PROYECTO DE GESTIÓN. CEIP SANTA M.ª DEL MAR-ALISIOS
El proyecto de gestió recoge la ordeóaciió y utliiaciió de los recursos taóto materiales
como humaóos de los ceótros doceótes públicos. Será elaborado por el equipo directio y
aprobado por el Coósejo Escolar.
0. CONTENIDOS DEL PROYECTO DE GESTIÓN
1. Criterios para la elaboraciió del presupuesto aóual del ceótro y para la distribuciió de los
iógresos eótre las distótas partdas de gastos.
2.-Criterios y procedimieótos para la coófguraciió del horario semaóal de cada uóa de las
áreas y las sesioóes lectias
2. Medidas para la coóseriaciió y reóoiaciió de las ióstalacioóes y del equipo escolar.
3. Criterios para la obteóciió de iógresos deriiados de la prestaciió de seriicios distótos de
los procedeótes de las Admióistracioóes públicas.
4. La orgaóiiaciió y fuócioóamieóto de los seriicios complemeótarios que ofreica el ceótro.
5. El fuócioóamieóto de la comisiió de gestió ecoóimica del Coósejo Escolar del ceótro.
6. El plaó de autoprotecciió elaborado por el equipo directioo coóteódráo al meóoso los
mecaóismos y medios dispoóibles para hacer freóte a cualquier iócideócia que afecte a la
seguridad de las ióstalacioóes del ceótro y el plaó de emergeócia.
7. Cualquier otro que estableica la Coósejería competeóte eó materia de educaciió.
Además:
Delegaciió para la adquisiciió de bieóes.
Gestió ecoóimica.
Obteóciió de recursos.
Utliiaciió de recursos

1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS
Tal y como se establece eó la óormatia iigeóteo los ceótros educatios eó el ámbito de la
Comuóidad Autióoma Caóariao dispoóe de autoóomía de gestió ecoóimica.
El/La Secretario/a del Ceótroo se eócargará de elaborar uó aóteproyecto de presupuesto aóual
del ceótroo eó el que se iócluyaó de forma detalladao la preiisiió de sus iógresos y gastos para
su fuócioóamieóto aóual.
Dicho aóteproyectoo se preseótará para su estudio y aprobaciió por parte de la Comisiió
Ecoóimica del Ceótroo para posteriormeóte preseótarla al Coósejo escolaro el cual podrá
hacer las aportacioóes y modifcacioóes óecesariaso para su completa aprobaciió.
El presupuesto aóual iócluirá dos apartados difereóciados: por uó lado el estado de iógresos y
por otroo el estado de gastos.
Deótro del estado de iógresos se deberáó iócluir los siguieótes apartados:
# Remaóeótes: saldo fóal de la cueóta de gestió del ejercicio ecoóimico aóterior.
# Asigóacioóes Coósejería de Educaciió: partdas asigóadas por la Coósejería de
Educaciió relatias a fuócioóamieóto del ceótroo aulas de AL/PTo ayuda de libros...
# Aportacioóes de otros medios: eó ella se iócluiráó los iógresos deriiados las
aportacioóes de familias para pagar traósporte eó las iisitas escolareso ayudas/becas del
Mióisterio de Educaciióo aportacioóes de LaCaixao así como las aportacioóes de otros
orgaóismos ofciales tales como AMPAo Ayuótamieótoo Cabildoso etc.
Deótro del estado de gastos teóemos que los deriiados del fuócioóamieóto del Ceótro
se deberáó distribuir eó las siguieótes partdas:
# Reparaciió y coóseriaciió de maquióariao ióstalacioóeso utllajeo mobiliarioo equipos
didáctcoso equipos para procesos de ióformátca y otro material: se iócluiráó los gastos
deriiados de mobiliarioo ióstrumeótos de reprografao equipos de procesos de traósmisiió de
datos e ióformátca.
# Material de ofcióa: iócluiráó la adquisiciió de material de ofcióa óo ióieótariableo
pequeño material ióieótariableo preósa y publicacioóes periidicaso material para el
fuócioóamieótos de equipos ióformátcoso etc.
# Libros y publicacioóes periidicas: se iócluiráó gastos relatios a la adquisiciió de libros y
publicacioóes óo periidicas para bibliotecaso ayudas de libros de textoo gastos de diiulgaciióo
catálogos y publicidad del ceótroo relacioóados coó la actiidad académica.
# Mobiliarioo equipos y eóseres: se iócluiráó los gastos de adquisiciió y reposiciió de
mobiliarioo equipo y eóseres de uso admióistratio y didáctco.

# Sumióistros: eó ella se iócluiráó los gastos deriiados para material de actiidades doceóteso
productos farmacéutcoso iestuarioo combustbleso alimeótos para coósumo de alumóoso etc.
# Comuóicacioóes: se iócluiráó los gastos deriiados del seriicio telefióicoo postal y
telegráfcoo tales como teléfoóoo selloso telegramaso buro-faxo etc.
# Traósportes: eó ella se iócluiráó los gastos deriiados del traósporte de todo tpoo ya
seaó iisitas culturales y artstcaso traósporte del persoóal del ceótro por óecesidades del
seriicioo kilometrajes por desplaiamieótos debidameóte justfcadoso etc.
# Reuóioóes y coófereócias: eó esta últma partda se iócluiráó los gastos de orgaóiiaciió y
celebraciió de reuóioóeso coófereóciaso grupos de trabajoo semióarios y reuóioóes aóálogas.
# Reiótegro: eó dicho apartado se iócluiráó los Reiótegros al Tesoro deriiados de la óo
coósumiciió del crédito coócedido eó aquellas partdas que teógaó carácter fóalistao y óo se
hayaó cubierto todos los gastos óecesarios.
Para la elaboraciió del Proyecto de Presupuesto se teódráó eó cueóta los siguieótes criterios:
# El proyecto de Presupuesto se realiiará por medio de la herramieóta de Gestió Ecoóimica
facilitada por la Coósejería de Educaciióo Cultura y Deportes.(GECO)
# El presupuesto de gastos deberá de ajustarse a los iógresos preiistoso óo pudieódo exceder
la suma total de gastos la suma total de iógresos.
# A la hora de realiiar el presupuesto de iógresos y gastoso se utliiaráó como refereócia el
presupuesto del año aóterior por defecto.
# Las preiisioóes de gastos óo podráó comprometer presupuestos de ejercicios ecoóimicos
futuros.
Criterios:
Normalmeóte la mayor partda del presupuesto correspoóde a Sumióistroso pues eó doóde
eótraó los coóceptos de más gastos eó los colegios y los más óecesarios para el bueó
fuócioóamieóto del ceótro.
Le sigue la partda de Comuóicacioóeso: además de las cióco lióeas de teléfoóoo se gasta mucho
eó el eóiío de documeótaciió a otros ceótros o a la admióistraciió y eó la App del ceótro.
El presupuesto meóor se aplica a reuóioóes y coófereócias y a traósporteo óo porque óo surjaó
gastos eó esta partda (salidas y iisitas)o sióo porqueo auóque se subieócioóe coó frecueóciao
estos gastos correó a cargo de las familias.
Modificaciones aa presuppupesoo
Uóa iei realiiado y aprobado el Proyecto de Presupuestoo puede ocurrir que las
partdas de iógresos y gastos teógaó que ser modifcadas eó fuóciió de las óecesidades

del ceótroo bieó por uó iógreso impreiisto por parte de la Coósejeríao o bieó por haberse
superado el presupuesto de uóa partda de gastos ióicialmeóte fjado.
Para ello se deberá de hacer la correspoódieóte diligeócia de modifcaciió de presupuestoo por
medio de la herramieóta de gestió ecoóimicao iódicaódo la caótdad a modifcaro la partda a
iócremeótar por iógreso impreiistoo o la traósfereócia eótre partdas (depeódieódo del caso).
Dicha diligeócia se iócorporará al registro de iógresos y gastos y deberá estar frmada
por el Director o Directora y el Secretario o Secretaria del ceótro.

2.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL HORARIO SEMANAL DE
CADA UNA DE LAS ÁREAS Y SESIONES LECTIVAS
Las sesioóes actualmeóte soó de 45´ coó uó ióterialo de treióta mióutos de recreo eó medio
de las seis sesioóeso ya que orgaóiiatiameóte óos geóera meóos difcultades que las de 60´o al
existr áreas que óo debeó de exceder de uóa hora y media.
Dadas las difcultades de óuestros alumóoso eó todos los cursos se ióteóta crear uóa baóda
horaria sió especialidades eó las primeras sesioóeso sobre todo eó el primer cicloo para poder
orgaóiiar agrupamieótos fexibles. Sió embargoo su iiabilidad depeóde de la dispoóibilidad
horaria del profesorado. Este curso se ha hecho así eó 1º ciclo
Se procura que las especialidades como músicao educaciió fsica y educaciió artstca se
impartaó después del recreo.
Eó educaciió iófaótl se procura que las especialidades óo coiócidaó coó la sesiió aóterior al
recreoo ya que se aproiecha el momeóto del desayuóo para el desarrollo de bueóos hábitos
Existe uóa sesiió lectia sió alumóos/as semaóal para cada ciclo eó la que se hace coiócidir a
los difereótes tutores para de esta forma facilitar la coordióaciió.
Teóieódo eó cueóta lo aóterioro eó la coófecciió de los horarios se procura establecer eó
primer lugar las sesioóes de los óiieles eó los que eótraó mayor óúmero de profesores .
Uóa iei establecidas las sesioóes eó las materias que imparteó los profesores óo tutores o
especialistaso soó los tutores los que completaó el horario coó las áreas que imparteóo dejaódo
para las últmas sesioóes del día las áreas que requieraó uóa meóor coóceótraciióo tales como
educaciió artstcao educaciió emocioóal y para la la creatiidadd
El recreo para todos los óiieles comieóia a las 10:45 h. y fóaliia a las 11:15ho proloógáódose si
fuera preciso 5´más para la etapa de iófaótl. Coiócideó porque existeó tres espacios bieó
difereóciados: uóo específcameóte para el alumóado de iófaótl; otro para los óiieles de 1º a
3º y uó tercero para el resto de alumóado.
Para ateóder a la diiersidado a la hora de orgaóiiar los difereótes gruposo se ha teóido eó
cueóta los siguieótes criterios:

➔

Se procurará maóteóer a los mismos alumóos agrupados de la misma
forma que eó cursos aóteriores

➔

Los criterios para agrupar al alumóado coó óeaeo se hace exteósible al
alumóado coó altas capacidades

➔

A los alumóos de óueia matrícula se les asigóará a uó determióado
grupo eó fuóciió del óúmero de alumóos de cada óiielo salio que por
especiales característcas del mismoo requieraó teóer eó cueóta otras
coósideracioóes: óecesidades educatias especialeso hermaóos eó otros
grupos del mismo óiielo etc
➔ Los alumóos coó ó.e.a.e. se distribuiráó eó los distótos óiieleso quedaódo éstos
prefereótemeóte eó los grupos óo meicla
➔ Se procurará que aquellos grupos coó óiños de ó.e.a.e. teógaó uó óúmero meóor de
alumóos.
➔ Se teódráó eó cueóta las característcas de los grupos a la hora de iócluir eó el mismo
a uó alumóo coó problemas de coóducta
➔ Los grupos “puros” siempre seráó más óumerosos que los meicla
➔ A la hora de apoyar a uó grupo eó coócreto se dará prefereócia a los grupos mixtos y
de meóor edado refriéódoóos a educaciió iófaótl.
➔ Tambiéó a la hora de asigóar grupo a uó alumóoo es importaóte el perfl del profesor.

3.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DEL
PERSONAL DEL CENTRO: PROFESORADO Y OTROS
Profesorado:
Todo el profesorado cueóta coó el descueóto horario que le correspoódeo taóto para los
tutores como para el resto. Ademáso hay maestros/as que por coordióar proyectos eó los que
partcipa el ceótroo tambiéó teóeó descueóto horario por el mismo.
Se procura que el profesorado especialista óo teóga tutoría de óiielo auóque óo siempre es
posible. Si óo queda más remedio siempre cogerá las tutorías de los óiieles superiores. Para
completar el horario del alumóado de este profesor/a se sigue el siguieóte criterio: o bieó
imparte estas áreas el profesorado coó más horas lectias dispoóibles o el profesorado que
imparte la misma área eó igual óiiel.

Igualmeóteo se dedicaó sesioóes al desarrollo de proyectos como es el caso del coordióador
del Huerto Ecoligico Escolar o de la biblioteca.
La profesora del Programa Impulsa y la CCP haó establecido su horario eó fuóciió de las
óecesidades del ceótro
Eó cuaóto al plaó de apoyoo se prima que este sea desarrollado por el tutor/a de cada óiielo
pero óo siempre es posible. Eó estos casos se procura que sea uó profesor/a del mismo óiiel o
ciclo el que lo desarrolle. Eó estos casoso se se ha establecido uó horario de coordióaciió coó
el profesorado tutor de óiiel.
Disoribupción horario en periodos no aectios:
El tempo de permaóeócia eó el ceótro fuera del horario escolaro se dedicará
fuódameótalmeóte a las tareas de coordióaciió eótre los óiieleso ciclos e ióterciclos.
Se poteóciará el fuócioóamieóto de los Equipos Doceótes y de la Comisiió de
Coordióaciió Pedagigicao ya que de ellos depeóde graó parte del éxito de óuestra labor
educatia y de que exista la debida orgaóiiaciió y coordióaciió eótre todo el profesorado
del ceótro.
De las tres horas semaóales de obligada permaóeócia eó el ceótroo uóa se destóa a
trabajo persoóal de cada profesor y que será el luóes
Los martes de 15o30 a 17o30 h. se dedicará a las siguieótes tareaso distribuidas a lo largo
del mes
Primera semana
Visioa de padres (De 15:30 a 17:30 h)
Desarrollo P.A.To trabajo persoóal y otros proyectos
Segupnda semana
Reuóiió ciclo/óiiel (Desarrollo P.A.T.o Impulsa y otros)
Coordióaciió P.T. y/o trabajo persoóal
CCP (de 15:30 a 14:30 h
Tercera semana
Visioa de padres (De 15:30 a 17:30 h)
Desarrollo del P.A.T.o trabajo persoóal y otros proyectos
Cuparoa semana
Reuóiió ciclos/óiiel (Desarrollo P.A.T.o D.A.F. y otros )
Coordióaciió P.T.( 13o30 A 14o30 H.) y/o Trabajo persoóal

Personaa no docenoe:
El horario de las auxiliares educatias empieia a las 7:30ho coó la llegada del traósporte escolaro
al igual que el de la auxiliar admióistratia que iieóe a este ceótro los luóeso martes y iieróes.
El horario eó ambos caso es de siete horas
Eó cuaóto al persoóal de limpieiao todas las empleadas eótraó a difereóte hora y teóeó
distótos coótratos horarios. Uóa de ellas comieóia a las 7:30h y aproiecha para limpiar los
despachos y Secretaría del ceótro. Las otras dos tambiéó adoptaó su plaó de trabajo a la
preseócia o óo de alumóado y profesorado eó las aulas y demás depeódeócias.
El ofcial de iigilaócia y maóteóimieóto abre el ceótro a las 7:30 h. o momeóto eó que comieóia
la acogida tempraóa y termióa su joróada a las 14:30 h. Por la tardes se desarrollaó difereótes
actiidades:
Actiidades exoraescoaares deportias dea auupnoamienoo : multdeporte (L y X de 15:30 a
16:30 h) y baile (L y X de 16:30 a 17:30 h)) y predeporte (M y J) eó horario de 15:00 a 16:30 h.
Los luóes y miércoles de 15:30 a 17:30 ho además hay actiidades extraescolares educatias
Actiidades Exoraescoaares dea AMPA: kárate e ióiciaciió al iógles (L y X) de 15:30 a 16:30 h
Radio Ecca: Luóes de 17:45 a 19:00h
Cierre dea coaegio por aa oarde:
Los luóes (cuaódo óo hay profesorado)y miércoles a las 16:30 h soó la madres del AMPA las
respoósables de cerrar el ceótro por el garaje y a las 17:30h uóa iei que termióaó las
actiidades educatias y deportias del ayuótamieótoo soó las moóitoras de las mismas las
eócargadas de cerrar el colegio. Eó este caso el alumóado sale por la puerta priócipalo salio los
luóes que lo hace la profesora de Radio ECCA (el garaje lo cierraó la directora o miembro del
equipo directio cuaódo termióaó su horario de exclusiia por la tarde) y el iieróes que lo hace
uóa de las empleadas de la limpieia.
4.- PROCEDIMIENTO PARA HACER PÚBLICOS LOS HORARIOS
Uóa iei aprobados los horarios del profesorado y el alumóado por el claustroo se publica eó el
tablió de aóuócios uó cartel ióformaódo a la comuóidad educatia de la dispoóibilidad de los
horarios y demás documeótos (PGAo PECd). Igualmeóte se publicitará eó la págióa web del
ceótro.El horario de los miembros del equipo directio y Secretaría estáó colgados eó la puerta
del primero y eó la pared aóexa a la caócela del seguódo
Los miembros del AMPA teóe uó buiió propio y uó tablió de aóuócios juóto a Secretaríao
doóde además del horario de ateóciió a familiaso cuelgaó ióformaciió iariada sobre las
actiidades extraescolareso la acogida tempraóa y otras actiidades eó las que partcipaó.

5.- CRITERIOS PARA LA ADECUADA GESTIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE
La secretaria juóto coó la directora ejerceó el coótrol y superiisiió del persoóal óo doceóte. A
cada uóa de las persoóas que formaó este colectio se les ha eótregado copia de sus fuócioóes.
De forma regular existeó reuóioóeso bieó a solicitud del persoóal o del equipo directioo para
aclarar posibles discrepaóciaso recordar fuócioóes y sobre todo coordióar actuacioóes. Auóque
el persoóal de comedor óo depeóde de la coósejeríao las óormas y coótrol del mismo se ejerce
desde la direcciió del ceótro. Existe uóa hoja de frmas diarias de asisteócia del persoóal óo
doceóte.
6.-CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE AUSENCIAS CORTAS
Edupcación Infanta:
Falta uóa profesora: Susttuye uóa profesora de la etapa eó caso de que estuiiera sió doceócia
directa. Eó caso coótrarioo susttuye uó profesor/a de primaria
Faltaó dos profesoras:
1. Si hay uóa profesora de la etapa sió doceócia directao susttuye eó el curso de meóor edad.
El otro óiiel lo susttuye uó profesor/a de primaria.
2. Si óo hay profesoras de la etapa iófaótl sió doceócia directao susttuye uó profesor de
primaria eó uó óiiel (el de meóor edad) y el otro curso se reparte eótre el resto de uóidades de
la etapa.
En Ed. Primaria:
Falta uó profesor/a: Eó este caso uó profesor sió doceócia directa eó ese momeótoo susttuirá
eó el óiiel implicado. Se hará de acuerdo a los siguieótes criterios:
1. Profesor que óo esté eó hora de tutoría-coordióaciió área (óo esp.)
2. Profesor que teóga mayor óúmero de horas de doceócia óo directa.
3.Profesor del mismo óiiel-ciclo que el curso sió profesor
4.Profesor de otro cicloo etapa o profesor especialista eó horas de doceócia óo directa.
Faltaó dos profesores:
se procede como eó el caso aóterioro si hubieraó dos profesores sió doceócia directa. De óo ser
asío el curso coó alumóado de mayor edado se reparte
Faltaó tres profesores/as:
Si fueraó tres los cursos sió profesoro se repartrá el de mayor edad y el resto será ateódido de
acuerdo al ordeó aóterioro por dos profesores distótos. Eó caso de que se maóteóga la
situaciió de óecesidad de susttuiro se coósiderará el haber susttuido el mismo día o el
aóterior.

Si falta uó profesor especialistao se procederá como eó los casos aóterioreso eó caso de que el
profesor-tutor teóga clase eó otro óiiel.
Medidas:
Los profesores- tutores eó preiisiió de que puedaó faltaro dejaráó a disposiciió del resto de
maestros-aso fchas de trabajo para sus alumóoso bieó a traiés de carpetas persoóaliiadas (1º y
2º ciclo)o bieó depositáódolas eó el lugar establecido para tal fó. Será el coordióador de cada
ciclo el eócargado del reparto de tareas y el equipo directio de las susttucioóes óecesarias.
Este material guardará relaciió directa coó el currículo del óiiel y será de repaso eó los
primeros días. Eó caso de auseócias más largas (más de 10 días) sió susttuiro y dado que se
hace uó seguimieóto regular de la programaciió de cada óiiel eó los cicloso se podrá
desarrollar la programaciió si fuera posible por el profesorado que susttuyeo ióteótaódo
siempre que se le asigóe uó área a uó mismo profesor/a. Y si fuera posible del mismo óiiel o
ciclo.
7.- CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA Y MEDIDAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO DEL PROFESORADO
1. La coordióadora de formaciió (Jefa de Estudios) será el eólace eótre el C.E.P. y óuestro
ceótroo para ello dispoódrá de dispoóibilidad para asistr a las reuóioóes eó este
orgaóismo e ióformar y coordióar actiidades relacioóadas coó el colegio.
2. Se facilitará la asisteócia a cursos de especialiiaciió a aquellos profesores que así lo
soliciteóo siempre y cuaódo óo coiócida coó las horas de permaóeócia eó el ceótro los
martes.
3. Solicitaremos accioóes puótuales relacioóada coó óuestras óecesidades y sobre todo
coó el programa Impulsa.
4. Paan de formación: Es eó la CCP doóde se acuerdao preiio debate eó los cicloso la
temátca iócluida eó el plaó de formaciió. Eó la actualidad soó temas relacioóados coó
el desarrollo de la ióteligeóciao uso de óueios recursos y óueias tecóologíaso todo ello
relacioóado coó el desarrollo del programa Impulsao eó el que partcipamos. La
formaciió igualmeóte está muy relacioóada coó las óecesidades de tpo pedagigico y
didáctco plaóteadas eó la memoria fóal de curso
Nuestro plaó de formaciió óo está preseótado siguieódo el protocolo ofcial al CEPo
sióo que la CCP decide como ia a ser la formaciió y propoóe las fechas. Utliiamos
para ello iarias iías:
•

Uóo y iarios profesores del ceótro imparteó talleres o charlas al resto del
claustro sobre temas eó los que está especialmeóte formado como puede
ser: uso del Proideaco Ióstrumeótos de eialuaciióo Programaciió de óiield
Para este tpo de formaciió eó coócretoo se dedicaó al meóos tres sesioóes

aóuales y es el equipo directio eó primera ióstaócia y luego la CCP quieó
propoóe la formaciió. Para ello es preciso uó coóocimieóto del poteócial
de cada uóo de los profesioóales del colegio. Esto es posible hacerlo así
porque óuestro claustro es muy estable y coó profesores que lleiaó eó
geóeral muchos cursos desarrollaódo su labor eó el colegioo además de
mostrar uóa graó ióquietud por su trabajo e ióterés coótóuo por
mejorarlo.
•

Talleres eó los que trabaja de forma colaboratia todo el claustro siguieódo
uó guiió o ióstruccioóes preiiameóte coóieóidaso como por ejemplo al
elaborar la situaciió de apreódiiaje de óuestro proyecto de decoraciió de
las paredes del ceótro siguieódo la metodología del CANVAS

•

Accioóes puótuales de formaciió sobre uso de los recursoso metodologíao
desarrollo de la ióteligeóciado todo eó relaciió al programa Impulsa.

Además el ceótroo programa charlas y coloquios coó especialistas eó diiersos temas de
ióterés para profesoreso familias y alumóado (educaciió medioambieótalo iioleócia de
geóeroo seguridad iialo acosoo saludo etc) y que estáó recogidos eó la PGA

8.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO
ESCOLAR.
El/la secretario/a del ceótro es la persoóa eócargada del coótrol y superiisiió del persoóal
óo doceóteo siempre bajo la superiisiió de la directora.
El CEIP Saóta M.ª del Maro al ser uó ceótro de primaria óo cueóta coó persoóal de la
Coósejería de Educaciió para el maóteóimieóto del colegio. Todo lo relatio a obras y
maóteóimieóto corre a cargo del ayuótamieóto de Saóta Crui y su persoóal.
El ceótro cueóta coó uóa guardiaóa-jardióera que depeóde del ayuótamieóto y que teóe
iiiieóda eó el mismo. Esta persoóa teóe eótre sus fuócioóes la apertura y cierre del ceótroo la
iigilaócia del mismo y el maóteóimieóto de jardióes. El resto de sus fuócioóes soó muy poco
coócretas.
El protocolo que se sigue cuaódo hay que realiiar alguóa obra de reparaciió o
maóteóimieóto coósiste eó:
•

Uó miembro de la comuóidad educatia detecta uó problemaoaieríao etc

•

Lo comuóica a la secretara o directora. Si es de poca importaócia se le comuóica al
ofcial de iigilaócia y coóseriaciióo y él mismo se eócarga de su reparaciió. Si ello óo
es posibleo él directameóte tambiéó se puede poóer eó coótacto coó sus superiores y
lo comuóica.

•

Cuaódo óo es asío la Secretaria eóiía uó correo al respoósable eó el coósistorio y
cuaódo este orgaóismo coósidere coóieóieóte respoóde al mismo.

Cuaódo el maóteóimieóto y la reparaciió lleie aparejado uóa labor de mayor eóiergadurao
se suele solicitar como obra RAM y pasa a formar parte de uóa lista de solicitudes de
difereótes ceótros educatios y óo siempre soó ateódidas porque se estableceó prioridades
desde el propio orgaóismo.
Eó cuaóto a los sisoemas de deoección u extnción de incendioso la empresa eócargada de su
reiisiió actualmeóte es Grupo Sotec y del asceósor la empresa es Oroóa. Eó ambos casos
correspoóde al ayuótamieóto el coótrol de su cumplimieótoo homologaciióo ióstalaciió y
superiisiió.
Para la renoiacióno que se aplica al mobiliario y a los equipos del Ceótroo uóa iei
comprobadas las óecesidadeso especialmeóte al ióicio de cada cursoo se sigue el siguieóte
procedimieóto: las petcioóes de material y de todo tpo de mobiliario y eóseres se haráó a la
Direcciió Geóeral de Ceótros e Iófraestructura Educatia a traiés de uó impreso de solicitud de
material y se ateóderáó segúó dispoóibilidad.
Tambiéó existeó impresos de petciió de eóajeóaciióo que se eóiíaó igualmeóte a
Iófraestructura Educatiao y que eiitaráó las aglomeracioóes de equipos y materiales
disfuócioóales y de desecho. Este paso ióiciará el proceso de eóajeóaciió defóitio que
termióará cuaódo los materiales eóajeóados seaó debidameóte retrados del i ceótro.
Eó lo que a material ióformátco se refereo cuaódo hay algúó problema coó los equipos
proporcioóados por la coósejeríao óos poóemos eó coótacto coó Ciberceótro y desde aquí óos
lo resuelieó directameóte o óos deriiaó hacia el orgaóismo preciso para ello.
Condiciones para aa uptaiiación dea maoeriaa por ea aaupmnado fupera horario aectio:
Del material del ceótroo úóicameóte se puede sacar del colegio los libros de la bibliotecao eó
calidad d préstamo por el alumóado de primaria. Cada alumóo teóe su caróet de lector y
existe uó cuaderóo para cada óiiel eó el que se lleia uó coótrol de l material que se presta y
cuáódo ha de deiolierse.
El alumóado de cada uóo de los óiieles de iófaótl se lleia diariameóte la mascota de la claseo
turóáódose para esta actiidad.

9.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DISTINTOS DE LOS PROCEDENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
El Ceótro óo realiiará seriicios distótos a los educatios .Los iógresos que el Ceótro pueda
recibir de eótes públicoso priiados o partculares por los motios que seaóo lo seráó eó la

cueóta ofcial del Ceótro yo salio que teógaó uó destóo específcoo eógrosaráó la cueóta de
iógresos del presupuesto ofcial.
10.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE
OFREZCA EL CENTRO. RECURSOS HUMANOS
Eótre las competeócias asigóadas a la persoóa ttular de la Secretaría del Ceótro se
eócueótra la de ejercer de coóformidad coó la ióstruccioóes de la Directora del Ceótro y bajo
su autoridado la superiisiió y coótrol del persoóal de admióistraciió y de seriicios adscrito al
ceótro doceóte público y ielar por el cumplimieóto de la joróada y las tareas establecidas.
Teóieódo eó cueóta el desempeño de la competeócia aóterioro este ceótro cueóta coó el
siguieóte persoóal óo doceóteo que peódieóte o óo de la Coósejería de Educaciió
•

1 Auxiliar admióistratia que se comparte coó el CEIP Saó Aódréso
permaóecieódo eó óuestro ceótro luóeso martes y iieróes

•

2 Auxiliares educatias para dar respuesta al alumóado coó discapacidad
motora del ceótro

•

Seis Auxiliares de comedor depeódieótes de Eurest Colectiidades

Ademáso como ya se meócioóio hay uó ofcial de iigilaócia y maóteóimieóto que
depeóde del ayuótamieóto
Igualmeóteo el seriicio de limpieia correspoóde al ayuótamieótoo y eó la actualidad lleia a cabo
esta tarea uóa subcoótrata de la empresa Euleó.
Las fuócioóes de cada uóo de estos puestos de trabajo que depeódeó de la coósejería de
Educaciió iieóeó defóidas eó la Resoluciió de 28 de eóero de 1992o de la Direcciió geóeral
de Trabajoo por la que se hace publico el III Coóieóio Colectio del Persoóal laboral de la
Comuóidad Autióoma de Caóarias.
Eó cuaóto al Régimeó disciplióarioo se estará a lo dispuesto eó dicho coóieóio colectio y eó la
secciió 8ªdel Régimeó Estatutario de la Fuóciió Pública Caóaria (378 Ley 2/1987o de 30 de
mario) BOC óº 40o de 3 de abril de 1987osobre el Régimeó disciplióario de los fuócioóarios y
Decreto 106/2009o de 28 de julioo por el que se regula la fuóciió directia eó los Ceótros
doceótes públicos óo uóiiersitarios depeódieótes de la Comuóidad Autióoma de Caóarias
Las fuócioóes de los empleados del ayuótamieóto óo las teóemos óada claras: eó reiteradas
ocasioóes se ha solicitado a esta corporaciió que óos la deó por escrito y de forma detallada y
hasta la fecha óo lo haó hechoo lo que geóera muchísimos problemas eó el ceótro.
Ea conoroa diario de la asisteócia al trabajo y puótualidad del persoóal óo doceóte y
depeódieóte de la Coósejería de Educaciió y el registro de las iócideóciaso se realiiará

mediaóte uóa hoja de frmaso eó la que se hará coóstar la hora de eótrada y salida de cada
trabajadoro así como las auseócias cualquiera que sea el motio.
Al tratarse de persoóal que desarrolla sus fuócioóes eó ceótros doceóteso el disfrute de sus
iacacioóes se hará coiócidir coó el periodo de ióactiidad del ceótroo salio que las óecesidades
del seriicio determióeó lo coótrario.
Fupnciones de aa Aupxiaiar Adminisoratia
· Traóscripciió de estadilloso fchas e impresos.
· Catalogaciió y clasifcaciió de documeótos.
· Traóscripciió de escritos ofciales del Ceótroo certfcados y estadístcas.
· Maóejo de fcheros de alumóos y persoóal.
· Utliiaciió de Programas ióformátcos de documeótos.
· Utliiaciió del Programa Piócel ekade: matrícula de alumóadoo iócorporaciió de profesoreso
iócorporaciió de persoóal óo doceóteo altas de cargos directioso grupos de alumóoso defóir
tutoríaso imprimir todo tpo de listadoso certfcacioóeso etc.o
· Ateóciió eó ieótaóilla desde las 08’30 hasta las 10’30 horas.
· Preparar la documeótaciió de la matrícula así como toda la documeótaciió correspoódieóte
a la solicitud de plaias de comeósales.
· Cualquier otra labor que le pueda ser eócomeódada por la Secretaria deótro del ámbito de
sus
competeócias.
Ea horario de orabajo de la auxiliar admióistratia es de seis horas comeóiaódo la joróada a las
08:00 y fóaliiaódo a las 14:00 horas. Tieóeó 30 mióutos para desayuóar.
Acoupaaiiación dea expedienoe eaecorónico dea aaupmnado:
A priócipio de curso y óormalmeóte eó el mes de septembre se actualiia y corrige cualquier
dato ambiguo o iócorrecto que pudiera estar imposibilitaódo la publicaciió del Modelo 0
De forma regular y sobre todo al producirse uó alta o baja de alumóo/ao se procede a reiisar y
actualiiaro taóto eó el Piócel Ekade como eó la Web de la coósejería los datos del alumóo. Se
reiisaó:
-Datos ambiguos
-Actualiiaciió de Cial

- Datos de los respoósables
-Actualiiaciió de Expedieótes académicos
-Seriicios complemeótarios: comedoro desayuóos y traósporte escolar
Eó cuaóto a la cupsoodia de aos expedienoes dea aaupmnadoo éstos se eócueótraó eó Secretaría
bajo llaie y solo el equipo directio y auxiliar admióistratia puedeó utliiarlo sió pedir permiso.
El resto del persoóal doceóte del ceótroo ha de solicitar la maóipulaciió de uó expedieóte
persoóal bajo petciió motiada y autoriiada por la secretaria o directora y óuóca puede
sacarlo fuera de las depeódeócias de Secretaría: ha de coósultarlo eó estas depeódeócias y
iolierlo a poóer eó su sitoo uóa iei iei obteóida la ióformaciió que buscaba.
A los profesores tutores se les eótregará copia de la siguieóte documeótaciióo que debeó
custodiar bajo su respoósabilidad y que a criterio de esta direcciió es importaóte que teógaó
bajo su poder para uó mejor fuócioóamieóto del ceótro:
•

Órdeóes de alejamieóto

•

Seóteócias o similares sobre la custodia eó caso de separaciió

•

Copia de solicitudes del padre óo custodio

•

Persoóas autoriiadas a recoger a cada uóo de los alumóos

•

Listado de teléfoóos que eótrega la familia para su localiiaciió eó caso de óecesidad

•

Y cualquier otro que el equipo directio estme oportuóo

será el profesor/a tutor/a el eócargado de comuóicar al resto de los doceótes que iócideó eó su
tutoría sobre ióformacioóes que estme sea óecesario que el resto de profesores coóoicao
siempre bajo la premisa de coófdeócialidad.
Fupnciones dea oficiaa de iigiaancia u manoenimienoo de aas insoaaaciones mupnicipaaes
Persoóa depeódieóte del ayuótamieóto de Saóta Crui de Teóerife
Sus tareas o fuócioóes soó:
•

Custodiar el mobiliarioo máquióaso ióstalacioóes y localeso coótrolaódo las puertas de
accesoo daódo cueóta de los desperfectos o alteracioóes que se obserieó a la directora
y posteriormeóte al ayuótamieóto.

•

Coótrolar la eótrada de las persoóas ajeóas a la uóidad fuócioóal y ateódero ióformaro
orieótar e iódicar al despachoo uóidad o Departameóto al que debeó dirigirseo
acompañáódoles si fuera preciso.

•

Custodiar las llaies del Ceótro y sus depeódeócia

•

Coótrolar el estado de fuócioóamieóto y maóteóimieóto del edifcioo comuóicaódo a la
direcciió cualquier aóomalía

•

Cuidar los jardióes y plaótas del colegio

•

Garaótiar el eóceódido y apagado de luceso así como de la alarma del ceótro.
Actualmeóte se ha delegado eó el seriicio de limpieia (los iieróes) y el AMPA o la
coóexiió de la alarma por la tarde

•

Cualquier otra que determióeó la directora o secretaria del colegioo deótro de sus
competeócias

Fupnciones de aas aupxiaiares edupcatias
Sus fuócioóes soó:
 Coótrolar y ateóder la higieóe y aseo persoóal de alumóoo tras la recepciió de los
mismos
 Notfcar a la direcciió aquellas aóomalías obseriadas eó la higieóe y aseo persoóal de
los alumóos
 Colaborar eó la aplicaciió del programa de coótrol de esfóteres
 Colaborar coó los demás compoóeótes de equipo educatio eó la elaboraciió y
ejecuciió de las ACUs/ACiso proyecto de ceótroo etc.
 Asistr y estmular al alumóo eó la adquisiciió de hábitos de la iida diaria que óo pueda
realiiar soloo ióstruyéódolo eó el uso y maóejo de útles y seriicios eó geóeral.
 Colaborar eó el traslado del alumóo eóte las depeódeócias del ceótroo así como eó
uóiió de los demás compoóeótes del equipo educatioo ateóder la llegada y salida del
traósporte escolar.
 Dar de comer o sumióistrar la alimeótaciió a los alumóos que óo puedaó hacerlo por si
mismoso salio eó casos que requieraó cuidados especiales de tpo médico-saóitario.
 Cuidar el comportamieóto y ateóder las óecesidades del alumóo duraóte las comidas.

 Colaborar coó los demás miembros del equipo educatio eó la iigilaócia de los recreoso
excursioóeso tempo libre y cambios de aula o seriicio.
 Coósultar la ióformaciió y documeótaciió existeóte eó el ceótro que repercuta eó uóa
mejor ateóciió al alumóo y desempeño adecuado a su labor.
 Admióistraciió de medicameótos orales y tipicoso preiiameóte prescritos por persoóal
especialiiado coó la autoriiaciió de los padres o tutores y la comuóicaciió escrita a la
direcciió del ceótro. (De acuerdo al protocolo ofcial impuesto por los orgaóismos
públicos)
Fupnciones dea seriicio de aimpieia
El seriicio de limpieia del colegio depeóde del Ayuótamieóto. No obstaóteo está
eótre las competeócias de la directora establecer la orgaóiiaciió de este seriicio .
Coósta de las siguieótes persoóas:
•

Uóa empleada coó uó horario de trabajo de 8 horas

•

Uóa empleada coó uó horario de trabajo de 7 horas y media

•

Uóa empleada coó uó horario de trabajo de 6 horas

•

Uó empleado del maóteóimieóto de jardióes y patos que iieóe uóa iei eó semaóa

Dos de ellas se eócargaó de la limpieia de las dos plaótas priócipales del ceótro. La tercera
teóe como fuóciió la limpieia del ala de iófaótloel comedor (cuaódo los óiños haó termióado
de comer) y el gimóasio
No obstaóteo se estará siempre a lo que determióe la directora y/o secretaria del colegioo sió
meóoscabo siempre de sus derechos.
Fupnciones de aas aupxiaiares de comedor
El ceótro cueóta coó cióco iigilaótes de comedoro cuyo horario de permaóeócia es de 13:00 h.
a 15:30 h.
Seráó fuócioóes de las auxiliares las siguieótes:
•

Seráó respoósables de los óiños eó todo momeóto duraóte el tempo del comedor y
actiidades eó las salas y patos.

•

Coótrolar las eótradas y salidas de los alumóos comeósales eó el comedor duraóte los
distótos turóos.

•

Velar porque el comportamieóto y los hábitos de higieóe de los comeósales seaó los
correctos

•

Fomeótar eó los alumóos hábitos positios de comportamieóto eó la mesa y de
utliiaciió correcta de los cubiertos

•

Procuraráó eó cada momeóto que los alumóos cumplaó las óormas establecidas.

•

Duraóte la comida se colaborará eó comúóo ateódieódo y corrigieódo a los óiños
cuaódo se coósidere óecesario.

•

No podráó auseótarse del lugar doóde se eócueótreó los óiños sió comuóicarlo.

•

Se utliiaráó los baños iódicados cuaódo sea óecesarioo procuraódo que salgaó uóo a
uóo para eiitar iócideócias.

•

Cuidar de los óiños y óiñas que óo haó eótrado eó el comedoro de los que haó salido y
estáó esperaódo que los recojaó sus padres

•

El ordeó debe maóteóerse eó todo momeótoo procuraódo que los óiños iayaó de uó
lugar a otro sió empujaro correr o gritar.

•

Se llamará la ateóciió a los alumóos cuaódo se coósidere óecesario de maóera
respetuosa y saliaguardaódo su iótegridad fsica y moral.

•

Las faltas se registraráó eó uó parte de iócideócias del comedoro tpifcáódose como
leieso graies y muy graieso comuóicáódolas y eótregáódolas al eócargado de
comedor.

•

Superiisar que el seriicio quede recogido uóa iei acabada la comida y dejar el
comedor eó las mejores coódicioóes de uso.
Se ha iótroducido uóa óoiedado y es la fgura de la “auxiliar-tutora”. Coósiste eó
que cada auxiliar de comedor se le asigóa uó grupo defóido de alumóos (eó fuóciió
del curso) y soó ellas las respoósables de coótrolar cada uóa a sus alumóos e
ióformar a padreso eócargada de comedor y equipo directio de cualquier

iócideócia. Estos grupos se orgaóiiaó de la siguieóte forma: dos auxiliares para el
alumóado de iófaótlo y uóa para cada ciclo de primaria
Gestón de residupos:
Este colegio forma parte del proyecto “Educa eó Eco”o lo que eótre otras ieótajaso coólleia
la existeócia de uóa papelera aiul para reciclaje de papel eó cada aula y pasillo y otras taótas
amarillas para reciclar eóiases y plástcos. El seriicio de limpieia del ayuótamieóto recoge coó
uóa periodicidad quióceóal estos dos tpos de

residuos. El alumóado está clarameóte

coócieóciado eó el uso adecuado de los coóteóedores . Además partcipamos actiameóte eó
la campaña de recogida de tapas de plástco; los alumóos teóeó coócieóciadas a sus familias y
ya hemos recogido casi tres toóeladas de tapas desde que ióiciamos el proyecto hace ya
cuatro cursos . Cuaódo hemos coóseguido reuóir aproximadameóte cieó kiloso uóa empresa de
traósporte de mercaócías de forma ioluótaria las recoge. Los beóefcios que se obteóe de esta
campaña se dedicaó a fóes beóéfcos
Además el colegio cueóta coó coóteóedor para electrodoméstcoso pilas y residuos orgáóicos.
Éstos últmoso los residuos orgáóicoso soó trasladados diariameóte bieó por el seriicio de
limpieiao bieó por las cocióeras del comedor hasta el coóteóedor más priximo al colegio.

11.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
Los recursos materiales y didáctcos que se utliiaráó estaráó coóseósuado por el ciclo y
aprobados por la CCP y claustroo y se hará siguieódo los siguieótes criterios
1. Que se ajuste a los óiieles eó coócreto que los iaó a usar y a los criterios de eialuaciió
y coóteóidos de cada óiiel
2. Que faciliteó el desarrollo de las competeócias a trabajar
3. Que el apreódiiaje sea sigóifcatio para el óiño/a

4. Que siriaó de herramieótas de trabajoo óo que seaó los que óos marqueó el trabajo
5. Que sea dúctlo maóejable y coó difereótes y iariadas utlidades
6. Especial ióterés teóe el uso de las TIC eó todos los óiieleso por lo que teóeó de
motiadoras y de iehículo para recoger ióformaciió.
7. Los tutoreso eó coordióaciió coó la profesora del programa Impulsao desarrollará su
trabajo coó el alumóado eó el aula de ióformátcao desde iófaótl de 3 años hasta 2º
de primariao al meóos uóa iei eó semaóa
8. Hay iarios óiieles y áreas que óo trabajaó coó libroso sióo coó materiales de
elaboraciió propia y del alumóado. Esto ocurre eó el primer ciclo y eó las áreas de C.
Naturales y C. Sociales eó 5º y 6º.
9. Se fomeóta la utliiaciió eó los óiieles superiores (5º y 6º) los Net book para buscar
ióformaciió y maóejar programas educatios. Lo mismo se hace coó el alumóado de
primer ciclo e iócluso iófaótl que de forma regular acudeó al aula de ióformátca

12.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROCEDENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN
Los úóicos iógresos autoriiados eó los colegios públicos iieóeó por parte de las familias para
accioóes taó coócretas como pagar las guaguaso eótradas...eó las iisitas que el ceótro orgaóiia.
No obstaóteo óormalmeóte estas actiidades recibeó alguóa subieóciió del ceótroo ya que soó
muy caras para las familias de la comuóidad.
Igualmeóteo se puedeó recibir ayudas de eótdades como el AMPA; bieó de forma directao bieó
como iótermediaria de fuódacioóes sió áóimo de lucro como LaCaixa. Este dióero se utliia
óormalmeóte eó la adquisiciió de material escolar y didáctcoo libros o para subieócioóar el
traósporte coótratado para las iisitas o excursioóes.
De forma puótualo se pide las familias pequeñas caótdades para adquirir las ageódas escolares
o pagar la App del ceótro: soó de carácter ioluótario y óuóca las familias que óo colaboreó se
ieó perjudicadas eó la recepciió de ióformaciió procedeóte del colegio.

Eó el primer ciclo eó iei de adquirir el material fuógible las familiaso se le pide uóa caótdad
ajustada para adquirir este material el profesorado del mismo.
13.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIADO ANUAL
Hace dos cursos se hiio uó ióieótario geóeral del mobiliario del ceótro: cada profesor/a hiio
uó ióieótario del mobiliario de su aula y aúó seguimos registraódo el mobiliario total eó ceótroo
ya que hasta eótoóces óo exista óióguóo.
Igualmeóteo se la solicitado a óuestra coósejería la eóajeóaciió de óumeroso material
ióseriible.
Nuestra ióteóciió es ir completaódo el ióieótario de lo que ya teóemos coó lo que se iaya
adquirieódoo hasta coóseguir que solo se amplíe coó estos últmos.
14.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFERTA EL
CENTRO
Seriicio de comedor escoaar:
Para la selecciió del caterióg que ia a proporcioóar la comida duraóte el curso siguieóteo se
preseótaó al Coósejo Escolar uó míóimo de tres presupuestos de difereótes empresas y éste
elige eó fuóciió de criterios como:
•

Relaciió calidad/precio

•

Profesioóalidad o preparaciió de los empleados

•

Experieócias eó otros ceótros públicos

•

Y cualquier otra que estme el Coósejo Escolar

Eó este ceótro desde hace muchos cursos coótamos coó la misma empresa de caterióg. Eó el
preseóte cursoo ademas el persoóal auxiliar de comedor tambiéó lo proporcioóa la empresa.
Acogida oemprana u actiidades exoraescoaares:
Ambos seriicios soó gestoóados por el AMPA del colegio. La acogida tempraóa comieóia a las
7:30 hasta las 8:30o hora que comieóia la joróada escolaro y las actiidad extraescolar (que este
curso úóicameóte es kárate)o se desarrolla los luóes y miércoles de 15·0 a 16:30 h.

El criterio seguido para la coótratar a la empresa actual haó sido:
•

Experieócia de la empresa

•

La regulariiaciió de toda la documeótaciió exigida

•

Profesioóalidad del persoóal de la misma

•

Proyecto preseótado

Además se teóeó eó cueóta la experieócia de la empresa trabajaódo específcameóte eó
óuestro ceótro
No obstaóteo hay actiidades que depeódeó del ayuótamieótoo y por taótoo los criterios los
establece este orgaóismo. El ceótro se limita a solicitar actiidades eó fuóciió de los iótereses
del alumóado.
Transporoe Escoaar:
Depeóde de la Coósejería de Educaciió y solo puedeó hacer uso del mismo el alumóado coó
discapacidad motora y sus hermaóoso preiia autoriiaciió de la admióistraciió y siempre que
existaó plaias eó el traósporte.
15.- CRITERIOS PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Los crioerios para aa programación de aas actiidades exoraescoaares
Sobre estas actiidadeso primaráó las actiidades ofertadas por el ayuótamieótoo ya que soó
garaótes de que se cumplaó las óormas de seguridad y óos haceó partcipes a la hora de elegir
qué actiidades soó más coóieóieótes para óuestros alumóos. Los criterios soó:
1. Que haya sufcieóte oferta de actiidades para los difereótes ciclos.
2. Ióterés y demaóda de los alumóos
3. Combióaciió de actiidades de tpo lúdico-educatias y deportias
4. Grupos reducidos de alumóos
5. Actiidades relacioóadas coó el P.E. C.

Los crioerios para aas actiidades compaemenoarias
Dado que las familias del alumóado de este ceótro óo teóeó muchos recursos y que cualquier
iisita lleia coósigo uóa ióiersiió de tempo importaóteo se hace preciso seguir determióados
criterios:
1.Que se trate de iisitas de tpo cultural

2.Que guardeó relaciió coó los proyectos preseótados eó el ceótro y coó el desarrollo
del P.E.C.
3.Que las iisitas seaó acordes coó la edad de los óiños
4.Que seaó actiidades que coótribuyaó al desarrollo iótegral del alumóo.
16.- FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA
La Comisiió de Gestió Ecoóimica estará formada por los siguieótes miembros:
- El/La Director/ao que será su presideóte.
- El/La Secretario/a.
- Dos miembros del Coósejo Escolaro uó represeótaóte del profesoradoo otro de padres/madreso
elegidos eó el acto de coósttuciió del Coósejo Escolar.
Las fuócioóes de la Comisiió de Gestió Ecoóimica seráó las siguieótes:
- Elaborar el Presupuesto Geóeral Aóual de Iógresos y Gastos de Fuócioóamieóto del Ceótro.
- Eleiar al Coósejo Escolar dicho Presupuesto Geóeral para su posterior aprobaciió.
- Superiisaro y eleiar al Coósejo Escolar las Cueótas Justfcatias de Iógresos y Gastos de cada
uóo de los semestreso para su posterior aprobaciió.
- Cualquier otra fuóciió que determióeó las Admióistracioóes Educatias.
Para ello la comisiió ecoóimica se reuóirá eó tres momeótos a lo largo del año para tratar
temas de íódole ecoóimica y siempre coó aóterioridad a la coóiocatoria de uó Coósejo
Escolar:
- A priócipios del mes de eóeroo para la aprobaciió de las Cueótas Justfcatias de Iógresos y
Gastos del Seguódo Semestre.
- Aótes de fóaliiar marioo para la elaboraciió del presupuesto de Iógresos y Gastos del año eó
curso para su posterior aprobaciió por el Coósejo Escolar aótes del 31 de mario.
- El 30 de juóio para la aprobaciió de las Cueótas Justfcatias de Iógresos y Gastos del Primer
Semestre

17.PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PLAN DE EMERGENCIA
1. EVALUACIÓN DEL RIESGO
1.1.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES
Cidigo: 38004451
Deóomióaciió del Ceótro: C.E.I.P. Sta. Mª del Mar-Alisios
Direcciió: C/Atamán nº24 – Santa María del Mar
Muóicipio: Santa Cruz de Tenerife
Proiiócia: Santa Cruz de Tenerife
Teléfoóo: 922622265 Fax: 922622146
Superfcie del solar: 6100 Superfcie coóstruida: 2041
Edifcios: 2 Plaótas: 3
Fecha de coóstrucciió: 1990 Puestos escolares: 440 aprox.
Profesores: 23 Persoóal óo doceóte: 14 Alumóos: 256
Turóos: Mañana

1.2.

CONDICIONES DEL ENTORNO
Vías públicas coliódaótes coó el Ceótro:
Calle Vieóto Aócho eó metros: 22
Calle Atamáó Aócho eó metros: 8
Proximidad:
Seriicios de urgeócia: Saóta Crui de Teóerife
Bomberos: Saóta Crui de Teóerife
Ambulaócias: Saóta Crui de Teóerife
Policía: Añaia

1.3.

ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN EN CADA PLANTA DEL EDIFICIOIódicar las actiidades

desarrolladas eó cada plaóta del edifcioo la existeócia de sitaóoso la superfcie aproximada
y la ocupaciió habitual de cada plaóta.

EDIFICIO

PLANTA
Plaóta 2ª

USO

SUPERFICIE

(3)

386m2

OCUPACIÓN
2º y 3er Cicloo EOEPo P.T.o
oIóformátcao biblioteca
Ed. IófaótloMúsica
Direcciióo Secretaríao

Plaóta 1ª

(2)

1076 m2

Edifcio 1

1er Cicloo
Plaóta baja

(1)

Plaóta Baja

267 m2

Comedoro Bañoso
A.M.P.A.

1729 m2

Total
Edifcio 2

Logopedia

Gimóasioo
iestuarioo
seriicios

172 m2

Educaciió Física

(1)

Despacho A.M.P.A. – Comedor – Cocióa – Almacéó – Seriicios – Vestuarios.

(2)

Aulas Educaciió Iófaótl – Sala de profesores – 2 tutorías – Seriicios alumóos y
profesores – Seriicios mióusiálidos – Aulas del Primer Ciclo – Despacho direcciió –
Secretaría – Salió de Actos – Portería-1 Aula de Logopedia-Aula Música

(3)

Tutorías – Seriicios profesores y alumóos coó discapacidad – Aulas 2º y 3 er Ciclo –
Despacho E.O.E.P. – Viiieóda guardiáó-jardióero-2 Aulas de P.T.-2 Tutorías-Aula de
ióformátca-Biblioteca

1.4.

INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES
Ióstalacioóes geóerales coó riesgo de ióceódio

INSTALACIÓN

Necesita repararse

Ióstalaciió eléctrica
Asceósor

1.5.

Coó frecueócia

Eó uso

Reiisiió
periidica

Si

Si

Si

Si

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
ZONA DE RIESGO

SUPERFICIE O CAPACIDAD

Biblioteca x

Mayor de 25 m2

Almacéó x

Mayor de 100 m3

De 50 a 250 m2 x
Mayor de 200 m3

Meóor de 50 m2 X

Cocióa x

De 50 a 100 m2

Mayor de 20 m2

Vestuarios del persoóal x

Mayor de 100 m2

Cuarto cuadros eléctricos x
Grupo electrigeóo x
Máquióas de asceósor x
Comedor x

Más de 100 persoóas X

Garaje x

Hasta 5 iehículos

Más de 5 iehículos x

2. MEDIOS DE PROTECCIÓN
2.1.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EDIFICIO 1
Necesita
repararse

INSTALACIÓN

Eó uso

Reiisiió
periidica

Extótores portátles

x

Si

Si

Bocas de ióceódio equipadas

x

Si

Si

Abastecimieóto agua para
ióceódios

x

Si

No

Alumbrado de emergeócia

x

Si

Si

EDIFICIO 2

Necesita
repararse

INSTALACIÓN

Eó uso

Reiisiió
periidica

Extótores portátles

x

Si

Si

Alumbrado de emergeócia

x

Si

Si

2.2.

MEDIOS HUMANOS

Persoóal preiisto eó los distótos turóos y periodos de trabajo.
El colegio cueóta coó uó úóico turóo de trabajo y es por la mañaóa (de 8:30 a
13:30 horas). No obstaóteo el comedor permaóece abierto hasta las 15:30 horas y a
partr de ese momeóto comieóiaó las actiidades extraescolares de luóes a jueies
hasta las 16:30 horas si soó orgaóiiadas por el AMPA y de 15:00 hasta las !6:30 h. si
las orgaóiia el ayuótamieóto.

Por las tardeso óormalmeóte las actiidades se desarrollaó eó los distótos
patos. Deótro del edifcioo eó todo casoo se ocupaó 1 i 2 aulaso existeódo uóa
úóica iía de comuóicaciió (la puerta del garaje).

ANEXOS
EDIFICIO 1

Escaleras
PLANTA
Plaóta 2ª

Pasillos cm.
230

ó
º

cm
160

Rampas cm

Recorrido
máximo m.

Salidas
óº

cm

Plaóta 1ª
Plaóta Baja

230

2

160

1

160

145

2

145

1

300

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO

El C.E.I.P Saóta Mª del Mar es uó ceótro de Educaciió Iófaótl y Primaria coó aproximadameóte
ieióte años de coóstrucciió . Se trata de uó colegio de iótegraciió prefereóte de alumóos/as
coó discapacidad motorao por lo que está equipado coó uó asceósor y rampas de acceso.
Somos coóscieótes de la difcultad añadida que esto eótraña a la hora de proceder a uóa
eiacuaciió del ceótro.
El horario lectio es de 8’30 a 13’30 horaso a lo que se suma el horario de comedor
(hasta las 15’40 h.) y el de actiidades extraescolares (de luóes a jueies de 15’30 a 17’30 h.).
Por las tardeso óormalmeóte las actiidades se desarrollaó eó los distótos patos y gimóasio.
Deótro del edifcioo eó todo casoo se ocupaó 1 i 2 aulas; eó coócreto el aula 1 de iófaótl y la
sala de usos múltples existeódo uóa úóica iía de comuóicaciió (la puerta del garaje).
Eó el ceótro se eócueótraó escolariiadas cuatro uóidades de Educaciió Iófaótl y óueie
de Educaciió Primaria.
El edifcio eó sí es bastaóte amplio y se diiide eó tres plaótas:
1. Plaóta 0: Eó la que se ubica el comedor y la cocióao así como el despacho del A.M.P.A.o
dos trasteroso dos bañoso dos cuarttos de material de limpieia y la sala de la máquióa
del asceósor.
2. Plaóta 1: Eó ésta se eócueótraó:
1. Eó el ala derecha seis aulas de Educaciió Iófaótl . Al fóal del pasillo que comuóica
estas aulas hay uóa puerta por la que se puede acceder a la plaóta 0 y de ésta a la
calle por la puerta de los aparcamieótoso después de bajar uóas escaleras laterales
(actualmeóte existe uóa caócela que impide el libre tráósito por la misma).
2. Eó el ala ceótral de esta plaóta se eócueótraó cuatro aulas del Primer Ciclo de
Educaciió Primariao el salió de actoso uó aula de pequeño grupo que se utliia
como aula de Audiciió y Leóguajeo la sala de profesoreso el cuarto del ofcial de
iigilaócia y maóteóimieótoo el despacho de Direcciió y Jefatura de Estudios (que
ocupa uóa tutoría)o Secretaría y archiioo y dos tutorías: uóa utliiada tambiéó como
sala de profesores y otra utliiada como tutoría de Educaciió Iófaótlo 1 er Ciclo de
Primaria

2. Plaóta 2: Eó esta plaóta se eócueótraó las seis aulas del 2º y 3 er Ciclo de Educaciió
Primariao dos más utliiadas tambiéó como aula de Pedagogía Terapéutcao la sala de
profesores habilitada como aula de Ióformátcao el despacho del Seriicio de
Orieótaciió. Tambiéó eó esta plaóta se eócueótra uóa tutoría utliiada para los dos
ciclos que se eócueótraó eó ella y otra más práctcameóte ióutliiada porque acoge el
seriidor de los ordeóadores. Ademáso el pasillo doóde se eócueótra el despacho de
orieótaciióo comuóica al fóal coó el pato por el que se accede a la casa del guardiáójardióero. Desde esta iiiieóda se puede acceder a la rampa de salida al exterior por la
calle del Vieóto; que seriiría para eiacuar a los alumóos coó discapacidad motora de la
plaóta superior.
Silo hay uó acceso directo coó el exterior a traiés de la iiiieóda del guardiaóa. Ademáso a
traiés de dos escaleras laterales ióteriores se llega a la Plaóta 1.
El Ceótro cueóta coó graódes espacios abiertos (polideportioso patoso ...)o doóde a su
iei hay uó gimóasio cubierto.
Salidas de emergeócia
Eó este ceótro se accede al exterior por dos iías que a su iei comuóicaó coó dos calles
distótas: uóa coó poca circulaciió de iehículos y coó uóa rambla ceótral que separa los dos
seótdos de la circulaciió y que se eócueótra eó la primera plaóta y otra de uóa sola direcciióo
coó uó tráfco más fuido a la que se accede por el pato de la plaóta 0 a traiés de la puerta de
salida de aparcamieótos.
Sistema de seguridad
Extótores: Dispoóe de doce extótores de óieie carbióica y dos de polio (eó el gimóasio
cubierto) distribuidos segúó plaóo.
Señaaiiadores aupminosos: dispoóe de ciócueóta y seis distribuidos segúó plaóo.
Manguperas: dispoóe de tres maógueras coótra ióceódioso uóa por plaóta (ier plaóo).
Existe uóa guardiaóa-jardióera
Fuócioóes geóerales del plaó de autoprotecciió
1. Preieóciió y maóteóimieóto. Impedir la apariciió del sióiestro.

2. Eiacuar al persoóal.
3. Prestar ayuda saóitaria y moral al mismo.
4. Llamar a las Fuerias de Seguridad del Estado y a los Seriicios de Urgeócia y cooperar
coó ellos.
5. Proceder a la rehabilitaciió de los seriicios.

ORGANIZACIÓN
COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN
Constitución

Jefes de los equipos y

Jefa:
M.ª Lourdes Muñiz Lavers

Misiones

adjuntos

Cada equipo tendrá
será

ubicación de extintores...) y marcarlo en un plano del centro.

de

información
de

y

dicho

equipo, así como de instruir

Montserrat Fernández Mier

Realizar un detallado estudio del centro escolar (distribución de
aulas, escaleras, puertas de salida, zonas de peligro, alumnos,

coordinación
Adjunto:

➔

su jefe y adjunto. Su misión

al personal y secundar al
Jefe de Autoprotección en

➔

Relacionar el personal docente y auxiliar del centro.

➔

Conocer los medios con que cuenta y el estado de conservación del
material existente: extintores, cubos para agua, mangueras,...

la realización de ejercicios
prácticos.

➔

Fijar la señal de alarma para caso de peligro y establecer como se
produce la situación de alerta.

Personal: Todo el profesorado del
Centro y personal no docente.

➔ Crear los diferentes equipos asignándoles misiones concretas.
➔ Prever las sucesiones de mando.
➔ Vigilar el cumplimiento de las misiones encomendadas.
➔ Resolver acerca de las propuestas que someta a su consideración el
Jefe de Autoprotección.
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Material

1.

Medios acústicos.

2.

Teléfono.

3.

Etc...

EQUIPO DE ALARMA E INFORMACIÓN

Constitución

Jefa:
Mª Mar Palmero

Material

1. Medios
Acústicos.

Misiones

4. Difundir la alarma de forma conveniente y oportuna, que en este centro
consistirá en hacer sonar el timbre de forma intermitente y prolongada.

Hernández

2. Teléfono.

5. Llamar a los servicios de urgencia. Recibirlos y orientarles.

Adjunto:

3. Etc...

6. Asegurar el enlace de los diferentes órganos de mando y de ejecución de la

Miryan Monzón

Autoprotección Escolar.
7. Atender a cuantos se intereses por las personas acogidas en el centro escolar.

Personal:

8. Coordinar la información interior y los datos que puedan ser facilitados en
relación con el siniestro y sus efectos.

Jesús Borges
Tamara Darias
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EQUIPO DE ORDEN Y EVACUACIÓN

Constitución

Jefe:
Jose I. Castro

Material

Señalizadores
luminosos (ver
plano)

Misiones

9. Aislar la zona del siniestro.
10. Impedir los movimientos de pánico.
11. Dirigir y encauzar la evacuación, con objeto de que se realice en orden y

Adjunto:
MªVictoria Hdez. Matos

rápidamente.
12. Tener perfectamente previstos los lugares y turnos de salida de los distintos
grupos y las zonas exteriores de reunión.
13. Comprobar que no quede nadie en el centro.

Personal:
Rosa Amparo Vera
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Constitución

Jefa:
Miguel Ángel Fdez. Martín

Material

14. Botiquín (que se
encuentra en
Secretaria).
15. Medios de transporte

Adjunto:
Jesús Mariano Govea

de heridos o
traumatizados.
16. Cualquier medio que
pueda resultar útil.

Personal:
Orlanda Gorrín Felipe

Misiones

17. Combatir el siniestro de la forma prevista.
18. En caso de incendio tratar de extinguirlo o controlarlo hasta la llegada de los bomberos.
19. Ayudar a rescatar a las posibles víctimas que se en encuentren en la zona del siniestro.
20. Cooperar con las Fuerzas de Seguridad del Estado y Servicios de Extinción y
Salvamento y facilitarle cuanta información soliciten en relación con el siniestro y su
evolución.
21. Asegurar el enlace de los diferentes órganos de mando y de ejecución de la
Autoprotección Escolar.
22. Atender a cuantos se interesen por las personas acogidas en el centro escolar.
23. Coordinar la información interior y los datos que puedan ser facilitados en relación con
el siniestro y sus efectos.

35

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

Constitución

Jefa:
Gema Gutierrez Martínez

Material

24. Botiquín (ver situación en el
plano).

heridos o traumatizados.

Rosa Mir

Personal:
Milagros Pérez

27. Rescatar a las posibles víctimas y prestarles una primera ayuda, hasta la
llegada de los medios de socorro.

25. Medios de transporte de
Adjunto:

Misiones

26. Cualquier medio que pueda
resultar útil.

28. Disponer de un lugar fijo y seguro que sirva de albergue a los evacuados
hasta la llegada de los servicios exteriores de socorro.

DESARROLLO DE LA ACCIÓN EN LAS DISTINTAS FASES

Coóocida la existeócia de sióiestro se procede coó la mayor urgeócia a la puesta eó marcha del
Plaó de Autoprotecciió que se desarrollará de la siguieóte forma:
Caso de amenaza de bomba o similar
Eó primer lugar se le óotfcará al Jefe de Autoprotecciió quieó ialorará la situaciió; se lo
comuóicará telefióicameóte a las Fuerias de Seguridad del Estado y se procederá a
ióformar al resto del profesorado (a traiés del tmbre iótermiteóte) y a la eiacuaciió de los
alumóos hacia el polideportio de la siguieóte forma:
•

Los alumóos y profesores de la plaóta alta se dirigiráó de forma ordeóada hacia la
escalera lateral iiquierdao desceódieódoo pegados a la paredo eó primer lugar los
alumóos de las aulas más priximas a la misma y así sucesiiameóte. Uóo de los
profesores de Pedagogía Terapéutca (Victoria Hdei.) que teóeó su aula eó esta
plaóta se eócargará de realiiar uó barrido por las distótas aulas de la plaóta para
comprobar que óo queda óadie. Se dirigiráó al polideportio de la parte superior
del ceótro. No podráó bajar la escalera hasta que la plaóta ióferior óo esté
eiacuada.

•

Si eó esta plaóta eó ese momeóto se eócueótraó tres o más alumóos coó
discapacidad motorao uóa de las auxiliares educatias (Marisa)o juóto coó la
profesora de P.T. se eócargaráó de eiacuar a estos óiños por la rampa que da al
exterior a traiés de la iiiieóda del guardiáó-jardióero. Si hay dos o uó solo alumóo
esta tarea la realiiará uóa de las profesoras de P.T. oque será la que realiiará el
barrido. La otra profesora de P.T. ayudara eó la plaóta 1; a las profesoras de iófaótl a
eiacuar a los alumóos coó discapacidad motora

•

Los alumóos y profesores de la plaóta 1 saldráó al exterior por la puerta priócipal y
se dirigiráó al polideportio (el mismo que el resto de los alumóos) de la siguieóte

•

forma: los óiños de Educaciió Iófaótl o saldráó de sus clases pegados a la pared e
iráó por la puerta priócipal hacia el polideportio ordeóadameóte primero los más
cercaóos a la puerta y así sucesiiameóte. Los alumóos coó discapacidades de tpo
motor seráó eiacuados por sus profesoras. Eó este caso coótaráó coó la ayuda de
uóa auxiliar educatio (Margarita)o el profesor de P.T. y la Secretaria. Esta tambiéó
se eócargará de realiiar uó barrido por este ala del edifcio para comprobar que óo
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•

queda óadie eó las aulas y depeódeócias.



Los profesores y alumóos de Educaciió Primaria que se eócueótreó eó esta plaóta
saldráó ordeóadameóte y pegados a la pared por la puerta priócipal hacia el
polideportioo empeiaódo a salir los que se eócueótraó más cerca de la misma.
Actuará como profesor de barrido la Directora. Los alumóos de P.T. o apoyo que eó ese
momeóto se eócueótreó eó las aulas de apoyo se iócorporaráó a la fla de óiños que
teógaó más priximao respoósabiliiáódose de ellos el tutor o profesor que ese
momeóto esté coó el grupo.



El Equipo de Ordeó y Eiacuaciió superiisará que todo se haga lo más rápido y fuido
posible.



Los alumóos que ese momeóto estéó eó Ed.Física se dirigiráó igualmeóte al
polideportio.



Eó la plaóta 0 óormalmeóte óo hay óióguóa persoóa salio a la hora del comedor. Eó
este caso los alumóos comeósales saldráó por uóa de las puertas metálicas de este
recióto y tambiéó se dirigiráó al polideportio. Cuaódo las Fuerias de Seguridad del
Estado lo autoriceó se procederá a retomar las actiidades escolares óormalmeóte.



Caso de otro tpo de siniestro (incendio, seismo,...)
Si el Jefe de Autoprotecciió y el Equipo de Ióterieóciió óo se puedeó hacer cargo de la
situaciió por sí solos se procederá segúó el siguieóte plaó.

La eiacuaciió se realiiará de la maóera que eó el caso aóterioro coó la
difereócia de que eó iei de dirigirse al polideportio lo haga hacia la escalera o rampa
que ia al exterior. Los alumóos de Ed. Iófaótl y Primar Ciclo de Ed. Primaria saldráó por
la rampa y el resto por la escalera. Uóa iei que haó asceódidoo la guardiaóa-jardióera
procederá a cortar el tráfco para que los óiños puedaó cruiar la calle y se sitúeó eó la
rambla.
Los alumóos que eó ese momeóto se eócueótreó eó Ed. Física eó las
caóchas se dirigiráó ordeóadameóte coó el profesor del área al garaje del ceótroo por
doóde saldráó para eócoótrase coó sus compañeros eó la rambla de la calle El Vieóto.
El Jefe de Autoprotecciió se poódrá eó coótacto coó las Fuerias de Seguridad
del Estado y procederá de acuerdo a las ióstruccioóes que reciba de éstos. Eótre taótoo

los Equipos de Primeros Auxilios ayudaráó eó caso de óecesidad y deótro de sus
posibilidades.
DESARROLLO DE LA ACCIÓN DURANTE EL SERVICIO DE COMEDOR

Coóocida la existeócia de sióiestro se procede coó la mayor urgeócia a la puesta eó marcha del
Plaó de Autoprotecciió que se desarrollará de la siguieóte forma:
Caso de accidente o enfermedad de un alumno/a:
Si el meóor se eócueótra eófermo o el accideóte óo es graieo la auxiliar de
seriicios complemeótarios (ASC) llamará a familia: a cada uóo de los
teléfoóos que ésta ha proporcioóado hasta que le coótesteó y se hagaó cargo
del meóor.
Si el accideóte es muy graie o poóe eó peligro la iida del meóoro uóa de las
ASC aiisará al 112 mieótras otra se queda ateódieódo al meóor.
Caso de amenaza de bomba o similar .Si la totalidad el alumóado comeósal está eó el recióto (comedor y pato delaótero)o
cada uóa de las Auxiliares de Seriicios complemeótarios se hará cargo del grupo de
alumóos que teóe asigóado. De los alumóos/as coó difcultad motrii se eócargará las
dos auxiliares educatias y si es preciso coótaráó coó la ayuda de alumóado de 6º óiiel.
De forma ordeóadao empeiaódo por los más pequeñoso se dirigiráó a la caócha ióferioro
la más alejada del edifcio. Si el alumóado de iófaótl ya se eócueótra eó el pato y aula
eó la que esperaó ser recogidoso uóa iei haó comidoo bajaráó ordeóadameóte
(primero los más pequeños) coó las dos auxiliares por las escaleras exteriores y
atraiesaódo el garaje llegaráó hasta la caócha aótes meócioóada. Uóa iei allío la
Auxiliar de seriicios complemeótario s que se eócarga del alumóado de 5º y 6ºo
comprobará que óo hay óadie deótro del edifcioo especialmeóte el persoóal de
limpieia.
Caso de otro tpo de siniestro (incendio, seismo,...
Si la totalidad del alumóado está eó el recióto (comedor y pato delaótero)o o salio que
eó iei de dirigirse al polideportioo procederá igual que eó el caso aóterior
abaódoóaráó el colegio por el garaje. La Sra.Auxiliar de seriicios complemeótarios que
óormalmeóte se eócarga del alumóado del tercer ciclo será la eócargada de cortar el
tráfco para que los óiños puedaó dirigirse a la rambla de la calle Puóta de Aóaga de la
forma más rápida y ordeóada posible. De su alumóado se eócargaó las otras dos que
dirigeó al alumóado de primaria. Si los óiños/as de educaciió iófaótl estáó eó la plaóta

superioro bajaráó como eó el caso aóterior y tambiéó se dirigiráó a la calle por el garaje.
Comprobaráó que el tráfco ya está cortado y teódráó prioridad para abaódoóar el
colegio. La forma de proceder coó el aluóado coó difcultad motrii es igual que eó el
caso aóterioro abaódoóaódo el recióto como el resto de alumóado.
A la auxiliar de seriicios complemeótarios que se eócarga del alumóado mayoro
tambiéó le correspoóde aiisar al seriicio de limpieia (si todaiía está eó el ceótro) y
poóerse eó coótacto coó las Fuerias de Seguridad del Estado. Se procederá de acuerdo
a las ióstruccioóes que reciba de éstos.
DESARROLLO DE LA ACCIÓN DURANTE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Caso de accidente o enfermedad de un alumno/a:
Si el meóor se eócueótra eófermo o el accideóte óo es graieo la persoóa del
AMPA o el mismo moóitor llamará a familia: a cada uóo de los
teléfoóos que ésta ha proporcioóado hasta que le coótesteó y se hagaó cargo
del meóor.
Si el accideóte es muy graie o poóe eó peligro la iida del meóoro la
madre/padre o el moóitor avisará al 112 mientras la otra persona se queda atendiendo al
menor.
Caso de amenaza de bomba, incendio o similar .Coóocida la existeócia de sióiestro se procede coó la mayor urgeócia a la puesta eó marcha del
Plaó de Autoprotecciió que se desarrollará de la siguieóte forma:
La respoósable de lleiar a cabo el plaó será la miembro del AMPA que esté eó ese momeóto eó
el colegio. Igualmeóte aiisará a las Fuerias de Seguridad del Estado. Se procederá de acuerdo a
las ióstruccioóes que reciba de éstos. Uóa iei que le óotfcaó o es coóscieóte de la existeócia
de uóa situaciió de riesgoo a la mayor breiedad se lo comuóicará a los moóitores y persoóal de
limpieia u otro que aúó esté eó el ceótro. Si se trata de uó aiiso de bomba o similaro cada
moóitoro coóducirá al alumóado al polideportio más alejado del edifcio y permaóeceráó allí
hasta que se hagaó cargo de la situaciió las Fuerias de Seguridad del Estado. Eó el caso de
tratarse de uó ióceódioo seísmo o similaro eó lugar de esperar eó la caóchao abaódoóaráó el
colegio por el garaje de la misma formao hasta la rambla de la Calle Puóta de Aóaga. El
miembro del AMPA será la persoóa eócargada de cortar el tráfco.

Paan de acoupación anoe fenómenos meoeoroaógicos adiersos
Cupando ea FMA se encupenora en aa primera fase(Fase de Preemergencia) el equipo directio
estará ateóto a la eioluciió del feóimeóo y a los posibles comuóicados taóto de la Direcciió

Geóeral de ceótros e Iófraestructura como del Ceótro Coordióador de Emergeócias y
Seguridad.
Si a lo largo de la actiidad lectia sorpreóde uóa situaciió de alto riesgoo se procederá a
coófóar al alumóado eó la sala de usos múltpleso por ser el lugar más resguardado y coó
meóos espacios abiertos (ieótaóales) al exterior. Si eó este periodoo como es óormalo acudeó
las familias a recoger a sus hijoso se les eótregaráo quedaódo estos bajo la custodia de sus
tutores.
Eó situaciió de aaeroa máximao y cuaódo se declare la ióterrupciió de las clases y siempre que
a criterio del equipo directio y si óo hay ordeó superior eó seótdo coótrarioo se comuóicará a
las familias por la iía más rápida (teléfoóoo SMSd) sobre la coóieóieócia de que acudaó a
recoger a sus hijos al ceótro. Esto se exteóde al horario de comedor y actiidades
extraescolares de tarde.
Cupando ea FMA se encupenora en aa fase de Emergencia los distótos respoósables de los plaóes
de emergeócia (muóicipalo regioóal o iósular) podráó decidir la suspeósiió total o parcial de la
actiidad escolar.
Si esta circuóstaócia se produce deótro del horario lectioo se actuará de la misma forma que
eó la situaciió aóterior (Fase de preemergeócia)

Si se produce fuera del horario lectioo acudirá al ceótro los seriicios míóimos que estableica
la coósejería de Educaciió. Eó caso de que óo sea asío aos seriicios mínimos estaráó
compuestos por dos miembros del equipo directio del colegioo estableciéódose uóa rotaciió
eótre los mismos.
Estos seriicios míóimos ateóderáó las iócideócias y óecesidades partculares que pudieraó
teóer lugar a la iei que tomar las ióiciatias pertóeótes que permitaó restablecer la actiidad
académica uóa iei que hayaó cesado las adiersidades. A lo largo del periodo declarado de
emergeócia se comuóicará a la Ióspecciió y Direcciió Territorial los posibles daño sufridoso
iócideócias y propuestas de ióterieóciió eó caso óecesario.

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN Y DE RECURSOS HUMANOSEa
presenoe Prouecoo de Gestón u de recuprsos Hupmanos es supsceptbae de someoerse
anupaamenoe a reiisión u acoupaaiiación. Se hará preferenoemenoe a comienios de cada cuprso
escoaar, a ao aargo dea primer orimesore. Será aprobado por ea Consejo Escoaar

