aprender a aprender.



Desarrollar buenas
convivencia.



Mostrar respeto hacia las personas.



Desarrollar el Plan de Acción Tutorial.



Mostrar respeto hacia los materiales propios y
del colegio.



Enfocar la educación del alumnado en el
fomento de valores (ver el Proyecto
Educativo).



Ser tolerante y respetuoso con las opiniones de
todas las personas.



Trabajar los valores en todas las actividades del
centro (lectivas y no lectivas).



Planificar la participación de todo el alumnado
de Primaria en actividades de libro-fórum y/o
encuentros con autores/as (incluirlo en la
programación general).



Trabajar al menos un/a artista canario/a por
trimestre (en el área de Educación
Artística/Plástica).



Trabajar con el alumnado las manifestaciones
artísticas del municipio y de la localidad.
Las técnicas de trabajo y estudio se trabajarán
en todas las áreas y con carácter rutinario.

prácticas

para

la



Reconocer y respetar la igualdad en todos los
ámbitos.



Mostrar un comportamiento adecuado, tanto en
el colegio como en el transcurso de las
actividades complementarias/extraescolares.



Resolver los conflictos de forma dialogada.



Participar activamente en las actividades
artísticas y culturales planificadas por el
colegio.



Respetar las normas de trabajo del aula: trabajo
en silencio, trabajo colaborativo, trabajo



Todas las aulas que dispongan de medios
propios del Proyecto Clic Escuela 2.0 deben
rentabilizarlos.
Establecer valores a trabajar cada mes (todo el
centro).



Página 53 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión
individual.


Autonomía e iniciativa personal.

Respetar y/o utilizar: orden de los materiales,
orden en el cuaderno, uso adecuado de lápiz y
bolígrafos (rojo y azul), uso adecuado de la
pauta, buena presentación, limpieza.



Trabajar y respetar: puntualidad en la entrega
de tareas, calidad del trabajo (bien realizado y
acabado).



Manejar adecuadamente los libros como
herramientas de consulta.



Manejar
con
soltura
el
diccionario
(introducción en 2º curso y manejo a partir de
3º).



Manejar con soltura el diccionario
sinónimos y antónimos (a partir de 5º).



Trabajar con las siguientes técnicas de trabajo:
subrayado, resumen, esquema de llaves y mapa
conceptual; a partir de 3º: otros tipos de
esquema (por ejemplo, da barras, de flechas,
etc.).



Manejar el ordenador como instrumento de
búsqueda y selección de información (5º y 6º).
Desarrollar el trabajo autónomo (de acuerdo
con el nivel).





Como espacios particularmente valiosos se
utilizarán el aula MEDUSA y la biblioteca del
centro.



Se utilizarán las bibliotecas de aula como
medio para trabajar la consulta y para el
préstamo.



El trabajo autónomo se desarrollará en todas
las áreas, teniendo en cuenta el nivel del
alumnado. Debe tratarse, especialmente, a
partir de 3º, pasando paulatinamente del trabajo
dirigido a la autonomía personal.

de
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Para garantizar la consecución de buenas prácticas docentes, la evaluación de los
procesos de enseñanza y de la práctica docente es un proceso fundamental. Se seguirá el
protocolo de actuación establecido para todo el profesorado del centro.
La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la misma
han favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o
mejoras.
Los aspectos básicos a los que atenderá son los siguientes:
 Planificación de las tareas:
 Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados.
 Organización de los espacios, tiempos y materiales.
 Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo.
 Participación:
 Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres/las
madres.
 Relación entre los/as alumnos/as, y entre éstos y el profesorado.
 Organización y coordinación del equipo docente:






Ambiente de trabajo y participación.
Clima de consenso y aprobación de acuerdos.
Implicación de los miembros.
Proceso de integración en el trabajo.
Distinción de responsabilidades.

 Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la
adaptación del currículo y de la programación didáctica.
 La valoración se realizará por parte de los equipos de ciclo, por parte de cada
maestro/a y en el Claustro, al menos al finalizar cada evaluación.
 Se llevará a cabo utilizando los documentos propios del centro para la evaluación
del trabajo de los equipos de ciclo y del profesorado en cada área, nivel y grupo.
 Los/as coordinadores/as de ciclo levantarán el acta correspondiente a la
evaluación, en los términos que determine la Jefatura de Estudios.
 Se fomentará el clima de consenso y el respeto a los acuerdos, llevándose a cabo
el debido seguimiento.
Los procedimientos e instrumentos para evaluar la práctica docente serán:
 Cuestionarios:
- A los/as alumnos/as.
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- A los padres/madres.
 Intercambios orales:
- Entrevista con alumnos/as.
- Debates.
- Entrevistas con padres/madres.
- Reuniones con padres/madres.
 Observador/a externo/a.
 Resultados del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as.
 Informes propios del centro (informe del Equipo de Ciclo, informe del grupo y
autoevaluación de la práctica docente).
Evaluación de la programación didáctica
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán, como mínimo,
los siguientes indicadores:







Desarrollo de la programación.
Programar a partir de los criterios de evaluación.
Relación entre objetivos y contenidos.
Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.
Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.
Evaluar conforme a las Rúbricas de Evaluación.

Para ello se utilizarán los modelos propios del centro, que serán distribuidos por la
Jefatura de Estudios.
Documentos del centro para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la
práctica docente
1) Informe de evaluación de grupo.
2) Informe de evaluación de los Equipos de Ciclo.
3) Autoevaluación de la práctica docente.

CAPÍTULO X
X.

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.
Conforme a lo establecido en el DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que
se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 155 de 11 de agosto de
2009), en el artículo 6, apartado g), es competencia de la persona que ostente la
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Dirección del centro velar por el mantenimiento de las instalaciones y del

mobiliario del centro docente público, coordinando sus actuaciones, con el resto
del equipo directivo, acorde con lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 141 de 21 de
julio de 2006).
En el artículo 7, apartado h), se indica que es competencia de la Jefatura de
Estudios coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de
uso común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo, en el Proyecto de Gestión y
en la Programación General Anual.
En el artículo 8, apartado i), figura la siguiente competencia entre las propias de
la Secretaría del centro: realizar el inventario general del centro docente y
mantenerlo actualizado y velar por el buen uso y conservación de las
instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración con los jefes o jefas de
departamento, y de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la
dirección.
Por otra parte, en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 de 22 de julio de 2010), en el
artículo 15, apartado e), se establece que el Consejo Escolar promoverá la
conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así como
que aprobará la obtención de recursos económicos complementarios de acuerdo
con los límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca la
Administración educativa.
Finalmente, debemos tener en cuenta que todas las personas usuarias de los
materiales del centro y del equipamiento escolar tienen el deber de utilizarlos de
forma adecuada, manteniendo los mismos y conservándolos en buen estado,
siendo ésta una norma de convivencia básica.
a) Medidas para la conservación de las instalaciones y del equipamiento
escolar:
 Corresponde al Equipo Directivo velar por la adecuada conservación de
las instalaciones y del equipamiento escolar.
 El guarda del centro, como responsable del mantenimiento, será quien
realice las reparaciones precisas.
 En caso de que fuese necesaria la intervención de personal especializado
(carpintería, fontanería, electricidad, etc.), se dará aviso al Almacén
Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía, utilizando el impreso
normalizado para dichas comunicaciones, que se remitirá vía fax.
 Las reparaciones o mejoras de mayor envergadura se solicitarán al
Ayuntamiento de Santa Lucía mediante el convenio RAM (Reformas de
Ampliación y Mejora). Dicha solicitud será tramitada por la Dirección
del centro, previa información al Consejo Escolar.
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 Si se observasen necesidades urgentes que sobrepasen las pequeñas
reparaciones habituales se comunicará al Ayuntamiento de Santa Lucía,
mediante escrito de la Dirección del colegio, de lo cual se dará cumplida
información al Consejo Escolar.
 Cuando se observen desperfectos que afecten a la infraestructura del
edificio se dará conocimiento, mediante escrito, a la Consejería de
Educación. De ello se encargará la Dirección del centro y se comunicará
al Consejo Escolar.
 Cualquier persona que forme parte de nuestra comunidad educativa
podrá comunicar a la Dirección del centro (directamente, a través del
profesorado o de sus representantes) las situaciones de deterioro que se
observen, así como realizar propuestas a través de sus representantes en
el Consejo Escolar.
 La conservación y adecuado trato hacia las instalaciones y los materiales
del centro se trabajarán permanentemente con el alumnado a través de la
acción tutorial, así como en todas las áreas.
 Las personas responsables de la realización de actividades extraescolares
organizadas por la Asociación de Madres y Padres del centro, por el
Ayuntamiento de Santa Lucía, por el profesorado del centro o cualquier
otro ente u organismo velarán por el adecuado uso de las instalaciones y
del material. Para ello se firmará el protocolo correspondiente al inicio de
cada curso escolar (ver el Plan de Convivencia) y se atenderá a lo
dispuesto en la normativa vigente por parte de la Consejería de
Educación.
 Respecto al equipamiento escolar y al material didáctico, en general, se
utilizará conforme a los criterios establecidos en el presente Proyecto de
Gestión y en el Plan de Convivencia, solicitándolos a las personas
responsables:
 Redes informáticas, aula MEDUSA, aulas 2.0 y materiales TIC+D,
en general: Secretario del centro.
 Material audiovisual: Jefa de Estudios.
 Material de Educación Física: persona designada, de entre el
profesorado de Educación Física, por la Dirección del centro al inicio
de cada curso escolar.
 Material de Música: especialista de dicha área.
 Material didáctico: persona designada por la Dirección del centro al
inicio de cada curso escolar.
 Biblioteca escolar: persona designada por la Dirección del centro al
inicio de cada curso escolar.
b) Medidas para la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar:
 La adquisición de equipamiento escolar así como la renovación de
instalaciones se ajustará a la normativa vigente.
 Siendo el nuestro un centro de Educación Infantil y Primaria, la
renovación de las instalaciones corresponde al Ayuntamiento de Santa
Lucía.
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 En cuanto a la renovación del equipamiento escolar, se destinarán a
dicho cometido las partidas presupuestarias finalistas, así como el
porcentaje que pueda ser invertido cada curso escolar, que constará en el
Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos.
 El Secretario del centro es la persona con competencias para gestionar la
adquisición del material y el equipamiento del centro, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos
los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones
de la Dirección.
 El profesorado del centro, a través de los Equipos de Ciclo, podrá
proponer la adquisición de material al Equipo Directivo.
c) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los
residuos que genere:
 Todas las personas que forman nuestra comunidad educativa
favorecerán, con su comportamiento, la gestión sostenible y el reciclaje
de los residuos siempre que sea factible.
 Para favorecer la gestión sostenible se considerarán los siguientes
aspectos:
 Educar al alumnado para que sea consciente de la importancia de la
gestión sostenible, del uso adecuado de los recursos y del
tratamiento de los residuos, así como del cuidado del medio
ambiente. Se trabajarán con el alumnado, especialmente, el ahorro
de energía, el uso responsable del agua y el ahorro del papel.
 Utilizar los materiales fungibles estrictamente necesarios.
 Consumir la energía precisa:
 Las luces deben apagarse al salir de cada dependencia por parte
de la última persona que abandone la misma.
 Los equipos informáticos, audiovisuales o de reprografía deben
desconectarse cuando no estén siendo utilizados, siendo
responsable el profesorado que los utilice.
 Ahorrar agua:
 Los grifos y las cisternas de los servicios deben ser revisados
periódicamente; además, deben estar cerrados cuando no se estén
utilizando.
 Por otra parte, debe controlarse el agua utilizada para el riego de
las zonas ajardinadas (guarda del centro).
 Reducir los residuos cuanto sea posible.
 Controlar estrictamente el consumo de papel: siempre que sea
posible, el papel se utilizará por ambas caras y/o se reducirá el
tamaño de las copias para que puedan situarse dos originales en cada
cara del papel. Para los borradores se empleará papel reutilizado o
reciclado. Siempre que sea posible, los documentos se manejarán en
formato digital para evitar su impresión.
 Mantener las instalaciones y el mobiliario limpios y ordenados.
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 Controlar el uso de los medios de reprografía (impresión, fotocopias
y multicopias).
 Separar los residuos y utilizar los contenedores diferenciados: papel,
cristal, plástico, latas y materiales textiles. Además, el comedor
escolar utilizará el contenedor de aceite usado.
 Para la retirada de residuos o materiales concretos, como los tubos
fluorescentes, los desechos procedentes de los consumibles
informáticos, los de reprografía, materiales audiovisuales, materiales
de fontanería, albañilería, restos vegetales procedentes de la poda,
etc. se contactará con el Almacén Municipal del Ayuntamiento de
Santa Lucía, bien para darles el tratamiento adecuado, bien para su
traslado al Punto Limpio.
 Control de gastos, poniendo en práctica las siguientes medidas:
 Solicitar al alumnado la aportación de papel al inicio de cada
curso escolar (hojas tamaño DIN A4 de 80 gramos).
 Gestionar las copias del centro mediante máquinas alquiladas a
empresas del sector, con mantenimiento incluido.
 Controlar el gasto de fotocopias mediante el uso del registro
correspondiente y la designación de responsables de reprografía.
 Controlar el uso de los teléfonos del centro para los asuntos
oficiales. Para otros usos, el centro dispone de teléfono público.

CAPÍTULO XI

XI.

Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no
disponible en el centro.
En todas las situaciones de enseñanza/aprendizaje aparece el uso de
materiales didácticos de distinto tipo y en diversos soportes.
Entendemos por materiales curriculares a aquéllos que han sido elaborados con
una intención didáctica y que están orientados a la planificación y al desarrollo
del currículo. Pueden estar dirigidos al alumnado o al profesorado. Incluyen los
siguientes tipos: propuestas curriculares, propuestas para la enseñanza de áreas,
materiales para el desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, materiales
audiovisuales e informáticos de carácter didáctico, etc.
Denominaremos recursos didácticos a aquellos medios que facilitan el proceso
de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, el acceso a la información, la
adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, así como la información de
actitudes y valores. Estos recursos pueden ser: metodológicos (técnicas,
agrupamientos, uso del espacio y del tiempo, etc.), recursos ambientales
(vinculación de contenidos al entorno próximo) y recursos materiales
(comprenderían tanto los materiales estrictamente curriculares, como cualquier
otro medio útil no creado necesariamente para el ámbito docente como, por
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ejemplo, materiales no convencionales, tomados de la vida cotidiana,
construidos por el propio alumnado, etc.).
 Los recursos pueden provenir de muy diversos sitios; pueden tomarse de la
vida ordinaria, ser construidos por el propio alumnado o por el profesorado,
surgir de avances tecnológicos o ser patrimonio del centro.
 Los recursos materiales son tanto los materiales estrictamente curriculares
como cualquier otro medio útil no creado necesariamente para el ámbito
docente.
 Los materiales curriculares impresos son los libros de texto, la prensa y el
cómic, fundamentalmente para un centro de Educación Infantil y Primaria.
 Nuestro centro contará con revistas especializadas en recursos didácticos.
 Contaremos con las bases de datos institucionales (Consejería de Educación
del Gobierno de Canaria, Ministerios de Educación y otras consejerías de
educación del estado, básicamente).
Un aspecto básico común a todos los tipos de materiales curriculares y recursos
didácticos será el criterio de funcionalidad:
 Deben servir como herramienta de apoyo para que el alumnado aprenda.
 Serán útiles y funcionales.
 Se seleccionarán cuidadosamente, según su finalidad.
Al elegir los materiales se tendrá en cuenta:
 Que sean adecuados al momento evolutivo de los niños y las niñas.
 Que sean atractivos, seguros, manejables y asequibles.
 Que fomenten actitudes de cooperación, comunicación y eviten la
discriminación sexista.
a) EDUCACIÓN INFANTIL
Los materiales que se utilicen responderán siempre a los intereses y necesidades
de los niños y niñas. Se irán variando según las actividades que se realicen,
adaptándolos a los rincones, talleres y unidades didácticas. Los padres y madres
colaborarán facilitando todo tipo de materiales de la vida cotidiana o de desecho
que se necesitan para el desarrollo de la programación.
Al elegir los materiales para Educación Infantil se tendrá en cuenta:
 Que sean adecuados al momento evolutivo de los niños y las niñas.
 Que sean atractivos (buen diseño, con colores vivos que despierten el interés
del alumnado).
 Que sean asequibles (adecuada relación calidad/precio).
 Que fomenten actitudes de cooperación, comunicación y eviten la
discriminación sexista.
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 Los materiales educativos deben ser resistentes y garantizar una durabilidad
a largo plazo.
 El tamaño será adecuado y permitirá la fácil manipulación.
 Respetarán las normas de seguridad de la Comunidad Europea.
 Estarán fabricados con sustancias no tóxicas.
 Serán de fácil manejo al manipularlos, al identificarlos (envases
transparentes o adecuadamente etiquetados) y al transportarlos.

Criterios de selección del material impreso de Educación Infantil
Los materiales impresos serán seleccionados de acuerdo con los siguientes
criterios:
 Que presenten propuestas abiertas.
 Que propongan actividades variadas.
 Que utilicen una metodología que se adapte bien a los momentos de trabajo
individual, pequeño y gran grupo.
 Que estén compuestos por materiales de buena calidad y textura, que
permitan su utilización de forma adecuada.
 Que traten los temas transversales adecuadamente.
 Que secuencien y organicen los contenidos de forma lógica y adaptada a la
realidad del alumnado.
 Que presenten los objetivos didácticos de una forma clara y fácilmente
evaluable.

Criterios de utilización de los materiales en Educación Infantil
Se seleccionarán aquellos que sean más adecuados al contexto y se utilizarán de
la siguiente manera:
 Presentación y explicación en la asamblea, previa vivencia o
experimentación.
 Selección y distribución en distintos momentos y situaciones educativas.
 Realización en diferentes actividades y tiempos: rincones de trabajo, talleres,
gran o pequeño grupo.
 Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los niños.
 Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el
desarrollo de la conciencia crítica.
 Favorecer la creatividad.
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 Favorecer el intercambio de experiencias, tanto entre los/as niños/as como
con el maestro/la maestra.
 Propiciar la reflexión.
 Fomentar la investigación.
 Estimular el ejercicio de actividades que contribuyan al desarrollo de nuevas
habilidades, destrezas, hábitos y actitudes.

Guía de valoración de materiales didácticos impresos para Educación Infantil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se encuadra con coherencia en la Propuesta Pedagógica de etapa.
Cubre los objetivos del currículo para el nivel.
El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
Los objetivos están claramente explicitados.
Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración
de los/as alumnos/as.
7. Contempla diversos tipos de contenidos.
8. La progresión es adecuada.
9. Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales/valores.
10. Parte de los conocimientos previos de los/as alumnos/as.
11. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
12. Despierta la motivación hacia el aprendizaje.
13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
14. La cantidad de actividades es suficiente.
15. Permite la atención a la diversidad.
16. El lenguaje está adaptado al nivel.
17. La disposición de los elementos aparece clara y bien diferenciada.
18. El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el
alumnado.

b) EDUCACIÓN PRIMARIA
La función de los materiales es la de ayudar al profesorado a establecer y a llevar
a la práctica sus intenciones educativas. Por consiguiente, la selección de los
materiales y recursos debe responder a criterios que tengan en cuenta el contexto
educativo, las características de los/as alumnos/as con los/as que se trabaja y,
sobre todo, el que estén al servicio de esas intenciones.
Hay cinco funciones básicas:
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1) Innovadora: cada nuevo tipo de medio plantea un nuevo tipo de interacción
sujeto-aprendizaje.
2) Motivadora: que acerque el aprendizaje a la vida cotidiana.
3) Estructuradora de la realidad: traduce la realidad con más plasticidad y
realismo que la palabra.
4) Operativa: que potencie la acción instructiva.
5) Formativa global: vinculada al mundo de valores educativos promotores de
actitudes positivas y creadoras.
Algunas particularidades de los materiales dirigidos al alumnado y al
profesorado son las que se indican a continuación:
Dirigidos al profesorado:
 Han de servir para orientar el proceso de planificación de la enseñanza.
 Pueden utilizarse en dos situaciones fundamentales: en la elaboración y
realización de propuestas curriculares de etapa, ofreciendo pautas para
seleccionar objetivos y contenidos, organizar los aprendizajes, seleccionar
diferentes estrategias didácticas, etc.; en la elaboración de las
programaciones didácticas, en cuyo caso servirán para definir los objetivos
didácticos, seleccionar las actividades adecuadas, tomar decisiones en cuanto
a espacios, tiempos y agrupamientos que afecten a cada área, etc.
 La mayor responsabilidad del profesorado en la determinación de las
intenciones educativas y de las estrategias para llevarlas a cabo exige que
estos materiales sean orientativos y, por ello, diversos.
 Han de ofrecer modelos distintos y perspectivas amplias dentro de las cuales
haya posibilidades distintas de concreción.
 Es necesario que hagan explícitos los principios didácticos que fundamentan
las propuestas, de manera que el profesorado tenga las claves de
interpretación necesarias para trabajar autónomamente dentro de ellas, y no
ser un mero ejecutor de las decisiones de otras personas.

Dirigidos al alumnado:
 Es necesario identificar los distintos tipos de materiales impresos y de
recursos que se consideren necesarios: libros de consulta, cuadernos de
ejercicios, materiales autocorrectivos, textos literarios, cartografía, material
de laboratorio, equipos de tecnología y audiovisuales, instrumentos
musicales, materiales plásticos y de educación física, etc.
 Deberá diferenciarse qué materiales van a utilizarse en cada ciclo o curso,
prestando atención a la continuidad y gradación convenientes.
 Deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
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Que no sean discriminatorios.
Que permitan el uso comunitario de los mismos.
Que eviten el derroche innecesario y la degradación del medio ambiente.
Que incluyan las normas de seguridad que exige su manejo e
información de sus características, etc.

Valoración de los recursos didácticos:
La valoración de un medio vendrá determinada por:







Su relación con el medio.
La adecuación al nivel de los sujetos.
La adecuación a la programación.
La correspondencia entre los contenidos y los objetivos.
La modalidad de uso.
Las virtualidades técnicas.



Su rentabilidad.

Recursos materiales impresos
Destacamos especialmente los siguientes:
 Biblioteca del centro: libros de consulta, atlas, mapas, prensa y revistas, etc.
 Libros de texto, que siempre irán acompañados de material complementario
porque, por sí solos, no contemplan la diversidad del alumnado.
 Prensa: es un buen complemento al libro de texto, porque conecta la escuela
con la vida real y cotidiana.
 Cómic: fomenta la creatividad.
 Publicidad impresa: permite fomentar una actitud crítica ante el
consumismo.
Criterios de análisis de los materiales impresos
1. Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a
utilizar.
2. Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y comprobar
hasta qué punto se corresponden con los establecidos en el centro y con los
del grupo de alumnos/as.
3. Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una
correspondencia entre los contenidos y los objetivos.
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4. Revisar las decisiones de secuencia de aprendizaje que se proponen para los
distintos contenidos. Es importante analizar la progresión con la que se
organizan los objetivos y contenidos, tanto en su distribución entre los
distintos ciclos como en su organización interna al ciclo.
5. Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los
que se hayan establecido en la Propuesta Curricular de la etapa.
6. Analizar las actividades/tareas propuestas para comprobar si cumplen con los
requisitos del aprendizaje significativo.

Criterios para la valoración de los libros de texto
1. Se encuadra con coherencia en el Proyecto Educativo y en la Propuesta
Curricular.
2. Incluye los elementos formales: presentación, objetivos, contenidos, mapa
conceptual, actividades, metodología, recursos y evaluación de la unidad
didáctica.
3. Cubre los objetivos del currículo.
4. El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
5. Los objetivos están claramente explicitados.
6. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
7. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo
psicoevolutivo del alumnado.
8. La progresión es adecuada.
9. Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.
10. Presencia integrada de los temas transversales.
11. Parte de los conocimientos previos de los/as alumnos/as.
12. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
13. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
14. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
15. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
16. La cantidad de actividades es suficiente.
17. Permiten la atención a la diversidad.
18. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
19. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
20. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con
claridad.
21. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización
de las ideas, destacando las principales sobre las secundarias.
22. El lenguaje está adaptado al nivel.
23. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
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24. Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas,
tablas, gráficos, mapas, etc.
25. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien
diferenciada.
26. El aspecto general de los materiales impresos resulta agradable y atractivo
para el alumnado.
27. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso
docente.
28. Incluye actividades para el uso de las TIC+D.

Medios audiovisuales
 Este tipo de medios completan y perfeccionan el significado de la
comunicación.
 Ayudan a facilitar lo abstracto, favoreciendo su comprensión.
 Combaten la teorización, enseñan a aprender, fomentan el papel activo del
alumnado, estimulan la atención y la motivación.
 Se podrían clasificar según el sentido que trabajan:
 Vista: documentos gráficos como carteles, grabados, fotos, transparencias,
gráficos, etc.
 Oído: emisiones radiofónicas, discos, CD, etc.
 Vista y oído: películas sonoras (vídeo, DVD), emisiones de televisión, etc.
 La proyección de audiovisuales (en vídeo, DVD, a través de Internet, etc.)
debe tener en cuenta lo siguiente:
 Toda la experiencia educativa no debe residir en el audiovisual; debe usarse
como una herramienta de apoyo.
 El audiovisual necesita de claves que guíen su lectura; debe ser un visionado
activo y con objetivos concretos.
 Debemos romper con la unidireccionalidad de su recepción, haciendo
partícipes a los/as alumnos/as.
 La duración de un audiovisual educativo no debe sobrepasar los 20 minutos,
por término medio.

Materiales TIC+D
Los criterios para la selección de materiales TIC+D serán los siguientes:
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a)

Sobre la funcionalidad:

 Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro.
 Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica y
administrativa del centro.
 Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio).
 Son viables en términos coste/beneficios.
 Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar las
personas con las máquinas).
 Ubicación y acceso fáciles.
 Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo.
 Permiten la flexibilidad de uso.
 Garantizan la privacidad de la información.
 Facilitan el descubrimiento de nuevos usos.
 Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza.
b) Sobre las posibilidades didácticas:
 Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar, etc.
 Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos.
 Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades.
 Ayudan a la realización de proyectos.
 Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas del
centro.
 Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos,
actividades, evaluación.
 Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del alumnado,
atendiendo a la diversidad.
 Predisponen y motivan para trabajar en equipo e individualmente, tanto al
alumnado como al profesorado.
 Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de síntesis, de
refuerzo, de ampliación, etc.
 Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones interpersonales, el
conocimiento de la realidad, la utilización de distintos lenguajes, la colaboración
y cooperación, etc.
c)

Sobre los aspectos técnicos:





Adquisición fácil y servicio técnico de posventa efectivo.
Económicos.
Sencillez de manejo y manipulación.
Página 68 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión








Mantenimiento sencillo o de fácil control.
Móviles, estáticos.
Permiten la producción de materiales.
Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades.
Utilización flexible.
Posibilidad de interacción con otros medios.

d) Software:
 Control de seguridad.
 Utilización modular de los paquetes integrados, que permita el uso de
programas individualmente o de forma integrada.
 Actualización de las aplicaciones que permita su puesta al día.
 La posibilidad de trabajar en un entorno multiárea y multiusuario.
 Adaptabilidad a informes y documentos legales de normativa vigente y a la
creación de nuestros propios documentos.

CAPÍTULO XII
XII.

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.
El centro podrá obtener recursos económicos procedentes de las siguientes
actividades o acciones, previa autorización de las mismas por el Consejo Escolar:
 Ingresos procedentes de las aportaciones de las familias para la realización de
actividades complementarias y extraescolares (visitas o salidas programadas y
relacionadas con la Programación Didáctica, acampadas, viajes, etc.). Los
precios serán los fijados por las empresas que suministren el servicio, sin coste
añadido para las familias.
La organización y el control de los recursos económicos procedentes de las
aportaciones de las familias se realizará de la siguiente forma:


Cualquier cantidad monetaria que se solicite a los/as alumnos/as para
actividades se ingresará en la cuenta del Centro a través del
Secretario.
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Las cantidades serán entregadas, por parte de los/as tutores/as, a
los/as Coordinadores/as de Ciclo, que las entregarán, contadas y
organizadas, al Secretario, para su ingreso bancario.
Los pagos a las empresas, transportes, recintos, etc. se efectuarán
mediante talones nominativos, siempre por parte del Secretario del
centro.
El personal del centro no podrá realizar gastos no autorizados por la
Directora y el Secretario.
Procedimiento para la entrega de recursos (dinero):
1) Cada tutor/a recogerá la totalidad del dinero de su grupo de
alumnos/as y lo introducirá en una bolsa y “blíster” de la entidad
bancaria, disponible en la Secretaría. En la bolsa se incluirá una
nota clara con los siguientes datos:
 Curso
 Actividad
 Cantidad total recogida
 Nº de alumnos/as participantes

2) Dicha bolsa se entregará al Coordinador/la Coordinadora de Ciclo,
quien efectuará el recuento total, clasificando las diferentes monedas.
Los billetes irán contados por separado. La bolsa llevará grapada la
ficha de la actividad.
3) El dinero que se solicite a los/as alumnos/as se ingresará en la cuenta
del Centro a través del Secretario.
 Actividades con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de fin de curso del
alumnado de 6º nivel: pequeñas rifas realizadas, públicamente, en el centro;
venta de productos alimenticios (envasados, etiquetados y conformes a la
legislación vigente), venta de plantas, de pequeños artículos textiles, llaveros,
lápices y bolígrafos, artesanía, etc. Los precios serán los propios del mercado en
el momento en el que se realice la actividad, fijando un pequeño margen de
beneficios para el alumnado que vaya a realizar la actividad programada.
 Trabajos de reprografía (fotocopias) para asuntos distintos de la actividad
docente o administrativa del centro, fijándose un precio de quince céntimos por
copia (cada cara).
 Uso del teléfono por asuntos particulares por parte de personas que son
miembros de la comunidad educativa. Se cobrará lo indicado en la factura
facilitada por la compañía suministradora del servicio.
 Ingresos extraordinarios y finalistas, procedentes de la Administración Pública,
como los correspondientes a la adquisición de material escolar y/o material
bibliográfico.
 Aportaciones procedentes del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el
Ayuntamiento de Santa Lucía u otro ente público o privado, por los ingresos
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derivados de la prestación de servicios, venta de material y de mobiliario
deteriorado, previa autorización del Consejo Escolar y de la CEUS, si procede.
Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales y
entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de desarrollar actividades
extraescolares y complementarias, previa autorización del Consejo Escolar y de
la CEUS.
Ingresos procedentes de premios, concursos y similares, de carácter educativo,
cuya participación requerirá la aprobación previa del Consejo Escolar.
Ingresos procedentes del alquiler o cesión de las instalaciones del centro para la
realización de actividades culturales, deportivas o de interés social para la
comunidad educativa, previa aprobación del Consejo Escolar, y siguiendo las
normas establecidas por la CEUS.
Ingresos procedentes de donaciones de fundaciones, particulares o empresas
privadas, sin que exista contraprestación por parte del centro. Se requerirá
aprobación previa del Consejo Escolar.
Uso del comedor escolar por alumnado de otros centros que se encuentren en el
municipio de Santa Lucía por razones de realización de actividades
complementarias o extraescolares, en el marco normativo establecido por la
CEUS. El coste del menú será el propio del coste total del servicio que se haya
fijado para el curso escolar.

CAPÍTULO XIII

XIII.

Procedimientos para la elaboración del Inventario Anual General del centro.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 106/2009, de 28 de julio, artículo 8 i),
corresponde al Secretario del centro realizar el inventario general del centro docente
y mantenerlo actualizado y velar por el buen uso y conservación de las instalaciones
y equipamiento escolar, y de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la
Directora.
Según la Resolución de 1 de septiembre de 2011, anexo 1.6 m), en el centro existirá
un Libro de Inventario del material que recogerá los movimientos de material
inventariable del centro, tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan,
señalando que tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente:
mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible,
copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas y, en general,
todo aquel que no sea fungible.
El Decreto 276/97, de 27 de noviembre por el que se regula el procedimiento de
gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, contempla que
“los centros docentes públicos no universitarios, en el ámbito territorial de
Canarias, dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos que se
establecen”. Así, entre otros preceptos, en el artículo 9.d) se considera como
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ingresos en el presupuesto anual del centro el producto obtenido de la venta de
bienes muebles, previa autorización documental de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad. Decreto 86/2011, de 8 de julio. BOC nº 135, de 11.07.2011. Art. 3).
En virtud de la Ley 6/2006, de 17 julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº 141, de 21.07.06), y el Reglamento para su aplicación
(Decreto 133/88, de 22 de septiembre, BOC. nº 154, de 02.12.88, que está en vigor
en todo lo que no contradiga o modifique a la Ley o a sus principios), se establece el
procedimiento para la enajenación de bienes muebles inutilizados o de desecho.
A los efectos de enajenación, tienen la consideración de bienes muebles de desecho o
inutilizados, las dotaciones de equipamiento escolar que por su deterioro,
depreciación, deficiente estado de conservación, en desuso o inutilizado y elevado
coste de reparación, resulten inservibles para impartir el servicio público de la
enseñanza.
El Inventario de nuestro centro se llevará a cabo mediante el programa informático
de la CEUS.

CAPÍTULO XIV
XIV.

Criterios para la gestión de los servicios complementarios que ofrezca el centro
(comedor y acogida temprana).
XIV.1. Comedor escolar
A) DATOS BÁSICOS:
Denominación
Localidad y municipio
Domicilio
Teléfono
Modalidad
Módulo
Capacidad máxima
Precio del menú/día (alumnado)
Precio del menú/día (profesorado)
Auxiliares de servicios complementarios
(C. de Educación)
Personal de cocina (empresa suministradora
contratada)
Horario del comedor
Horario del personal laboral
Empresa suministradora de comidas

Comedor escolar
Sardina del Sur – Santa Lucía
C/. Carmelo Calderín, 8
928-752524
Contratada
225 plazas
100 comensales por turno
3,25 Euros
3,50 Euros
7
4
13.30 a 16.00
12.30 a 16.00
Cátering CARBEN, S.L.
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Los OBJETIVOS del comedor escolar son los siguientes:
1. Proporcionar al alumnado comensal una alimentación sana y equilibrada.
2. Favorecer la organización familiar.
3. Educar al alumnado ante la mesa.
Serán objetivos fundamentales del comedor escolar todos aquellos contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro.
Por otra parte, el comedor escolar de nuestro centro se clasifica, por su financiación,
como subvencionado ordinario.
La gestión es contratada, considerando que la elaboración y el suministro de comidas
son realizados por una empresa privada, según contrato anual.
Con vistas a mejorar la calidad del menú diario, la empresa contratada realiza los fritos
y horneados en el propio centro, encargándose de dicho cometido el propio personal de
la empresa.
La empresa suministradora será seleccionada por el Consejo Escolar del centro, con
carácter anual, de entre todas las que presenten sus ofertas. Se atenderá a la mejor
relación calidad/precio.
El pago a la empresa suministradora se efectuará mensualmente, mediante talón
bancario de la cuenta oficial del comedor escolar.
El comedor escolar se ajustará a la normativa vigente sobre sanidad e higiene y se
facilitará el acceso al mismo a las autoridades sanitarias debidamente acreditadas que
realicen inspecciones periódicas o puntuales.
B) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN:
1. Considerando la renta media de las familias del alumnado comensal, la Consejería
de Educación subvencionará a aquéllos cuya renta no sea superior a la cantidad
contemplada en la normativa vigente (con las salvedades de mayor número de
miembros de la unidad familiar o de familias desfavorecidas con informe escrito de
los Servicios Sociales Municipales), y siempre dentro del módulo de plazas
subvencionadas que correspondan a este Centro.
2. El alumnado cuya renta familiar supere la cantidad máxima establecida abonará el
coste completo del servicio. Igualmente sucederá con quienes soliciten un puesto de
comensal fuera del plazo destinado a los efectos por la Consejería de Educación, si
las plazas subvencionadas estuviesen cubiertas por quienes las solicitaron en las
fechas apropiadas.
3. La subvención proporcionada por la Consejería de Educación y el capital procedente
de la aportación de los/as alumnos/as comensales, mediante el pago de las cuotas
correspondientes, se destinará a los fines establecidos mediante la normativa en
vigor.
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4. La subvención proporcionada por la Consejería de Educación será librada al Centro
a través de la cuenta correspondiente y de uso exclusivo para el comedor escolar.
Dicha subvención se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
5. Las cuotas serán abonadas, por parte de las familias de los/as alumnos/as
comensales, por adelantado, conforme a lo establecido en la circular correspondiente
a cada curso escolar, mediante domiciliación bancaria mensual a la cuenta del
comedor escolar del Colegio “Policarpo Báez”, cuyos datos son los siguientes:
Entidad:
Oficina:
Nº de cuenta:

BANKIA
Plaza de San Nicolás de Bari, Sardina del Sur
2038-7209-81-6400000168

6. Los recibos bancarios serán conservados por las familias como justificante de haber
realizado el pago.
7. Se entregará a las familias una copia del menú correspondiente al trimestre, tan
pronto como se disponga del mismo.
8. El profesorado y el personal autorizado usuario del comedor escolar abonará el
precio del menú que establezca la Consejería de Educación, y que no será inferior al
coste del servicio. Quedan exentas del pago las personas que disponga la Consejería
de Educación, a través de la normativa correspondiente.
C) ASPECTOS ORGANIZATIVOS:










El menú será equilibrado, variado y adaptado a la edad de los/as comensales. Se
atenderán las dietas de régimen específico avaladas por los médicos.
La relación de menús será entregada a las familias con una periodicidad trimestral,
por parte de la persona encargada del comedor, a través de los/as auxiliares de
servicios complementarios.
Las dependencias del comedor, la cocina y la despensa, así como el menaje, deberán
estar en óptimas condiciones de limpieza y seguridad.
La distribución de comidas se realizará ordenadamente, tal y como se indica en este
Plan, ayudando especialmente a los/as más pequeños/as y al alumnado con
necesidades específicas.
Se encargarán de servir las personas contratadas para ello por la empresa
suministradora, ayudadas por los/as auxiliares de servicios complementarios, en el
ámbito de sus competencias.
La preparación de las mesas se efectuará antes de la entrada del alumnado comensal,
y dicha tarea será realizada por el personal auxiliar de servicios complementarios.
El alumnado de Educación Infantil será trasladado diariamente desde sus
dependencias, ubicadas en la C/. Covadonga, s/n., hasta el edificio principal, situado
en la C/. Carmelo Calderín, 8, en el cual se encuentra el comedor escolar. El
procedimiento para realizar el traslado se especifica en el apartado correspondiente
de este Plan.
El alumnado trabajará hábitos básicos de correcta alimentación, higiene y actitudes,
especialmente sobre el uso de cubiertos y servilletas, buen comportamiento ante la
mesa, aseo antes y después de comer, cepillado de dientes y realización de
actividades lúdicas tras el almuerzo.
Página 74 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión









El alumnado colaborará en las actividades que potencien los hábitos de limpieza y
orden: dejar la mesa recogida, colocar las bandejas, los cubiertos y los vasos en los
lugares apropiados tras la comida, tener cuidado con los manteles y el menaje, etc.,
siempre de acuerdo con su edad y circunstancias personales.
Tras la comida, el alumnado realizará las actividades programadas, en compañía del
personal auxiliar de servicios complementarios.
Las incidencias se recogerán diariamente en el Registro correspondiente, por parte
del personal auxiliar.
El Secretario del centro pondrá a disposición del personal auxiliar el registro de
fichas del alumnado comensal, en el cual figurarán sus datos personales, así como el
nombre de la persona encargada de recoger al niño/la niña, información sobre si se
va solo/a a casa, etc. Para ello, cada familia presentará los documentos facilitados en
el período de inscripción que la Consejería de Educación disponga cada año.
El personal auxiliar de servicios complementarios dejará constancia de la asistencia
o inasistencia del alumnado al comedor escolar diariamente, en las listas facilitadas
por el Secretario del centro.

D) TRASLADO DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL:
Cada día, a partir de las 13.00 (a las 12.00 en los meses de septiembre y junio, si
procede), el personal auxiliar de servicios complementarios dependiente de la
Consejería de Educación se trasladará hasta las dependencias de Educación Infantil (C/.
Covadonga, s/n), al objeto de traer hasta las dependencias del comedor escolar (C/.
Carmelo Calderín, 8) al alumnado de la mencionada etapa.
Antes de salir de dichas dependencias se comprobará la asistencia de los/as niños/as y se
dejará constancia en las listas correspondientes.
Dos personas quedarán a cargo del alumnado que las restantes llamen en sus clases, de
manera que los/as niños/as no queden desasistidos/as en ningún momento.
Únicamente por indicación de la persona encargada de comedor, y con autorización de
la Directora, en caso de que el número de alumnos/as de Educación Infantil lo
requiriera, si se da la circunstancia de la ausencia de una o varias auxiliares de servicios
complementarios, se trasladarán hasta el edificio de Educación Infantil otras personas
colaboradoras.
El personal auxiliar utilizará cuerdas con nudos-guía para el traslado del alumnado, en
consideración a su edad.
El recorrido, salvo imposibilidad por motivos diversos, será el siguiente:
--C/. Covadonga, hasta la esquina con la C/. Bravo Murillo.
--C/. Bravo Murillo, hasta la calle León y Castillo.
--Callejón de Mariquita Dolores hasta la Plaza de San Nicolás.
--C/. Garajonay.
--C/. Carmelo Calderín, hasta el Centro.
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Se utilizarán los pasos de peatones para cruzar las calles, siempre que las mismas
dispongan de éste.
La entrada al Centro se efectuará por la verja de acceso al patio, y el acceso al comedor,
desde el patio por la puerta de la rampa.
El alumnado de Educación Infantil dejará sus mochilas en la sala de juegos de la planta
sótano (usos múltiples II), de uso exclusivo para los/as alumnos/as comensales de dicha
etapa.
E) ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS AL COMEDOR:
El alumnado de Educación Infantil pasará al comedor en cuanto llegue al edificio,
siempre y cuando tenga la comida servida, para evitar accidentes, después de dejar sus
pertenencias en la sala de juegos (salón de usos múltiples, planta sótano) y asearse
(servicios del pasillo de la planta sótano).
Al salir de sus respectivas aulas, el alumnado de Educación Primaria accederá al patio.
Las mochilas deberán ser custodiadas por sus propietarios/as y situadas en los lugares
indicados por las auxiliares de servicios complementarios.
El personal auxiliar pasará la lista de asistencia. Cuando sea avisado por el personal
auxiliar, el alumnado de 1º y 2º de Primaria accederá al comedor (2º turno).
El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º, permanecerá en el patio, en compañía del personal
auxiliar, hasta que acceda al comedor en el 3er y 4º turno, respectivamente. En días de
lluvia o excesivo calor, se utilizará el salón de usos múltiples de la primera planta y el
aula de Música, según proceda.
Siempre que haya puestos libres en el comedor escolar, y una vez haya finalizado el
alumnado de Educación Infantil, el alumnado irá accediendo al mismo, por orden de
curso.
Una vez sean llamados/as, los/as alumnos/as se lavarán las manos, bien en los aseos del
patio, bien en el lavamanos de pedal del comedor escolar, y se situarán en fila, cogerán
las bandejas, cubiertos, vasos y servilletas y esperarán a que la/s persona/s encargada/s
les sirva/n la comida en el lugar destinado a tal fin. A continuación los/as niños/as se
sentarán en su lugar para almorzar.
El alumnado de Educación Infantil, en consideración a su edad, encontrará ya
preparadas las bandejas para comer, así como el resto del menaje.
El alumnado del 1er Ciclo de Primaria (1º y 2º), al finalizar el almuerzo, vaciará sus
bandejas y colocará el menaje en el lugar indicado (con ayuda); de la misma forma
procederá el de los Ciclos 2º y 3º (de forma independiente). El alumnado de Infantil no
realizará esta tarea, siendo el menaje retirado por las auxiliares de servicios
complementarios.
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F) ORGANIZACIÓN DEL ALMUERZO:
Como se ha indicado, el alumnado almorzará en cuatro turnos sucesivos:
1.
2.
3.
4.

Educación Infantil.
1º y 2º de Educación Primaria.
3º y 4º de Educación Primaria.
5º y 6º de Educación Primaria.

Una vez se hayan situado en sus lugares correspondientes, los/as niños/as comerán con
tranquilidad. Se hablará en voz baja y se pedirá lo necesario al personal auxiliar
levantando la mano.
En todo momento se procurará que las mesas y suelo estén limpios, y se observará la
conducta apropiada en un comedor. Las personas componentes del personal auxiliar
velarán por el cumplimiento de las normas.
La persona encargada del comedor facilitará al alumnado comensal una copia de las
normas, redactadas de forma sencilla, de manera que puedan ser comprendidas
fácilmente. Dichas normas figuran en este Plan.
Al finalizar la comida, el alumnado de Primaria, como se ha señalado anteriormente,
tras la indicación por parte del personal auxiliar, vaciará la bandeja en los cubos de la
basura y la colocará, al igual que los cubiertos y vasos, en los lugares correspondientes.
G) SALIDA Y ASEO TRAS EL ALMUERZO:
Los/as niños/as comensales saldrán del comedor escolar cuando se lo indique el
personal auxiliar.
A continuación irán a los servicios (aseos de la planta sótano y del patio del Centro)
para cepillarse los dientes (salvo preferencia de los padres/las madres del alumnado de
que el cepillado se realice en casa). El personal auxiliar se organizará para acompañar al
alumnado y cuidar del mismo. Concluido el aseo, el alumnado se incorporará a las
actividades programadas.
H) ACTIVIDADES TRAS EL ASEO Y EL ALMUERZO:
El alumnado se distribuirá por grupos y asistirá a las siguientes actividades, según el
turno que establezca el personal auxiliar:





Vídeo, en el cual se proyectarán películas infantiles o de carácter educativo, siempre
utilizando los que son propiedad del centro u otras debidamente contrastadas por las
auxiliares. Esta actividad se realizará en la sala de audiovisuales o en la de Música,
para el alumnado de Educación Primaria, y en la sala de juegos (usos múltiples II),
para el de Infantil.
Lectura de libros infantiles.
Juegos de mesa: ajedrez, parchís, tres en raya, puzles, juegos de construcción, de
encaje y educativos, en general, individuales o en grupo.
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Dibujo y pintura: se realizará en las mismas dependencias, según la etapa educativa
del alumnado.
Juegos en el patio.

Finalizado el almuerzo, el personal auxiliar se distribuirá de la siguiente forma:




Tres personas en la sala de juegos, con el alumnado de Educación Infantil. Se tratará
de las mismas personas (al menos dos auxiliares) a lo largo de todo el curso escolar,
ya que el alumnado de esta edad necesita una referencia clara, así como las familias
a la hora de conocer las particularidades de las comidas.
Tres personas, en el patio o en el aula de Música (según proceda), con el alumnado
de Primaria.

Las personas que tengan turno en el patio de recreo se encargarán del estricto control de
los accesos al centro y al comedor.
En caso de ausencia de una o más personas auxiliares, se estará a lo dispuesto por la
Encargada de comedor y la Directora del centro.
I) NORMATIVA DEL COMEDOR ESCOLAR:
El alumnado que utilice el servicio del comedor escolar cumplirá las normas que se
anexan en el presente Plan, las cuales se distribuirán al comenzar dicho servicio, en el
mes de octubre, una vez aprobada la PGA por el Consejo Escolar.
Las normas mencionadas se encuentran redactadas de forma sencilla, de manera que
resulten claras para el alumnado de estas edades.
Por otra parte, el alumnado se atendrá a lo dispuesto en la normativa de convivencia en
el centro que se encuentre en vigor, así como a lo establecido en el Plan de Convivencia
del Centro y en la normativa del comedor escolar.
Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:
Se considerarán como tales:



Incumplimiento esporádico de alguna norma, sin perjuicio para las personas, el
material y las instalaciones, por primera vez.
No comer lo indicado en el menú con carácter esporádico.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave:
Se considerarán como tales:





La falta de respeto al personal auxiliar, al de las empresas suministradoras, al
docente, a los padres de alumnos/as o al alumnado, por primera vez.
Causar daños al material o a las instalaciones, siendo reparable, por primera vez.
No comer lo establecido en el menú habitualmente.
Ausentarse del área del comedor escolar sin permiso del personal auxiliar.
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Llegar tarde al comedor escolar sin motivo justificado.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave:
Se considerarán como tales las siguientes:






No asistir al comedor sin causa justificada, estando en el centro.
La impuntualidad reiterada.
Las faltas de respeto al personal laboral, docente, padres y alumnado que supongan
daño moral.
La agresión al personal laboral, docente, padres y alumnado, produciendo daños
físicos.
No comer lo establecido en el menú diariamente.

Sanción de acuerdo con las conductas contrarias a la convivencia:
Si cualquier alumno/a presentase conductas contrarias a la convivencia, el personal
auxiliar dejará constancia de la misma en el Registro de Incidencias del Comedor
Escolar.
Igualmente, informará a la persona encargada de recoger al niño/la niña al finalizar la
jornada, en caso de que no se vaya solo/a a su casa.
También informará al encargado/a del comedor escolar a la mayor brevedad posible.
El encargado o encargada del comedor dará cuenta de lo sucedido a la Directora del
Centro, de manera que pueda aplicarse, si procede, el Decreto de Derechos y Deberes
del Alumnado y el Plan de Convivencia del Centro.
En el caso de que las conductas contrarias a la convivencia pudieran ser graves o muy
graves, se dará aviso a los padres del alumno/la alumna, también por escrito, a través del
Registro de Salidas del Centro.
Las sanciones podrán abarcar desde la amonestación verbal y la comunicación a los
padres/madres hasta la suspensión temporal o definitiva (durante el curso actual) de su
derecho a utilizar el servicio de comedor.
Derechos del alumnado comensal:
 Asistir al comedor escolar, siempre que también haya asistido a clase.
 Disfrutar de un trato correcto, tanto por parte del personal auxiliar como de sus
compañeros/as.
 Disponer de la comida adecuada a su edad.
 Recibir un menú específico cuando lo requieran sus circunstancias de salud.
 Conocer los menús que se distribuirán en el comedor escolar.
 Utilizar las dependencias del centro que sean necesarias para la comida y la
realización de actividades.
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Deberes del alumnado comensal:








Asistir al comedor escolar.
Comer adecuadamente los alimentos que se le sirvan, acorde con su edad.
Colaborar para que el comedor funcione adecuadamente.
Utilizar el menaje de forma correcta.
Cuidar el menaje, los materiales y las instalaciones.
Observar las normas de higiene y vestimenta adecuada.
Permanecer en el recinto escolar y en las dependencias que sean indicadas por parte
del personal auxiliar.
 Respetar al personal del comedor.
 Respetar a los/as demás comensales.
 Abonar el coste de los materiales estropeados de forma intencionada.

J)
FUNCIONES
DEL
COMPLEMENTARIOS:

PERSONAL

AUXILIAR

DE

SERVICIOS

Los/as auxiliares de servicios complementarios son los/as trabajadores/as que, en
coordinación con la persona encargada del comedor escolar, atenderán a la vigilancia e
instrucción del alumnado comensal, desarrollando las actividades educativas
programadas para tal fin.
Sus funciones son las siguientes:
1. Montaje y desmontaje de las mesas y del menaje del comedor escolar, dejándolas en
condiciones para su posterior desinfección por parte del personal correspondiente.
2. Servir el menú del día al alumnado comensal. No obstante, también contamos con
personal de cocina de la empresa suministradora para realizar tal cometido.
3. Colaborar en la programación de actividades complementarias, en coordinación con
la persona encargada del comedor.
4. Elevar propuestas de actividades complementarias al Consejo Escolar, para su
consideración e inclusión en la PGA.
5. Ejecutar la programación elaborada, debidamente aprobada, en coordinación con la
persona encargada del comedor.
6. Instruir y orientar al alumnado comensal en la adquisición de hábitos correctos de
alimentación, comportamiento e higiene, propiciando la colaboración y autonomía
responsable del alumnado.
7. Observar las condiciones higiénicas del comedor escolar.
8. Organizar las entradas y salidas del comedor escolar, garantizando que el alumnado
esté atendido en todo momento, desde que termina la jornada escolar hasta que
acaba su jornada laboral, asegurándose del traslado del alumnado desde las
diferentes dependencias del Centro hasta el comedor.
9. Asistir habitualmente a las reuniones convocadas con el Director/la Directora del
Centro y/o con la persona encargada del comedor escolar para establecer los planes
de trabajo correspondientes, así como para dar solución a los problemas presentados
en su jornada de trabajo.
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10. En los períodos sin atención directa al alumnado comensal (septiembre y/o junio), se
estará a lo dispuesto por la Directora del centro, que actuará conforme a las
directrices de la Administración Educativa.
El horario del personal auxiliar de servicios complementarios (comedor escolar) será el
siguiente: de lunes a viernes, de 12.30 a 16.00. Durante los meses de septiembre y junio,
dicho horario podrá adelantarse para ajustarlo al propio de los/as alumnos/as
comensales.
La jornada laboral se distribuirá de la siguiente forma:
 Montaje de las mesas y utensilios necesarios.
 Traslado del alumnado de Educación Infantil.
 Almuerzo del alumnado, según su turno.
 Colaboración en las tareas de desmontaje de las mesas.
 Atención al alumnado en las distintas actividades, según su turno.
Las reuniones con la persona encargada de comedor y/o la Directora del centro, cuando
procedan, se realizarán fuera del horario laboral de atención directa al alumnado.
Si el personal de servicios complementarios tuviese que asistir a su trabajo en períodos
en los que no hubiera alumnado comensal, el horario será de 9.00 a 12.00. Este horario
podrá variarse siempre y cuando exista acuerdo total entre todas las personas auxiliares
de servicios complementarios y el Director/la Directora del centro.
Independientemente de lo establecido en su convenio colectivo y en su contrato laboral,
el personal auxiliar de servicios complementarios colaborará con la persona encargada
de comedor para el logro de los objetivos propios del comedor escolar, cumpliendo
especialmente las siguientes tareas:
 Trabajar coordinadamente con la persona encargada de comedor, respetando las
normas de funcionamiento propias del centro.
 Organizar las entradas al comedor (acceso, filas, etc.) de acuerdo con los turnos
establecidos.
 Enseñar al alumnado a utilizar adecuadamente los cubiertos y a usar las servilletas.
 Procurar que el alumnado coma la totalidad de la comida servida, o al menos en
parte (considerando su edad).
 Velar por que el mobiliario quede limpio y ordenado.
 Evitar que queden restos de comida en el suelo.
 Dejar el material (bandejas, cubiertos, vasos, jarras, etc.) en los lugares dispuestos,
listos para su limpieza, sin restos de comida o servilletas.
 Velar por que los/as alumnos/as cuiden el menaje y no tiren cubiertos junto con los
desperdicios.
 Controlar especialmente los accesos/salidas, tanto del patio como del edificio, en lo
referente al comedor escolar.
 Vigilar adecuadamente el patio, evitando que el alumnado juegue con elementos
peligrosos (piedras, semillas, tierra, etc.).
 Velar por la seguridad del alumnado de forma muy especial, evitando peleas o
insultos.
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 En caso de que algún/a alumno/a se sintiese enfermo/a, se deberá comunicar
inmediatamente a la persona encargada de comedor y a la familia. Se hará uso del
teléfono móvil del comedor escolar o del de la Secretaría del centro, de cuya llave
dispone de forma permanente la persona encargada de la limpieza de la primera
planta.
 En caso de enfermedad repentina o accidente, se avisará a las familias o, en caso
grave, se dará aviso a los servicios de emergencia, llamando al 112 o se trasladará al
alumno/la alumna comensal al Centro de Salud más próximo. Se debe tener especial
cuidado en no caer en la inasistencia al alumno/la alumna accidentado. Si fuese
necesario, se llamará un taxi (teléfono 928791833) o una ambulancia (112). En todo
caso, debe cumplirse lo establecido en el “Protocolo de actuación para el caso de
accidente”.
 Se informará a las familias que lo soliciten acerca de si han comido o no
adecuadamente sus hijos/as, de forma verbal, especialmente en el caso de los/as de
menor edad.
 Se realizará un informe trimestral acerca del funcionamiento del servicio de
comedor, que será pasado al Consejo Escolar y quedará recogido en la Memoria del
curso.
Las personas que presten sus servicios como auxiliares de servicios complementarios
deberán disponer de carnet de manipulador/a de alimentos en vigor.
El personal auxiliar de servicios complementarios podrá hacer uso del servicio de
comedor para almorzar, conforme a las normas establecidas por la Consejería de
Educación, siempre y cuando lo haga fuera del horario de atención directa al alumnado.
K) FUNCIONES DE LA/S PERSONA/S ENCARGADA/S DE LA COCINA:
La/s persona/s encargada/s de la cocina será/n contratada/s por la empresa
suministradora de comidas.
Sus funciones son las siguientes:
1. Servir las comidas al alumnado comensal, profesorado y personal laboral usuario
del comedor escolar (con la colaboración del personal auxiliar de servicios
complementarios, en el caso del alumnado).
2. Lavado del menaje propio de la cocina y del comedor.
3. Limpieza del mobiliario, una vez recogidas las mesas por parte de las personas
auxiliares de servicios complementarios.
4. Limpieza del suelo de la cocina y del comedor escolar.
5. Limpieza de los azulejos y demás elementos del comedor escolar, la cocina y la
despensa.
6. Mantener en orden y buen estado de uso el menaje de la cocina y del comedor
escolar.
7. Manejar adecuadamente las máquinas y electrodomésticos.
8. Mantener en buenas condiciones higiénico-sanitarias los electrodomésticos.
9. Tirar los desperdicios a los contenedores.
10. Controlar las existencias.
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11. Guardar y conservar correctamente las muestras de comida y tenerlas a disposición
de las autoridades sanitarias.
12. Comunicar cualquier incidencia propia de su cometido a la persona encargada de
comedor y a la Directora del centro.
La/s persona/s encargada/s de la cocina deberá/n estar en posesión del carnet de
manipulador/a de alimentos en vigor.
L) FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMEDOR:
De acuerdo con la normativa establecida por la Consejería de Educación, el Consejo
Escolar del centro elegirá, anualmente, a la persona que ejercerá las funciones de
encargado/a de comedor, la cual será, preferentemente, integrante del personal docente
o del personal laboral que presta sus servicios en el comedor escolar.
El encargado/la encargada de comedor tendrá las siguientes funciones:
1. Coordinar las actividades propias del comedor escolar.
2. Velar por el adecuado funcionamiento del servicio, así como por que se cumplan las
normas y actividades programadas por el Consejo Escolar del centro.
3. La organización de los turnos necesarios y del servicio de comidas. La propuesta
será elevada a la Directora, para ser aprobada por el Consejo Escolar.
4. El trato directo con el personal de cocina, personal de vigilancia y comensales, así
como con la empresa prestataria del servicio.
5. La propuesta de adquisición del menaje, materiales, productos de limpieza, etc.,
necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio.
6. Velar por la higiene de alimentos y locales.
7. La organización del servicio de comidas.
8. La contabilidad de los gastos e ingresos del comedor (en el caso de nuestro centro,
la misma será gestionada por el Secretario, con el visto bueno de la Directora).
9. Las propuestas de ingresos y pagos (en el caso de nuestro centro, las mismas serán
efectuadas por el Secretario, con el visto bueno de la Directora).
10. Controlar la elaboración y actualización del inventario del menaje de la cocina y
del comedor.
11. Proponer, en colaboración con el Consejo Escolar, los cambios que procedan en la
relación de menús.
12. La colaboración en el aspecto educativo de los/as alumnos/as comensales.
El encargado/la encargada de comedor se coordinará con el personal auxiliar de
servicios complementarios y con el de cocina, para lograr el debido funcionamiento de
este servicio y garantizar el aspecto educativo del mismo.
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M) CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TURNOS:
Como se ha indicado anteriormente, el encargado/la encargada de comedor
confeccionará la propuesta de turnos de alumnos/as para almorzar, la elevará a la
Directora y será aprobada por el Consejo Escolar.
Los criterios para establecer dichos turnos serán los siguientes:
a) El número máximo de alumnos/as por turno no será superior a la capacidad
máxima del comedor escolar (todos los asientos cubiertos).
b) Los turnos se confeccionarán dando prioridad al alumnado de menor edad sobre
el de mayor edad, y a los/as niños/as sobre las personas adultas (salvo en el caso
del profesorado, el día de exclusiva, que almorzará en otras dependencias
cercanas para facilitar el acceso del alumnado al comedor escolar).
c) El primer turno estará formado, por tanto, por el alumnado de Educación
Infantil.
d) El segundo turno estará compuesto por el alumnado del 1er Ciclo de Primaria,
teniendo prioridad el primer curso sobre el segundo.
e) El tercer y el cuarto turno quedarán formados por el alumnado restante (2º y 3 er
Ciclo de Primaria, por orden de cursos, de menor a mayor).
f) El profesorado podrá almorzar junto con el primer turno los lunes, por ser día de
dedicación exclusiva docente y estar sujeto a determinado horario, o en caso de
asistencia a actividades de perfeccionamiento, sesiones de trabajo o reuniones en
representación del colegio.
N) CONSIDERACIONES FINALES:
Para lo referente a las solicitudes de plaza como alumnos/as comensales, adjudicación,
cuotas, personal autorizado para el uso del comedor escolar, y asignación de
subvenciones y auxiliares de servicios complementarios se observará lo dispuesto para
cada curso escolar por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Del contenido en el presente Plan de Organización del Servicio del Comedor Escolar,
aprobado por el Consejo Escolar del centro, se informará al personal auxiliar del
comedor escolar, a la persona encargada del mismo, al alumnado comensal y a sus
padres o tutores legales por medio de la web del centro, u otros si se estima
conveniente.

XIV.2. Acogida temprana
A) ASPECTOS GENERALES:
La medida de calidad de acogida temprana responde a la necesidad de
conciliación del horario escolar con el laboral de los padres y las madres del alumnado.
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Así pues, la medida de calidad acogida temprana pretende mejorar los servicios sociales
básicos y apoyar la conciliación entre la vida laboral y familiar, con la apertura del para
acoger al alumnado que así lo requiera, antes del inicio de la jornada lectiva.
Los niños y las niñas disponen no sólo de cuidados, sino de la oportunidad de realizar
actividades de diversa índole que contribuyen a favorecer el desarrollo de las
competencias básicas.
Por otra parte, mejora su nivel de socialización, se adaptan a las rutinas positivas y se
educan para la adecuada gestión del tiempo libre.
El alumnado de mayor edad tiene también la oportunidad de realizar actividades de
repaso –si así lo desea- antes de iniciar su jornada escolar.
En nuestro centro disponemos de dos edificios separados a considerable distancia: el de
Educación Infantil y el de Educación Primaria. Por ello son precisos dos grupos, ya que
no sería factible que todo el alumnado iniciase sus actividades lectivas a tiempo si
contáramos con uno, puesto que al de una de las dos etapas habría que llevarlo hasta sus
dependencias.
Tanto el grupo de Educación Infantil como el de Primaria comienzan a las 6.30 horas.
La satisfacción de la comunidad educativa de nuestro centro hacia el servicio que presta
la medida de calidad de acogida temprana es óptima, siendo altamente valorada.
El servicio de acogida temprana tiene como objetivo ayudar a las familias; son muchos
padres/madres los/as que se han beneficiado, pudiendo de esta manera conciliar la vida
laboral con la familiar en horario escolar.
En primera instancia esta actividad es solicitada por numerosas familias que trabajan
durante todo el año sin interrupción, pero haciendo un estudio sociológico y económico
de la zona en la que residimos, se observa que otras familias necesitan la incorporación
de sus hijos e hijas a lo largo del curso escolar, debido a la temporalidad de los empleos.
Esta medida se desarrollará coincidiendo con el calendario de las actividades lectivas
del centro.
B) OBJETIVOS:
Nuestro objetivo es desarrollar actividades educativas con el alumnado participante que
permitan su incorporación a las clases de forma relajada, y ofrecer el mejor servicio y
apoyo a los padres/madres. Algunos de estos objetivos serán:







Atender las necesidades de estos/as alumnos/as.
Fomentar el compañerismo.
Motivar a los alumnos y las alumnas para un nuevo día de trabajo.
Aprender jugando.
Favorecer la comunicación entre los/as alumnos/as.
Fomentar la solidaridad y convivencia con la residencia escolar.
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C) INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
1) En el período de preinscripción nuestro centro deberá informar a las familias de la
oferta de esta medida, de su finalidad, organización y de los compromisos que
deben asumir.
2) Las familias que quieran acogerse a la medida para el siguiente curso, bien por
continuidad o por nueva incorporación, deberán cumplimentar una solicitud en el
momento de la preinscripción o matrícula, a la que deberán acompañar otros
documentos, atendiendo a lo que establece el anexo I de la Orden de 8 de julio de
2009:
1.
2.
3.
4.
5.

Impreso en el que deberá hacer constar que dicha medida es necesaria para
la conciliación de la vida laboral y familiar.
Una certificación de la/s empresa/s que acredite el horario de trabajo del
padre y la madre o tutores legales.
Compromiso que garantice la asistencia del alumnado participante y el
cumplimiento de las normas que establezca cada centro.
En caso de trabajadores por cuenta propia, se sustituirá el documento 2 por
una declaración responsable y un documento que acredite tal circunstancia.
El Consejo Escolar del centro podrá determinar otras circunstancias
excepcionales de las familias que permitan justificar la necesidad de incluir
a determinado alumnado en esta medida.

3) La AMPA “Ágora” de nuestro centro gestionará el servicio, siempre que la
normativa de la CEUS así lo autorice.
4) Las actividades a realizar serán de carácter educativo, lúdico, artístico y/o
cultural, para potenciar en el alumnado las competencias básicas propias de su
edad. Dependiendo de las edades de los niños/las niñas se llevarán a cabo
diferentes actividades entre las que podemos destacar:





Vídeos: Películas enfocadas a la educación.
Actividades plásticas: dibujo, pintura, recortado, plegado, modelado, etc.
Animación a la lectura.
Manualidades en días puntuales: Navidad, Carnaval, Día de Canarias, etc.

D) CONTROL DE ASISTENCIA:
Se llevará un control diario de asistencia por parte de la AMPA y se informará a
la Dirección del centro del comportamiento y adaptación del alumnado.
D) EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE CALIDAD:
La evaluación corresponde a la AMPA del centro, que informará, al finalizar el
curso, al Consejo Escolar del centro.
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CAPÍTULO XV

XV.

Criterios y medidas para lograr que las actividades extraescolares y
complementarias que se realicen en/por el centro sean compatibles con el buen
estado de los recursos disponibles y contribuyan al logro del Proyecto Educativo del
centro, así como a su sostenibilidad económica.

A)

Actividades complementarias:

Denominamos actividades complementarias aquellas actividades desarrolladas por el
centro, coherentes con el Proyecto Educativo, diferenciadas de las actividades lectivas
habituales por el momento, el espacio o los recursos que se utilizan. Las actividades
complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado.
El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto al
alumnado que participe en las actividades complementarias como al que no participe.
En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro, dado
que nuestro alumnado es menor de edad, se requerirá con carácter previo la autorización
de los padres/las madres o tutores legales.
Una vez aprobada la Programación General Anual, se informará a los padres/las madres o
tutores legales acerca de las actividades a realizar, de forma que puedan autorizarlas para
todo el curso escolar. No obstante lo anterior, se informará pormenorizadamente de todos
los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si procediera la revocación de la
autorización, que tendrá que ser presentada por el padre, la madre o tutores legales con la
antelación suficiente que establezca el Consejo Escolar, con carácter general (tres días
lectivos antes de la celebración de la actividad) o los equipos de ciclo, para la adecuada
organización. En todos los casos, la fecha límite constará en la información que se enviará
a las familias junto con la autorización.
El profesorado que desarrolle la actividad podrá solicitar la colaboración de otras
personas acompañantes, que se designarán entre el resto del profesorado, personal de
administración y servicios, padres, madres y tutores legales que, voluntariamente, se
presten a ello. Todas estas personas serán corresponsables en el desarrollo de la actividad
y contarán con la correspondiente cobertura por parte de la Consejería de Educación.
Cada acompañante se responsabilizará de un grupo de alumnos determinado.
B)

Actividades extraescolares:

Denominaremos actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los
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centros, no incluidas en la Propuesta Curricular y coherentes con el Proyecto Educativo
del Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter
voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso
de evaluación.
Por sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a potenciar la
apertura de nuestro centro a su entorno, a la participación de todos los sectores de la
comunidad escolar y a la relación con otros centros educativos, al objeto de un mejor
aprovechamiento de los recursos y de las instalaciones.
C)

Programación de las actividades complementarias y extraescolares

La Programación General Anual recogerá la programación de las actividades
complementarias y extraescolares que se vayan a realizar durante el curso escolar.
La programación de actividades complementarias tendrá carácter voluntario para el
profesorado. Su realización será obligatoria para el profesorado que las programó, una
vez hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar. La negativa de uno/a o varios/as
profesores o profesoras no implicará la no realización de cualquier actividad incluida en
la Programación General Anual aprobada por el Consejo Escolar.
El profesorado que no se implique en cualquier actividad programada deberá realizar
una actividad alternativa. En este caso, el centro, a través de la Jefatura de Estudios,
arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar una actividad
alternativa.
Las actividades extraescolares, debidamente argumentadas, podrán ser propuestas al Consejo
Escolar para su aprobación por cualquier órgano o miembro de la comunidad educativa:
equipos educativos de nivel, equipos de ciclo, profesorado, asociación de padres y madres;
padres, madres y tutores; alumnado, asociaciones del alumnado; personal de administración y
servicios, corporaciones locales, administraciones, instituciones, empresas, organizaciones,
etc.
En nuestro centro, siendo de Educación Infantil y Primaria, las actividades complementarias
y extraescolares estarán coordinadas por la Vicedirección (en caso de no existir la misma,
por la Jefatura de Estudios), de acuerdo con las directrices aprobadas en el Consejo
Escolar.
D)

Organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares

Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización previa del
Consejo Escolar del centro. Para ello, los promotores de la actividad presentarán una
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planificación de la misma. Excepcionalmente, el Equipo Directivo podrá autorizar una
actividad, imprevista en la Programación General Anual, que por su temporalización no
pueda comunicarse previamente al mismo. En este caso, el Equipo Directivo informará al
Consejo Escolar en el menor plazo de tiempo posible y, en todo caso, en la siguiente
reunión de dicho órgano colegiado.
1. Las actividades podrán ser desarrolladas por:
 Personal perteneciente al centro.
 Las asociaciones de madres y padres de alumnos, en los términos previstos en el
Decreto 234/1996, de 12 de septiembre.
 Monitores adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la Consejería de
Educación o cualquier otra entidad pública.
 Entidades legalmente constituidas, mediante la suscripción de un contrato
administrativo.
 Corporaciones locales.
2. Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del
centro, se establecerán las siguientes ratios:
 Para el alumnado de educación infantil, el número por acompañante no será
superior a diez.
 Para el alumnado de educación primaria, el número por acompañante no será
superior a quince.
 No obstante lo anterior, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de
la actividad o por la condición de los participantes, el Consejo Escolar o el Equipo
Directivo podrán señalar ratios inferiores.
E)

Financiación de las actividades complementarias y extraescolares
Para la financiación de los gastos que ocasione la realización de las actividades,
nuestro centro empleará los siguientes recursos económicos:
 Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar, procedentes de los fondos
que recibe de la Consejería de Educación.
 Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma que se reciban con dicha finalidad.
 Las aportaciones realizadas por los usuarios.
 Las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente público o
privado, empresas, asociaciones, organizaciones o de la Asociación de
Padres y Madres del Alumnado, etc.

F)

Participación en las actividades complementarias y extraescolares
Todos los alumnos y las alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las
actividades complementarias que se programen para ellos/ellas, salvo que se
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excluya su asistencia por motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente y en el Plan de Convivencia del centro.
Todo el alumnado tiene derecho a participar en las actividades extraescolares.
El coste de aquellas actividades que no puedan ser sufragadas totalmente por los
organizadores de las mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de no
efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a
participar en la actividad correspondiente. No obstante, el Consejo Escolar del
centro o los organizadores deberán arbitrar medidas compensadoras para aquellos
alumnos y alumnas que, por su situación familiar (debidamente acreditada), no
pudieran hacer frente al pago de la actividad.
Si la actividad es organizada durante el horario lectivo, se garantizará la
atención al alumnado no participante. En este caso, los niños y las niñas cuyos
padres/madres/tutores-as legales decidan que sus hijos/as no participen se
integrarán en otros grupos de alumnos/as que no tengan actividades fuera del
Centro previstas para ese día. En el caso de que todos los grupos tengan
programadas actividades fuera del Centro, dicho alumnado no participante
quedará al cargo de profesorado no tutor, preferentemente.
De igual modo, la participación de un grupo en una actividad fuera del Centro
dependerá de que a la misma asistan al menos los dos tercios de sus
alumnos/as.
La celebración de actividades de más de un día de duración fuera del Centro
requerirá el permiso de la Dirección Territorial de Educación, en los plazos
que determine en cada curso la normativa vigente y adjuntando a la solicitud
los documentos pertinentes.
G)

Finalidad de las actividades complementarias y extraescolares
Las actividades extraescolares y complementarias tendrán las siguientes
finalidades:
 Promover el pleno desarrollo de la personalidad del niño/la niña,
completando la acción educativa de la escuela.
 Tratar de mejorar la prestación educativa, abordando aspectos formadores
que no pueden ser tratados suficientemente en el régimen ordinario de las
clases.
 Propiciar la convivencia dentro del espacio del aula.
 Facilitar el contacto con el entorno.
 Favorecer la formación para el ocio, a la vez que el desarrollo social y
cultural del niño/la niña.
 Potenciar la creatividad y el desarrollo de intereses personales.
Como posibles tipos de actividades extraescolares, se encuentran:
 Viajes, excursiones, marchas y paseos.
 Exposiciones, cursos y festivales.
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Campamentos y albergues.
Cursos de socorrismo.
Semanas culturales.
Cursillos y conferencias.
Artesanía y pequeños arreglos.
Campañas de solidaridad.
Competiciones y grupos deportivos.
Clubes científicos (folklore, arqueología, zoología,
meteorología, literatura, etc.).
Clubes de prensa, de teatro y de cine (cine-fórum).
Clubes de lectura.
Grupos musicales y coros.
Audiciones musicales, etc.

botánica,

Diversos tipos de actividades complementarias son los siguientes:











Viajes, excursiones y visitas.
Conmemoraciones (actos escolares de celebración).
Concursos y exposiciones.
Decoración del Centro y exposición de murales.
Encuestas y entrevistas.
Intercambios escolares y correspondencia escolar.
Periódico y/o revista escolar.
Seguimiento de programas de radio y/o televisión.
Actividades relacionadas con la dinamización de la biblioteca escolar.
Seminarios sociales (entrenamiento sobre usos sociales y utilización de
servicios habituales).
 Dramatizaciones, grupos de teatro, escenificaciones leídas o
representadas, mimo, belenes, etc.
 Encuentros con escritores/as e ilustradores/as, etc.
H)

Organización y control de los recursos económicos procedentes de las
aportaciones de las familias.
 Cualquier cantidad monetaria que se solicite a las familias para la
realización de actividades complementarias o extraescolares se ingresará
en la cuenta del Centro a través del Secretario.
 Las cantidades serán entregadas, por parte de los/as tutores/as, a los/as
Coordinadores/as de Ciclo, que las entregarán, contadas y organizadas, al
Secretario, para su ingreso bancario.
 Los pagos necesarios (guaguas, entradas, etc.)se efectuarán mediante
talones nominativos, siempre por parte del Secretario del centro.
 El personal del centro no podrá realizar gastos no autorizados por la
Directora y el Secretario.
 Procedimiento para la entrega de recursos (dinero):
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 Cada tutor/a recogerá la totalidad del dinero de su grupo de alumnos/as
y lo introducirá en una bolsa de la entidad bancaria, disponible en la
Secretaría. En la bolsa se incluirá una nota clara con los siguientes
datos:
-- Curso
-- Actividad
-- Cantidad total recogida
-- Nº de alumnos/as participantes
 Dicha bolsa se entregará al Coordinador/la Coordinadora de Ciclo,
quien efectuará el recuento total, separando el dinero en distintas
bolsas, clasificando las diferentes monedas. Los billetes irán contados
por separado, en diferente bolsa.
 Todas las bolsas se meterán en otra mayor, la cual llevará grapada la
ficha de la actividad a la que corresponde.
I)

Normas generales para el uso de las instalaciones
Se indicarán, a continuación, las normas generales para el uso de las
instalaciones del Centro por parte de los miembros de la Comunidad
Educativa, de las personas o entidades que no sean miembros de la
Comunidad Educativa y para la realización de actividades formativas de
educación de adultos.
Por parte de los miembros de la Comunidad Educativa:
Durante el horario lectivo, el alumnado y el profesorado del Centro utilizarán
las instalaciones del mismo para el normal desarrollo de las actividades que
les son propias, y de la forma habitual y planificada.
Por otra parte, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as “Ágora” de
este Centro podrá hacer uso de las instalaciones del mismo para la realización
de las actividades extraescolares programadas y aprobadas en la
Programación General Anual por parte del Consejo Escolar del Centro.
La realización de dichas actividades se ajustará a lo indicado a continuación:
1) Las actividades no interferirán el normal desarrollo de la Programación
General Anual del Centro.
2) Las instalaciones, dependencias y materiales a utilizar que sean propiedad
del Centro serán los autorizados por la Dirección del Centro.
3) La realización de las actividades no condicionará la presencia del personal
docente ni del laboral del Centro.
4) Al menos una persona de la Junta Directiva de la Asociación permanecerá
en el Centro durante todo el horario que abarquen las actividades,
cuidando de que el alumnado se encuentre atendido y seguro, así como de
la apertura y cierre de las puertas utilizadas.
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5) La Asociación de Padres/Madres de Alumnos/as “Ágora” se
responsabilizará de los desperfectos y de las alteraciones de la normalidad
que se puedan producir por negligencia o mal uso de las instalaciones y/o
del material en el desarrollo de las actividades que organicen.
6) Cada monitor/a contratado por la Asociación mencionada cumplimentará
la ficha facilitada por el Centro, una programación de la actividad que
imparta y el listado de alumnos/as asistentes antes de la aprobación de la
actividad por parte del Consejo Escolar para que pueda ser estudiada por el
mismo. La documentación indicada se entregará a la Dirección del centro
con una anticipación de al menos dos días lectivos antes de que se
produzca la reunión del Consejo Escolar en la que se vaya a aprobar el
plan de actividades.
7) Las actividades cuyos monitores/as no hayan entregado la documentación
indicada en el punto anterior antes del día en que se apruebe la presente
Programación General Anual del Centro quedarán automáticamente
suspendidas, informándose a los padres y madres, por parte del Equipo
Directivo, del motivo de dicha suspensión, es decir, poniendo en
conocimiento de los/as mismos/as el incumplimiento de las normas
establecidas.
8) La Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as “Ágora” se
responsabilizará de que todos/as los/as monitores/as contratados sean
mayores de edad, personas responsables y aptas para la formación de
niños/as y de que dispongan de la cualificación profesional adecuada para
desarrollar la actividad que impartan, así como que se encuentren dentro
de la legalidad vigente.
9) Ninguna actividad podrá ser impartida sin la aprobación expresa del
Consejo Escolar del Centro.
10) La Asociación de Padres/Madres de Alumnos/as “Ágora” o cualquier otra
que se constituya en nuestro centro cumplirá en todo momento lo
establecido en la normativa vigente respecto a la organización y
realización de actividades extraescolares y complementarias.

Por parte de personas o entidades que no formen parte de la Comunidad
Educativa:
El uso de las instalaciones o el material de este Centro por parte de personas,
entes, organismos, organizaciones, etc. que no forman parte de esta
Comunidad Educativa se ajustará a lo indicado a continuación:
1) La solicitud, dirigida al Consejo Escolar del Centro, se realizará con, al
menos, treinta días de antelación, de manera que pueda ser estudiada por
dicho órgano colegiado y se puedan solicitar los correspondientes
permisos a la Consejería de Educación.
2) La solicitud será escrita y contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
 Solicitante.
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 En caso de que no sea una persona física, datos de la persona
responsable (nombre y apellidos, edad, D.N.I., domicilio y teléfono).
 Actividad a realizar (nombre, tipo, descripción de la misma).
 Personas a quienes va dirigida la actividad y número de participantes.
 Monitores/as acompañantes y declaración expresa de que todos/as
ellos/as son mayores de edad.
 Relación de materiales, instalaciones y /o dependencias solicitadas.
 Declaración jurada de que el/la solicitante se hace responsable de los
desperfectos producidos en las instalaciones o en el material del
Centro durante el desarrollo de la actividad.
3) En caso de que la actividad vaya dirigida a personas menores de edad, se
cumplirán los requisitos exigidos por la Consejería de Educación para el
desarrollo de actividades extraescolares/complementarias.
4) El permiso no se considerará obtenido hasta que el Centro disponga de la
comunicación escrita pertinente, remitida por la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias.
Por parte de las personas o entidades para la realización de actividades
formativas de educación de personas adultas:
Las actividades que, en este sentido, se desarrollan en nuestro Centro son las
siguientes:
 Actividades diversas de educación de personas adultas impartidas por
Radio ECCA. La persona encargada será el/la maestro/a designado por
dicho ente para este cometido.
La actividad se impartirá los martes, de 18.00 a 19.30 de la tarde, en el
salón de usos múltiples de la primera planta. En caso de coincidir, como
caso excepcional, con una asamblea general de padres/madres de
alumnos/as, se utilizará la sala de profesores/as.
 Las actividades formativas para padres y madres organizadas por la
Asociación de Madres y Padres “Ágora” del centro se realizará en horario
que facilite la asistencia de los mismos, sin sobrepasar las 19.30 horas,
por razones de organización del centro (servicio de limpieza del colegio).
Se responsabilizarán de la apertura y el cierre de las instalaciones la
persona que ostente la presidencia de la AMPA del centro o persona en
quien delegue (dentro de la Junta Directiva de dicha asociación).
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CAPÍTULO XVI

XVI.

Criterios y procedimientos para un funcionamiento adecuado de la Comisión
Económica del Consejo Escolar del Centro.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento Orgánico de
Centros, en el seno del Consejo Escolar deberá constituirse la comisión de gestión,
económica que estará integrada, en el caso concreto de nuestro centro, por las
personas titulares de la Dirección y de la Secretaría, una persona representante del
profesorado, una persona representante de los padres y madres, y una persona
representante del Ayuntamiento de Santa Lucía, elegidos, en su caso, entre los
miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos.
La comisión de gestión económica tendrá las siguientes tareas o cometidos:
 Formulará propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto de
Gestión y del presupuesto del centro docente.
 Analizará el desarrollo del Proyecto de Gestión, el cumplimiento del
presupuesto aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su
conocimiento al Consejo Escolar.
 También emitirá un informe previo, no vinculante, a la aprobación por parte del
Consejo Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución.

CAPÍTULO XVII
XVII.

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.
El Plan de Autoprotección del Centro se encontrará anexo al presente Proyecto de
Gestión. Consta de los siguientes apartados:








Introducción.
Análisis de riesgos.
Medidas de protección.
Procedimiento de aplicación.
Consejos adicionales.
Anexos.
Concreción para el curso actual.
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CAPÍTULO XVIII
XVIII.

Procedimientos para la concreción de las medidas preventivas de seguridad y salud
laboral de los docentes.
Llamamos riesgo laboral a aquellas situaciones que pueden provocar que un
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para evitar daños,
debemos tomar en consideración una serie de medidas preventivas:
RIESGOS ELÉCTRICOS
Aunque las instalaciones y los diferentes aparatos eléctricos que se utilizan para la
impartición de las clases (proyectores, ordenadores portátiles, pizarras digitales, etc.)
están dotados de dispositivos de seguridad, es importante tener en cuenta algunas
normas preventivas generales, para evitar los riesgos eléctricos que se producen con
más frecuencia. Así:
 Antes de utilizar un equipo deberemos asegurarnos de que se encuentre en
perfecto estado para ser utilizado.
 Antes de utilizar un equipo comprobar el estado del enchufe al que se va a
conectar.
 Si han de emplearse alargadores, comprobar que éstos tienen el mismo número
de contactos de conexión que el aparato a utilizar.
 Para desconectar un equipo de la corriente, tirar siempre de la clavija y nunca del
cable.
 Operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador y nunca los
dispositivos de seguridad, ya que su función de protección quedaría inutilizada.
 Nunca debemos realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no
tenemos la formación y autorización para ello.
 No utilizar ningún equipo ni instalación eléctrica cuando esté mojada, ni si
nosotros estamos mojados o en presencia de agua y humedad.
 En caso de avería del aparato, desconectar de la corriente e informar a los
responsables de mantenimiento.
CAÍDAS AL SUELO
Las caídas al nivel del suelo, debido al mal estado de la superficie sobre la que se
desempeña el trabajo, una incorrecta disposición del mobiliario, el desorden y la falta
de limpieza, son en conjunto otras de las causas por las se originan accidentes en las
aulas. Al objeto de evitar accidentes, a continuación se enumeran algunas
recomendaciones:
 El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier
obstáculo (carpetas, bolsos, libros, maletas, etc.).
 Retiraremos los elementos innecesarios.
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 Ordenaremos y tendremos los materiales clasificados en armarios o estanterías.
 Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase.
 Si existen irregularidades en el suelo o está resbaladizo, hemos de avisar
inmediatamente al responsable de mantenimiento.
 Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.
RIESGOS DERIVADOS DEL MEDIO AMBIENTE
Los riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo son los que tienen que ver
con la posibilidad de sufrir alguna alteración de la salud por la exposición a
contaminantes ambientales, es decir, el microclima de trabajo que se crea en las
aulas. En el ámbito de la docencia, estos contaminantes serían el ruido ambiental, las
condiciones termohigrométricas (temperatura, humedad, presión atmosférica, etc.), la
iluminación, la ventilación y la climatización de las aulas.
RUIDO:
Definimos ruido como aquella sensación sonora, desagradable o no, que puede
lesionar el órgano auditivo o producir trastornos fisiológicos.
Los niveles de ruido en las aulas, según estudios del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, indican que no son superiores a los límites mínimos legales
para adoptar medidas preventivas como posibles causantes de sordera profesional.
Sin embargo tanto el ruido en la clase como el ruido ambiental que se produce fuera
del aula pueden provocar molestias e interferencias que impiden la concentración del
profesor y de alumnos. Por tal motivo se prestará especial atención a la acústica de
las aulas, ya que en muchos casos los materiales utilizados en la construcción
provocan reverberaciones, dificultando la comprensión del profesorado por parte del
alumnado.
Por otra parte en los gimnasios, salas de usos múltiples, salones de actos, etc. la
acústica es deficiente, lo que requiere un mayor esfuerzo por parte del alumnado para
atender y por lo tanto conlleva mayor grado de distracción.
CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS:
Las condiciones termohigrométricas son las condiciones de temperatura, humedad,
ventilación y presión atmosférica del ambiente, que, mal reguladas, pueden dar lugar
al riesgo térmico, esto es, cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta o
disminuye 1 grado centígrado (+/- 10) respecto a la temperatura media del cuerpo
(37ºC). En este sentido, el estrés térmico es un estado de malestar físico provocado
por una exposición excesiva al frío o al calor.
La temperatura óptima del aula dependerá de la actividad que se desarrolle en ella.
Para la actividad docente será de unos 20-22º, y para la actividad práctica unos 1820º.
El grado higrométrico considerado ideal para no producir molestias por humedad ni
por sequedad oscila entre el 35 % y el 45 % de humedad. Sin embargo, la humedad
relativa debe oscilar entre el 30% y el 70%. En las aulas el problema en cuanto al
grado de humedad, suele venir por tener un valor inferior. En el caso de gimnasios y
espacios abiertos los problemas surgen por exceso de humedad.
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VENTILACIÓN:
La ventilación es uno de los factores termo higrométricos importantes a tener en
cuenta en la evaluación de los agentes físicos que pueden comportar un riesgo en el
entorno laboral. La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un
ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el
desarrollo de la actividad docente. Las principales medidas e indicaciones que
contempla la normativa en cuanto a la ventilación en el lugar de trabajo son:
 La ventilación en el lugar de trabajo puede ser natural o forzada mecánicamente
por ejemplo, mediante ventiladores, aunque, siempre que sea posible, debe
optarse por la natural. Tanto en un caso como en otro, la renovación total del aire
del local debe efectuarse seis veces por hora, como mínimo, para trabajos
sedentarios y, diez veces por hora cuando se trate de trabajos que requieren
esfuerzo físico.
 La circulación del aire en locales cerrados no debe ocasionar corrientes molestas
para las personas que se encuentran en el lugar. La velocidad del aire debe estar
comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s dependiendo de que los trabajos se realicen
en ambientes no calurosos o calurosos.
ILUMINACIÓN:
La iluminación, siempre que se pueda, será natural. Las ventanas no deben estar
situadas frente al profesorado y los alumnos y alumnas, sino en los laterales del aul,a
para evitar reflejos y deslumbramientos.
La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban desarrollar.
Así para:
Actividad docente
• La iluminación artificial tiene que ser suave.
• La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux.
Actividad práctica
• La iluminación del espacio donde se va a desarrollar la actividad práctica debe ser
más intensa, ya que el alumnado tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el
que se va a trabajar.
• El nivel de iluminación debe ser de 700 a 1000 lux (el lux es la unidad que mide la
luminancia, esto es, el flujo luminoso que es recibido por una superficie).
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PROBLEMAS DE LA VOZ
Uno de los principales problemas de salud que sufre el profesorado es el de su
aparato fonador, debido al esfuerzo mantenido de la voz. Estos problemas van desde
la afonía hasta la aparición de nódulos y pólipos en las cuerdas vocales.
Además, la impartición de las clases en aulas con una acústica inadecuada, así como
la inhalación del polvo de la tiza hacen que la aparición de este tipo de problemas
entre el personal docente sea frecuente.
Para prevenir los problemas de la voz es importante:
 No forzar la intensidad de la voz. En ocasiones, en ambientes muy ruidosos
hablamos más fuerte sin darnos apenas cuenta. La consecuencia de ello es la
irritación de la mucosidad que recubre los pliegues bucales y la fatiga de los
músculos de la laringe. Se produce así una cierta pérdida de la calidad de la voz
y, en muchas ocasiones, afonía.
 Respirar correctamente. Una mala respiración también contribuye a disminuir la
calidad de la voz. La respiración debe producirse en los espacios habituales de
nuestro discurso (pausas naturales). Para comprobar si usamos una respiración
correcta, podemos experimentar leyendo un texto a velocidad normal sin respirar
durante 15 segundos. Si ello no es posible, la técnica de respiración que usamos
es deficiente.
 Evitar el tabaco, ya que el humo produce una irritación inmediata de las mucosas.
Además, a medio plazo, estas mucosas se erosionan y pueden derivar en un
endurecimiento de la piel que recubre la laringe.
 No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol,
ambientes secos y calientes, cambios bruscos de temperatura etc.
PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS:
Es habitual que la exposición de los contenidos en el aula se realice de pie. Esta
postura obliga al profesorado a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo o
permanecer en una misma posición durante un espacio prolongado de tiempo, que
provoca fatiga y dolores musculares. Para prevenir este tipo de problemas es
importante:
 Siempre que sea posible, evitar movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
 Si se ha de permanecer de pie durante un período prolongado de tiempo, es
importante mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y alternar un
pie tras otro, para reducir la tensión muscular necesaria para mantener el
equilibrio.
 El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir deformaciones
de la columna.
 Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la fatiga.
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ESTRÉS:
El profesorado sufre estrés cuando siente que la situación le supera, que no la puede
controlar y que le va a impedir realizar su trabajo correctamente. El estrés nace de las
características propias de las tareas que realiza el profesorado, que le exigen entrega,
implicación, contacto con los demás, etc. A ello hay que unir el deterioro de su
imagen social, la falta de motivación del alumnado, etc., que dan lugar al estrés
laboral entre el personal docente.
Ello puede producir depresión, o síndrome del profesional quemado o “burnout”. Es
esta última la que está adquiriendo más importancia en el sector de la enseñanza. El
síndrome de “burnout” es una fase avanzada de estrés laboral que puede llegar a
desarrollar una incapacidad total para volver a trabajar.
Existen numerosos factores que influyen de forma decisiva en la aparición del
síndrome, pero quizás las más importantes sean las características del puesto de
trabajo desempeñado, la personalidad del trabajador, y su vida privada. Resulta
evidente que si alguien tiene problemas en el trabajo y en la vida privada de forma
simultánea, y el balance entre ambos no es bueno, existe una predisposición al
“burnout”.
Para prevenir el síndrome no existe una estrategia simple y universal. Como medidas
preventivas de índole personal se recomienda realizar actividades extra laborales
(deporte, cine, lectura, etc.) e intensificar las relaciones personales, familiares y
sociales. En caso de dudar de que se necesite ayuda profesional conviene solicitarla.
Es la única manera de evitar la cronificación. Conviene recordar que la mejor manera
de evitar este síndrome es que exista un buen ambiente de trabajo, así como el
trabajo en equipo.
MANIPULACIÓN DE CARGAS:
En la actualidad, en España sólo existe una norma jurídica que regule algún aspecto
de la carga física: el RD 487/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorso-lumbares, para los trabajadores y las trabajadoras.
La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en determinadas
actividades docentes. Se realiza de una manera repetitiva en las clases de alumnos de
Infantil (entendiendo a los alumnos como cargas) o cuando se manipulan cargas es
en las clases de Educación Física (transporte de material). También se da de manera
más aislada en laboratorios y talleres, así como en clase (desplazamiento de
mobiliario cuando se va a realizar alguna actividad), cocinas, etc.
La manipulación manual es responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga
física, o bien de lesiones, que se pueden producir de una forma inmediata o por la
acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia.
Las lesiones más frecuentes en la docencia son las lesiones músculo-esqueléticas. Se
pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros
superiores, y la espalda, en especial en la zona dorso lumbar. Las lesiones pueden ir
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desde un lumbago a alteraciones de los discos intervertebrales (hernias discales) o
incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. Estas lesiones, aunque no son
lesiones mortales, en algunos casos pueden tener larga y difícil curación, y en
algunos casos el trabajador o la trabajadora puede llegar a quedar incapacitado para
realizar su trabajo habitual quedando deteriorada su calidad de vida.
Se procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando
giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados. De acuerdo
con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el peso
máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación)
es de 25 Kg. Si la población expuesta son mujeres jóvenes o mayores, o si se quiere
proteger a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas superiores a 15
Kg.
Se entiende como condiciones ideales de manipulación manual de cargas, a las que
incluyen una postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha,
sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una posición neutral de
la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales
favorables. El peso máximo recomendado va a estar también influenciado por la
posición de la carga con respecto al cuerpo. Cuanto más alejada se encuentre la carga
del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna
vertebral, y por lo tanto mayor riesgo de sufrir un trastorno músculo-esquelético.
Para reducir el riesgo en este caso deberemos reducir el peso de la carga.
Si el peso real de la carga es mayor que este peso teórico recomendado, se deberían
llevar a cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, como pueden ser:





Uso de ayudas mecánicas.
Reducción del peso de la carga.
Levantamiento en equipo.
Rediseño de las tareas de forma que sea posible manejar la carga pegada al
cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de los nudillos.

En cuanto a la elevación de la carga (distancia que recorre la carga desde que se
inicia el levantamiento hasta su posición final). El valor ideal es un desplazamiento
de la carga de hasta 25 cm. Si el desplazamiento vertical es superior a 25 cm., el peso
de la carga debería irse reduciendo (se aplicará un factor corrector), para evitar
trastornos músculo esqueléticos.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de manipular una carga es el giro del tronco.
Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar, por lo que
pueden producir trastornos músculo-esqueléticos. Para evitar problemas, si giramos
el tronco mientras se maneja la carga, los pesos recomendados, se deberán reducir
todavía más.
A la hora de manipular una carga hay que tener en cuenta:
 La frecuencia de la manipulación de las cargas (número de cargas por minuto).
Una frecuencia elevada de manipulación, puede provocar fatiga muscular y un
posible trastorno músculo esquelético. La frecuencia ideal para levantar cargas es
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menor o igual a 1 vez cada 5 minutos (0.2 veces/minuto), por tanto, habrá que
realizar pausas entre carga y carga.
 La inclinación del cuerpo mientras se maneja una carga. La postura correcta al
manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar inclinada aumentan
mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evitará manipular cargas en
lugares donde el espacio vertical sea insuficiente.
 El tamaño de la carga, refiriéndonos con ello tanto al ancho, como la altura o a la
profundidad de la misma. Es conveniente que la anchura de la carga no supere la
anchura de los hombros (60 cm. aproximadamente), y la profundidad no debería
superar los 50 cm., aunque es recomendable que no supere los 35 cm. Una carga
demasiado alta podría entorpecer la visibilidad, existiendo riesgo de tropiezos
con objetos que se encuentren en el camino.
 Las cargas con bordes cortantes o afilados podrán generar un riesgo de lesiones
como cortes, rasguños, etc. Si la carga es resbaladiza podrá caer de las manos del
trabajador o la trabajadora, pudiendo golpearse. También los objetos que estén
demasiado calientes o demasiado fríos podrían originar un riesgo en su
manipulación. De existir alguno de éstos riesgos se aconseja la utilización de
guantes para evitar lesiones en las manos.
 Manipular las cargas encima de superficies estables, de forma que no sea fácil
perder el equilibrio.
 Manipular las cargas sobre superficies regulares, sin discontinuidades que puedan
hacer tropezar y que eviten los riesgos de resbalones.
 El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda y no impedir
una manipulación correcta.
 Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras.
 Evitar la manipulación de cargas en el caso de mujeres embarazadas.
 La iluminación de la zona donde se manipulan cargas deberá ser correcta y
uniforme.
 En caso necesario se debería utilizar equipos de protección individual (guantes,
fajas lumbares, zapatos con suela antideslizante y horma que proteja el pie contra
la caída de objetos).
 La ropa con la que realicemos manipulación de cargas deberá ser cómoda y no
holgada. Además se evitará que tengan bolsillos, cinturones, u otros elementos
fáciles de enganchar.
 Si se manipulan cargas que puedan moverse bruscamente o de forma inesperada
utilizar las técnicas de manipulación específicas, o bien, manipular en equipo. En
el caso de los maestros/as de infantil, que a menudo cogen/levantan alumnos, es
Página 102 de 105

CEIP “POLICARPO BÁEZ”
Sardina del Sur – Santa Lucía
Proyecto de Gestión

muy recomendable fortalecer mediante ejercicio la zona dorso-lumbar así como
utilizar fajas lumbares, ya que los movimientos bruscos suelen ir acompañados
además de giros e inclinación del tronco.
 Evitar manipular cargas en esta posición, y en caso de hacerlo, las cargas no
deben superar los 5 Kg., siempre que sea en una zona próxima al tronco, evitando
manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros, así
como giros e inclinaciones del tronco.
RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO CON EQUIPOS INFORMÁTICOS:
El trabajo continuo con ordenadores (Pantallas de Visualización de Datos (PVD))
provoca innumerables problemas, que van desde trastornos musculoesqueléticos
(dolores de cuello, espalda, hombros, brazos y manos), hasta dolores de cabeza
continuos, problemas visuales y oculares, fatiga mental, etc.
La prevención de los problemas derivados del trabajo con pantallas de visualización
de datos, requiere el acondicionamiento ergonómico de los principales elementos
materiales del puesto: el equipo informático, el diseño físico del puesto, las
condiciones ambientales, el software y la organización del trabajo.
Los principales elementos del equipo informático, desde el punto de vista del diseño
ergonómico, en la interrelación usuario/ordenador, son la pantalla, el teclado, el ratón
y el porta documentos.
Pantalla
Para las tareas habituales la distancia de visión, no debe ser nunca menor a 400 mm.
Por otro lado, debe ser factible orientar la pantalla de manera que las áreas vistas
habitualmente puedan serlo bajo ángulos comprendidos entre la línea de visión
horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal.
Tanto la pantalla como el teclado y los documentos con los que vamos a trabajar,
deben estar a una distancia similar de los ojos, para evitar la fatiga visual.
La pantalla debe ser vista libre de parpadeos por, al menos, el 90% de la población
de potenciales usuarios. (Dicha condición se cumple cuando la “frecuencia de
refresco”, es de 70 Hz. o superior).
Este es un valor que viene en el manual del propio monitor y por lo tanto es una de
las cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de comprar un monitor.
La mayoría de las pantallas de visualización de datos disponibles actualmente
utilizan vidrio en la superficie visible; debido a ello están sujetas a los reflejos que
pueden originar las fuentes luminosas del entorno. Estos reflejos pueden interferir la
legibilidad de la pantalla por reducción del contraste entre los caracteres y el fondo.
Existen dos formas de intervención para reducir o eliminar los reflejos de las
pantallas:
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• Elección de pantallas adecuadas; con tratamiento antirreflejo de la superficie de
vidrio y con capacidad de proporcionar altos niveles de contraste.
• Incorporación de filtros antirreflejo apropiados.
De acuerdo con las recomendaciones dadas en la Instrucción básica para el
trabajador/la trabajadora usuario/a de pantallas de visualización de datos, del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las características mínimas
que debe reunir son las siguientes:
 Cuando se trabaja con gráficos, es conveniente que el monitor tenga un tamaño
de 17”, una resolución (número de pixel en horizontal x número de pixel en
vertical) de 800 x 600 y una frecuencia de refresco de 70 Hz.
 El contraste entre los caracteres de un texto y el fondo de pantalla es un aspecto
que el usuario ha de poder ajustar con arreglo a sus necesidades. Para ello, los
rangos de regulación de los correspondientes controles de brillo y de contraste
deben ser suficientes y, en todo caso, han de permitir que la “relación de
contraste” entre los caracteres y el fondo sea, al menos, de 3:1.
 La pantalla debería ser lo más plana posible. En todo caso, la pantalla debe ser
legible con ángulos de visión de hasta 40º. Este ángulo está determinado por la
línea de visión y la perpendicular al plano tangente a la superficie de la pantalla,
en cualquier punto de la misma.
 La pantalla debería ser lo más plana posible. En todo caso, la pantalla debe ser
legible con ángulos de visión de hasta 40º. Este ángulo está determinado por la
línea de visión y la perpendicular al plano tangente a la superficie de la pantalla,
en cualquier punto de la misma. Se recomiendan las pantallas TFT que además
de su diseño, dan mayores resoluciones, nitidez y menor cantidad de radiaciones.
Ratón
Es uno de los principales dispositivos de entrada de datos. Las características más
importantes son:
 El diseño debe adaptarse a la anatomía de la mano (formas redondeadas, sin
aristas ni esquinas).
 El tamaño del cuerpo del ratón debe corresponder al 5 percentil de la población
de usuarios y usuarias (las tallas más pequeñas de las manos).
 El movimiento transmitido al cursor de la pantalla debe seguir satisfactoriamente
el realizado con el ratón.

Teclado
Algunas características del teclado, como la altura, la inclinación, etc., pueden influir
en la adopción de posturas incorrectas del usuario y en la aparición de trastornos
musculoesqueléticos en sus miembros superiores. Los principales requisitos para
prevenir dichos problemas son:
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 Debe ser separable de la pantalla y con posibilidad de moverse dentro del área de
trabajo.
 Debe ser inclinable entre 0 y 25 grados respecto al plano horizontal: La altura de
la tercera fila de teclas (fila central) no debe exceder de 30 mm respecto a la base
de apoyo del teclado.
 La altura entre el suelo y la fila central del teclado debe oscilar entre 65 y 75 cm.
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