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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Gestión del CEIP Benito Méndez Tarajano es un documento institucional, en 

el marco de la autonomía que se reconoce a los centros educativos, particularmente la autonomía de 

gestión económica, y en coherencia con las líneas básicas de nuestro Proyecto Educativo. 

Este documento se ha elaborado, siguiendo lo establecido en la propia LOE (BOE 4-5-2006), 

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 22 de julio de 

2010) y en la Resolución de la Viceconsejería de Educación de 1 de septiembre de 2011 (antes, 31 de 

agosto de 2001) por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del proyecto de gestión 

en los centros públicos de educación infantil y primaria. 

El Proyecto de gestión se ha elaborado por el equipo directivo y se han tenido en cuenta las 

aportaciones realizadas por los diferentes órganos de participación en la vida escolar y con especial 

relevancia la comisión económica. 

Es aprobado por el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios previa información por el 

claustro de profesores que aprueba los aspectos educativos y teniendo en cuenta las directrices y 

propuestas formuladas por el Consejo Escolar y el Claustro. Dicho Proyecto de Gestión será evaluado 

por el Consejo Escolar. 

El equipo directivo ejecutará las medidas del Proyecto de Gestión, velará por su cumplimiento 

y contará con el asesoramiento y supervisión de la inspección de educación. 

La divulgación del documento a la comunidad educativa permitirá un conocimiento general y 

facilitará el mejor cumplimiento de lo establecido en el mismo, de ahí que, habrá un ejemplar 

disponible en la secretaría del centro, otro en la página Web y un tercero a disposición del AMPA. 

 

 

 

 

 

 



   

    

I.- Naturaleza, características y objetivos del centro educativo. 

1.1.- Naturaleza y características del centro. 

TITULARIDAD: Pública. 

DENOMINACIÓN: CEIP Benito Méndez Tarajano (Centro preferente para discapacitados 

auditivos). 

C/ Doctor Severo Ochoa, nº29. 35500- Arrecife de Lanzarote (Las Palmas). 

Teléfonos: 928810204 -  

Fax: 928 810204 

E-mail: 35000227@gobiernodecanarias.org 

Web: http://www.ceipbenitomendeztarajano.com 

CÓDIGO DEL CENTRO: 35000227 

 SERVICIOS: 

Del Centro: Comedor, acogida temprana y tardía, transporte y actividades extraescolares. 

Concurrentes: EOEP, Inspección, Centro del Profesorado, Servicios del Ayuntamiento. 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO: Flexible. Mixto. Por niveles educativos. La formación de 

los grupos se hará de la forma más equilibrada y heterogénea posible atendiendo a la edad cronológica 

y a las circunstancias concretas de un alumno o alumna, distribuyendo al alumnado de modo que estén 

proporcionados en relación a: Necesidades Educativas, género y cualquier otra circunstancia que, a 

juicio del equipo, deban ser tenidas en cuenta. Cuando se produzca un cambio de ciclo o etapa, se 

podrán establecer modificaciones en el agrupamiento del alumnado, oído el equipo de la anterior etapa 

o ciclo y con el visto bueno de la Comisión de Coordinación Pedagógica. De modo extraordinario, y 

siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán establecer cambios individualizados de tutoría 

siempre y cuando la medida resulte aconsejable y esté avalada por los informes emitidos por el Equipo 

de Profesores, la solicitud de la familia o su aceptación e Informe Psicopedagógico, siendo la 

Comisión de Coordinación Pedagógica la que apruebe la medida. 

 

 



   

    

1.2.- Objetivos generales del centro. 

El centro, dentro de su Proyecto Educativo, plantea los siguientes objetivos generales: 

1. Alcanzar un clima de diálogo, tolerancia y respeto entre los miembros y órganos de la 

comunidad escolar. 

2. Formar a los alumnos, en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en el 

ejercicio de la tolerancia y la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. 

3. Fomentar sentimientos que les lleven a adoptar una actitud positiva hacia la paz, la 

cooperación y la solidaridad. 

4. Favorecer una formación integral del alumnado que les capacite para vivir en la sociedad 

futura, la instrucción como un medio más para conseguirla. 

5. Desarrollar en los alumnos, un espíritu observador y creativo y un sentido crítico 

encaminado a ejercer el derecho a discrepar razonadamente. 

6. Conseguir una enseñanza participativa y activa. 

7. Crear un ambiente de trabajo y estudio alegre y motivador. 

8. Afianzar hábitos y prácticas democráticas en la vida del Centro: respeto, puntualidad, 

integración social, responsabilidad, trabajo y participación. 

9. Lograr su desarrollo armónico. 

10. Mejorar el éxito escolar y niveles de adquisición de las competencias básicas. 

11. Disminuir el absentismo escolar. 

12. Coordinarse con otros Centros de enseñanza, que puedan ser una ayuda para orientar a los 

alumnos al finalizar la enseñanza primaria. 

13. Adquisición de hábitos, técnicas y conocimientos; adaptados a su capacidad y realidad. 

14. Evitar todo tipo de discriminación en relación a situación social, creencias, religiones, 

origen, sexo, orientación sexual,… 

15. Lograr la autodisciplina por medio del autoconvencimiento y el razonamiento. 

 



   

    

II.- Recursos humanos. 

2.1.- Plantillas, catálogo y RPT. 

En los últimos cursos escolares el Centro ha sido de línea dos, salvo las tres unidades del sexto 

nivel. Distribuidas en 1 Aula Enclave, 2 aulas de Audición y Lenguaje,  6 grupos de Ed. Infantil y 13 

grupos de Educación Primaria. La plantilla del Centro consta por lo general de 35 docentes, contando 

con el maestro de religión y los dos miembros del EOEP. La plantilla funcional del centro  se 

distribuye de la siguiente manera: 

9 especialistas de Educación Infantil. 

10 de Educación Primaria. 

5 especialistas de inglés. 

1 especialista de Música. 

2 especialistas de Educación Física. 

2 especialistas de A.L. 

1 especialista de francés. 

1 especialista de alemán (compartido con otros centros). 

1 orientadora y 1 logopeda y 1 trabajadora social, estas compartidas con otros centr 

1 profesor de Religión. (Tiempo completo). 

El profesorado está abierto a todas las innovaciones pedagógicas. Participando en las acciones 

de formación que se organizan en el centro, o de forma presencial y on-line organizadas por el CEP.  

 

2.2.- La oferta educativa del centro. 

El centro ofrece las siguientes enseñanzas: 

· Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años). 

· Educación Primaria (6 a 12 años). 

. 2 Aulas de Audición y lenguaje (para el alumnado discapacitado auditivo) 



   

    

· Aula Enclave de Infantil y Primaria. 

· Aula para el alumnado de NEAE. 

2.3-Oferta idiomática. 

El centro ofrece los siguientes idiomas: 

· Inglés desde Infantil de 3 años.  

· Francés y Alemán en el Tercer Ciclo de Primaria (5º y 6º) 

. El centro participa en el Programa AICLE. Ofertando en inglés las asignaturas de Ciencias Naturales 

(en 1º de primaria), Ciencias Sociales (en 2º de primaria) y Plástica (de 3º a 6º de primaria). 

. Se cuenta además, con un auxiliar de conversación.  

2.4- Oferta servicios complementarios. 

-235 plazas de comedor 

-Transporte escolar para el alumnado discapacitado auditivo y del aula enclave. 

-Acogida Temprana (ofertado por el AMPA). 

-Acogida Tardía (ofertada por el AMPA). 

2.5-Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada una de las 

áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas. 

   - ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

- Resolución nº 111 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2016-2017. 

- Corrección de errores de la Resolución nº 111 de  de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 

2016-2017 (2 de agosto de 2016). 



   

    

Las sesiones de clases elegida en el Claustro han sido de 55 minutos de duración.  El horario 

lectivo del alumnado se desarrollará en jornada de mañana de lunes a viernes; la jornada será de 08:30 

a 13:30, con cinco sesiones de 54 minutos de duración y recreo de media hora (de 11:12 a 11:42  

horas). Las sesiones se distribuyen de la siguiente manera: 

1ª sesión: de 08:30 a 09:24 h. 

2ª sesión: de 09:24 a 10:18 h. 

3ª sesión: de 10:18 a 11:12 h. 

Recreo: de 11:12 a 11:42 h. 

4ª sesión: de 11:42 a 12:36 h. 

5ª sesión: de 12:36 a 13:30 h. 

En septiembre y en junio se reduce una hora el horario del alumnado; para el profesorado, según 

normativa. 

1ª sesión: de 08:30 a 09:12 h. 

2ª sesión: de 09:12 a 09:54 h. 

3ª sesión: de 09:54 a 10:36 h. 

Recreo: de 10:36 a 11:06 h. 

4ª sesión: de 11:06 a 11:48 h. 

5ª sesión: de 11:48 a 12:30 h. 

En Educación Infantil habrá un periodo de adaptación de los alumnos y alumnas que se 

incorporen por primera vez al centro (3 años). Este periodo se desarrollará en los días que la 

Consejería estipule, no superando los cinco días. 

El horario de la Dedicación Exclusiva Docente son los lunes de 16:00 a 19:00 horas, salvo 

previo acuerdo del claustro. 

La especificación de las horas lectivas y complementarias, se consignarán en la aplicación 

informática PINCEL . Se sacarán dos copias por docente, y serán supervisados por el director y el/ la 

docente, quedándose una copia  firmada en la Jefatura de estudios y otra copia el interesado o 

interesada. 



   

    

2.5.1- Criterios previos para la elaboración de horarios: 

- Para la asignación de niveles, tutorías, áreas, grupos y otras actividades docentes se estableció 

el siguiente orden: 

1.  Equipo directivo. 

2.  Los tutores permanecerán en el mismo Ciclo, dándole continuidad al proceso de adaptación 

del alumnado a los nuevos niveles. 

3.  Resto del Claustro por orden preferente.  

4. El profesorado especialista se ha coordinado con los demás que imparten la misma 

asignatura para repartirse los grupos. 

- Se respetarán los días que correspondan a los cargos directivos las reuniones establecidas 

con la Inspección Educativa. 

- Se procurará que al Equipo Directivo le coincida una hora semanal para la coordinación y 

seguimiento de la marcha general del Centro (viernes de 10:18 a 11:12 horas). 

-  Se deberá hacer coincidir a los tutores/as de un mismo nivel, una sesión semanal para la 

coordinación de nivel (PAT). 

- También se hará coincidir una hora de las coordinadoras de ciclos con dirección. 

- Se respetarán los demás descuentos horarios según normativa vigente. 

- El Claustro decidió que la asignatura de profundización curricular fuera la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura 

- Para elaborar el horario de las docentes que comparten centros, se han coordinado las mismas 

profesoras o miembros del equipo directivo de los distintos centros para optimizar las horas de dichas 

docentes. 

- Como somos centro AICLE, en los dos grupos del primer nivel se impartirá la asignatura de 

Ciencias Naturales en inglés a horario completo (tres sesiones en cada uno); en los dos grupos de 

segundo nivel, será la asignatura de Ciencias Sociales la que se imparta en inglés; y en el resto de 

niveles, se impartirá en inglés la asignatura de Artística. 

 

 



   

    

2.5.2. Criterios pedagógicos: 

 - Se ha intentado que las especialidades no se impartan en las primeras horas de la jornada, 

sobre todo en los primeros niveles, buscando el máximo rendimiento escolar, por razones pedagógicas 

y organizativas. 

En Educación Infantil: 

- La distribución de las sesiones se hará con criterios más flexibles, atendiendo a las áreas del 

Proyecto Curricular y de forma globalizada. 

- Las especialidades se repartieron a lo largo de la semana. 

- Todos los grupos tienen un apoyo a segunda hora para aprovechar al máximo esa sesión, que 

es donde el grupo suele hacer la ficha diaria y a última; y una sesión de Psicomotricidad antes y 

después del recreo. 

- Al contar con profesores especialistas de inglés, se ha incluido diferentes sesiones en 

Educación infantil. 

- El saldo horario disponible a cada tutora se destinará a apoyos y otras actividades lectivas. 

En Educación Primaria: 

- Se han tenido en cuenta que las diferentes especialidades quedaran lo más repartidas posibles, 

así como respetar, en la medida de lo posible, las primeras sesiones con los tutores y tutoras. 

- Un factor a tener muy en cuenta en la elaboración de los horarios de los especialistas ha sido 

la ubicación de las aulas en diferentes edificios y los tres pisos. 

- Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible. 

- La Jefatura de estudios elaborará los horarios de los profesores especialistas. 

- Los tutores de cada grupo, siguiendo las orientaciones de la Resolución del principio de 

curso, distribuirán las asignaturas que tienen que impartir a su grupo- clase. 

- El/la tutor/a que es especialista e imparta la especialidad a su nivel, podrá repartir las horas 

en su horario como si fuese otra asignatura que imparte el tutor. 

- El saldo horario disponible se destinará a dar apoyos pedagógicos (60%) y cubrir las 

sustituciones cortas del personal docente (40%), en la medida de lo posible. 



   

    

En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario lectivo 

mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje del 

currículo. 

 A cada curso se le ha asignado una hora en las salas comunes de Música y Biblioteca. 

  2.5.3. Horas lectivas: distribución y descuentos horarios. 

- Director: deja libre las dos primeras sesiones de cada jornada, para atender asuntos de la 

dirección y al público. Los miércoles toda la jornada para las reuniones convocadas por la Inspección 

Educativa; los viernes deja libre la 3ª sesión para la reunión del Equipo Directivo. 

-  Vicedirectora: deja libre la 2ª y 3ª sesión de los miércoles para asistir a las reuniones 

convocadas para los vicedirectores y vicedirectoras. De atención al público tiene los jueves de 10:18 

a 11:12 horas. Los viernes la 3ª para la reunión del Equipo Directivo. 

-  Secretario: Tiene de 08:40 a 09:24 de lunes a viernes para atender a las familias, tutores 

legales,... y deja libre la 3ª sesión de los viernes para la reunión del Equipo Directivo. 

-  Jefe de Estudios: deja libre los jueves  para asistir a las reuniones convocadas y los viernes, 

la 3ª sesión, para la reunión del Equipo Directivo. Atiende al público en horario de 08:40 a 09:24 los 

martes y miércoles. 

- Coordinadores de Ciclo: a cada coordinador se le asigna una sesión.  En el ciclo de Infantil 

y 2º ciclo los coordinadores tienen una sesión más por tener más de cinco unidades en el Ciclo, aunque  

en el caso del coordinador del 2º Ciclo no se cumpla, puesto que así da las dos sesiones de Educación 

emocional y para la creatividad en 3ºA y B. 

- Los profesores de Educación Infantil y los tutores/as de 3º,4º,5º y 6º de Primaria, tendrán dos 

sesiones de PAT, coincidiendo una sesión para los tutores del mismo nivel. 

- Los profesores de Educación Primaria de los niveles de 1º y 2º disponen de tres sesiones de 

PAT, coincidiendo una sesión para los tutores del mismo nivel. Además contamos  con el proyecto 

AICLE en los cursos de 1º a 6º; las tutoras se coordinan con la coordinadora y el/la profesor de inglés 

una hora complementaria con carácter quincenal. 

- El director y el encargado de comedor tienen dos sesiones respectivamente para las tareas 

relacionadas con el  comedor. Al ser centro cabecera de los comedores de verano, el director cuenta 

con una sesión. 



   

    

- Los profesores tutores que tengan alumnos con NEAE dispondrán, en la medida de lo posible, 

de una sesión de coordinación con el/la profesor/a de PT y/o AL, con carácter quincenal y que coincida 

con el/la Orientador/a y Logopeda itinerante del centro.  En la medida de lo posible se harán en  

horario de mañana. También contamos con dos sesiones  complementarias para reforzar esas 

coordinaciones (2ª y 4ª semana de 16:00 a 17:00 horas). 

- También asiste al centro una asesora sorda que explica en el aula el currículo en Lengua de 

Signos. El horario lo coordina la profesora de Audición y Lenguaje. 

- Con los alumnos de Atención a la Diversidad, se han respetado las sesiones de mayor 

integración de estos alumnos en los grupos de clase, así como la sesión de coordinación de los tutores. 

-  En el área de Religión Católica se acataron las pautas establecidas en los Anexos II del 

Decreto 126/ 2007 y Anexo IV del Decreto 89/2014. Los alumnos cuyos tutores legales no han 

solicitado que reciban clases de Religión que oferta el Centro, permanecerán con su tutor u otro 

profesor que la dirección estime oportuno, y tendrán la asignatura de Valores Sociales y Cívicos,  

mientras el resto del grupo recibe dicha clase. 

- Los profesores especialistas de Educación Física y la maestra de apoyo en infantil cuentan  

con dos sesiones para la preparación de material. El profesor de Educación Artística (Música) cuenta 

con una sesión. 

-   El coordinador del programa AICLE tiene la hora de coordinación los lunes a 5ª. Los 

profesores especialistas de Inglés que participan en el programa AICLE tienen una hora 

complementaria de coordinación. 

- Redes, planes y proyectos: siguiendo instrucciones de la Resolución, tienen descuento 

horario el profesorado coordinador  para el fomento de los siguientes planes: Dos sesiones lectivas 

para asistir a las reuniones  en el CEP de Lanzarote de Igualdad, convivencia, TIC y Salud. Se aplica 

el descuento horario y el día establecido por normativa para cada coordinador/a. 

- Durante este curso hay como novedad dos sesiones lectivas de descuento para el profesorado 

que coordine las Acciones para el fomento del Patrimonio social, cultural e histórico canario. La tutora 

de 4ºB tiene dicho descuento en su horario. 

  - Una vez elaborados los horarios del profesorado y realizado su evaluación, se adjudica las 

horas disponibles a los siguientes recursos: apoyos pedagógicos, guardias,… 



   

    

-  Se elabora un plan de sustituciones cortas en el que en cada sesión habrá un profesor que 

será el primero que tenga que ir a sustituir y el siguiente de la lista pasaría a ser el profesor/a de 

guardia. En caso de no tener que cubrir ninguna ausencia, permanecerá en la Sala de profesores de 

guardia o en Secretaría, según necesidades del centro. Si se diera el caso de tener que sustituir a más 

de un profesor, se dará a estás, en perjuicios de los apoyos y los descuentos horarios. 

 2.5.4. Horas complementarias: distribución y descuentos horarios. 

La Exclusiva se realiza normalmente los lunes de 16:00 a 19:00 horas, salvo previo acuerdo del 

claustro en hacerla otro día. Las actividades a realizar son: 

 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

De 16:00 a 

17:00 H. 

Coordinaciones 
planes, proyectos,... 

Coordinaciones 
PT, AL, EOEP, 
Apoyos con 
tutores. 

Coordinaciones 
planes, proyectos,... Comisiones 

De 17:00 a 

18:00 H. 

Atención a las 
familias 

 

CCP 

Atención a las 
familias Comisiones 

De 18:00 a 

19:00 H. 

Atención a las 
familias 

Ciclos/ Equipos 
docentes de 
grupo/ Coordin. 
Inf/Prim. 

Atención a las 
familias 

Ciclos/ Equipos 
docentes de 
grupo/ Coordin. 
Inf/Prim. 

 

- En las sesiones de Coordinación de planes, redes, proyectos,...se coordinara el profesorado 

participante en los diferentes proyectos con los que cuenta el centro: Coordinaciones del profesorado 

que imparte AICLE entre ellos y con el tutor/a, Red de Escuelas Solidarias y Convivencia Positiva. 

- En el horario de atención a las familias se atenderá a los padres, madres, tutores legales del 

alumnado. 

- Las coordinaciones con las profesoras de atención a las NEAE y EOEP se harán en horario 

lectivo. No obstante, el profesorado cuenta con esas dos horas para reforzar dichas coordinaciones. 

También se coordinan los profesores que imparten el apoyo con los diferentes tutores de los grupos 

en los que incide. 

- Las reuniones de los Equipos docentes de ciclo tendrán como objeto evaluar el desarrollo de 

la práctica docente y aplicar correcciones si son oportunas, por lo tanto se celebrará como mínimo 



   

    

uno al mes. Cuando un/a  tutor/a demande que se celebre un Equipo docente de grupo, se reunirán 

todos los docentes que inciden en el grupo. La jefatura de estudios elaborará un calendario donde 

quede recogida las distintas fechas para celebrar esas coordinaciones. 

- También se elaborará un calendario para las coordinaciones de Infantil con Primaria y de 

Primaria con la ESO, según propuesta desde Inspección o Instituto de cabecera (IES Blas Cabrera 

Felipe). 

- Comisión de Actividades complementarias y extraescolares. Hay dos horas para estas 

coordinaciones;  todo el claustro estará distribuido en alguna actividad complementaria que se suelen 

realizar en el centro (Día de La Paz, Navidad…). Habrá un representante de cada ciclo en cada una 

de ellas. 

- En cuanto a los descuentos, se ha aplicado las dos sesiones complementarias al profesorado 

coordinador de la Red de Escuelas solidarias y Convivencia Positiva. 

- Al profesorado participante en el Consejo Escolar del centro le pertenece una hora 

complementaria. Se aplicará la semana que se celebre y podrá escoger el profesorado, siempre y 

cuando no afecte a su horario. 

2.5.5- Otros horarios. 

Para la elaboración de horarios de las salas comunes (Biblioteca) se han tenido en cuenta las 

propuestas de los tutores recogidas en los horarios del alumnado y que no coincidan con ninguna 

especialidad. 

Durante este curso no se ha elaborado el horario del aula de MEDUSA. Si algún especialista 

quiere hacer uso de dichas instalaciones se pueden apuntar en la hoja destinada a ello. 

El aula de Música puede ser utilizada siempre y cuando no se esté impartiendo la asignatura 

ara las sesiones de valores. 

2.6-Atención  y cuidado del alumnado en horas de Recreo. 

El alumnado será atendido y vigilado durante el recreo siguiendo la planificación facilitada 

por la Jefatura de Estudios. La guardia será efectuada por los profesores cada día, estableciéndose 

para ello un turno rotativo de todos los componentes del Claustro de Profesores que no sean 

itinerantes.  



   

    

    A la hora de realizar la planificación y la distribución del profesorado se ha tenido en cuenta 

los siguientes criterios: 

- Que no coincidan dos profesores del mismo nivel en el patio. 

- Que los especialistas estén repartidos en cada grupo. 

- Que el profesorado y auxiliar del Aula Enclave, vigile en el patio donde más alumnado 

integrado de este aula haya. 

Los/as alumnos/as saldrán a su patio correspondiente acompañados del profesor/a que esté con 

ellos en ese momento y por la salida asignada a ellos cuando toque la sirena. 

Durante el recreo serán vigilados por los profesores de guardia, cuya ratio será determinada 

por la legislación vigente. Acudirán a sus filas cuando toque la sirena al finalizar el recreo. 

Los profesores que impartan enseñanzas en Primaria, harán el patio de Primaria (tutores y 

especialistas, salvo algunas excepciones que hacen patio en Educación Infantil) que queda ubicado 

en la zona trasera del Centro y pertenecen las zonas de: 

1. Cancha de Voleibol/ Quemado. 

2. Cancha de Fútbol. 

3. Cancha de Baloncesto. 

4. Biblioteca/ Zona de juegos. 

Y los profesores que impartan en el ciclo de Infantil (tutores y especialistas, más los 

profesores/as que designe la jefatura de estudios) lo harán en los patios destinados a los recreos de 

Educación Infantil (zona delantera del Centro): 

1. Patio pequeño (patio para los alumnos de 3 años). 

2. Cancha Baloncesto (resto del alumnado, de 4 y 5 años). 

El alumnado estará repartido según las zonas asignadas en cada momento. 

Patios en Educación PRIMARIA: 

Tres profesores, de los que les toque guardia de patio ese día, estarán en las distintas zonas, 

para cubrirlas todas. El cuarto profesor/a estará en la puerta de entrada a la zona de biblioteca y baños. 

 



   

    

1. Zona del Quemado ----------------------------------------------------------- Zona 1 

2. Cancha de Fútbol -------------------------------------------------------------Zona 2 

3. Cancha de Baloncesto/ Pasillo patio de Infantil-------------------------- Zona 3 

4.  Pasillo- Baños- Biblioteca. -------------------------------------------------Zona 4 

El alumnado se distribuye de la siguiente manera: 

1. Zona del Quemado: 1º y 2º nivel. 

2. Cancha de Fútbol: 3º y 4º nivel. 

3.  Cancha de Baloncesto: 5º y 6º nivel. 

4.  Pasillo- Baños- Biblioteca: Zona libre pero con restricciones en cuanto a nº de participantes. 

El profesorado rotará por las distintas zonas del patio. 

Patios en Educación INFANTIL: 

Habrá dos profesores en el patio pequeño destinado a los alumnos de 3 años y otros dos en la 

cancha de baloncesto, patio de 4 y 5 años. Al igual que en Primaria, cada uno tendrá que estar en una 

zona para poder controlarlas. 

1. Patio pequeño ---------------  Zona 5 y 6. 

2. Cancha de Baloncesto -----  Zona 7 y 8. 

El alumnado se distribuye de la siguiente manera: 

1.  Patio pequeño: niveles de 3 años. 

2.  Cancha de Baloncesto: 4 años A y los dos niveles de 5 años. 

Nota: En caso de accidente del alumnado durante la hora del recreo se procederá a actuar según el 

Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

- Si se tuviese que sustituir a algún profesor durante la hora del recreo, se hará por orden 

alfabético empezando por la letra que apruebe el claustro, quedando constancia del profesor que ha 

ido ese día. 

- Esta planificación podrá ser modificada durante el curso, previo acuerdo del equipo directivo 

y el Claustro de profesores. 



   

    

Observaciones:     

- Se ha organizado un campeonato de ajedrez durante el recreo. Participa el alumnado de 3º a 

6º de primaria. Habrá un profesor controlando y organizando dicha actividad.  

- Se está desarrollando el proyecto “Patios Activos”. Gracias a este proyecto, los patios están 

dinamizados y se organizan distintas zonas de actividades (sacando material para las mismas). 

- Se ha acordado en Claustro que los miércoles y viernes  sean los “Días de La Fruta”, 

sugiriéndole al alumnado que ese día traiga una pieza de fruta para la hora del recreo para así inculcar 

valores sobre la salud. Ese día solo se podrá traer fruta o zumo; Si algún alumno no trae lo acordado, 

se le retirará y se le dará la opción de coger una pieza de fruta del comedor del centro. En casos 

reiterativos, mandar nota a la familia, tutores legales,… 

-  Están PROHIBIDOS los siguientes alimentos: bollería, golosinas, snaks, refrescos y 

chocolate. 

-  Alimentos RECOMENDADOS: Bocadillos o sándwiches, fruta, zumos, yogures, galletas 

sin chocolate u otros rellenos y agua. 

-   En el tiempo destinado al recreo también se elaborarán actividades con la colaboración de 

la Vicedirección, profesores de Educación Física, exhibiciones,… 

- Se ha acordado vender bocadillos, agua, batidos y yogures de beber en el recreo, para 

beneficio de todo el centro. 

2.7-Organización espacial y temporal de las actividades. 

     Los centros de Educación Infantil y Primaria tienen que reunir una serie de requisitos 

recogidos en el Real Decreto  132/2010, de 12 de febrero  (BOE 12-03-2010), Título 1 artículos 3, 6, 

9, 10 y 20 en cuanto a su organización espacial. 

    En septiembre se toman decisiones referentes a la distribución de espacios que tienen un uso 

específico en el centro: 

 Biblioteca escolar. 

 Aula MEDUSA. 

 Aula de Música. 

 Salón de usos múltiples. 



   

    

 Espacios abiertos (patio de recreo y canchas deportivas) 

 Aula modular. 

     La Jefatura de estudios elaborará los horarios para el uso y disfrute de estos espacios 

           Existen diferentes tipos de espacios: espacios exteriores (canchas, huerto,…) y espacios 

cerrados comunes (pasillos, servicios, comedor,…). Durante la jornada lectiva estos espacios se 

regirán según la organización del centro: uso de las canchas para impartir el área de Educación Física, 

Psicomotricidad. En estos espacios es muy importante respetar las normas de uso, para molestar lo 

menos posible al resto del  centro. 

           Durante este curso se ha llegado al acuerdo de dar la asignatura de Valores sociales y cívicos 

en el Aula Modular y en la de  Música (si su horario lo permite). Si no fuera posible en ninguna de 

esas dos instancias; se impartiría en el aula del nivel que se encuentre en Educación Física. 

           Los apoyos en horario lectivo se harán en la medida de lo posible dentro del aula. Si fuera 

necesario hacerlo fuera del aula, siempre serán supervisados por el profesor tutor o de apoyo, según 

sea el caso. 

           El Salón de actos será un espacio común, pero se dará prioridad al Ciclo de Infantil como 

alternativa a la cancha. 

           En cuanto a la organización temporal hay que cuidar al máximo su distribución, respetando los 

periodos de descanso y la normativa de la distribución de las diferentes áreas. 

   A continuación se detallan el uso de las instalaciones y la distribución temporal por etapas. 

2.7.1. Educación Infantil: 

 a) Organización del espacio: 

    El aula estará distribuida en distintas zonas de actividad o rincones. Esta organización del aula 

favorece el desarrollo de la iniciativa de los alumnos/las alumnas y les ayuda a ser más autónomos/as. 

-  Se prestará especial atención a su disposición, de modo que los alumnos y las alumnas sean 

capaces de entender la funcionalidad de cada uno de los ambientes. 

-  Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que se eviten las 

interferencias tanto en las tareas realizadas como en su organización y funcionalidad. 



   

    

- El número de rincones será variable dependiendo de la edad de los alumnos/las alumnas, del 

momento en que nos encontremos, así como de las incidencias y necesidades que surjan a lo largo del 

curso. 

-  Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas por el educador como 

para la experimentación y el juego individual de los alumnos/las alumnas. 

- Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando especial 

atención a cuestiones como el número de niños/as por rincón, la necesidad de recoger y guardar los 

materiales una vez utilizados, etc. 

-  Los espacios favorecerán la participación de todos/as, los desplazamientos, las necesidades 

fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el trabajo en grupo, el trabajo 

individual y el trabajo colectivo. 

   Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de modo que se 

convierta en un espacio cómodo y confortable en el que los alumnos se sientan protegidos y con el 

que lleguen a identificarse. Para conseguir esto se procurará: 

- Ambientar el aula teniendo en cuenta las diversas realidades culturales de todo el alumnado 

del grupo-clase, así como su edad, sus intereses y necesidades sociales. 

- Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como elemento de ambientación. 

    Respecto a los espacios comunes, el funcionamiento y la organización de los mismos se 

atendrán a las decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo, la PGAC y los documentos de 

organización interna. 

b)  Organización del tiempo: 

    El horario es flexible, adaptándolo, en todo momento, a las necesidades e intereses de los 

alumnos y las alumnas. Consideramos imprescindible, respetar unas rutinas y hábitos diarios que les 

ayuden a estructurar y secuenciar el tiempo y a desenvolverse en él. 

    La programación de las actividades desarrolladas en dicho horario respetará el carácter 

globalizador de la propuesta pedagógica, la distribución integrada de las áreas y los ritmos de 

actividad y descanso de niños y niñas. 

   Adjuntamos una distribución horaria orientativa. Se realizan, a veces, actividades de 

motivación o evaluación en grupos o de todo el ciclo (fiestas, proyecciones, salidas, etc.). 



   

    

1.  Entrada: asamblea. 

2.  Actividades individuales de trabajo dirigido dentro de la clase. 

3.  Agua, aseo y desayuno. 

4. Recreo. 

5.  Agua, limpieza y relajación. 

6.  Actividades en gran grupo. 

7.  Rincones de trabajo-juego 

8.  Recogida del aula y enseres. Salida. 

 

2.7.2- Educación primaria: 

a) Organización de los espacios: 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

 Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

 Permitir el aprovechamiento de espacios distintos a la propia aula. 

    Además, se debe tener en cuenta la relación entre la actividad a desarrollar y la disposición de 

los pupitres (individualizada, en grupo, en parejas, etc.). 

b) Organización del tiempo en educación primaria: 

    La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas: disponemos de un horario 

general con sesiones de 55 minutos, (con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con su 

óptima temporalización)  y de un horario de actividad docente, en el que se plantean las restantes 

actividades organizativas del centro. En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

 Las diversas áreas y el tiempo que, dentro del horario, les corresponde de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 La actividad docente (coordinación de nivel, de ciclo, y con los especialistas de NEAE, acción 

tutorial, preparación de material, atención a las familias, etc.). 



   

    

    El alumnado contará con su horario de descanso. 

   El horario general del alumnado se distribuye de la siguiente forma: 

1ª De 08:30 a 09:25 

2ª De 09:25 a 10:18 

3ª De 10:18 a 11:12 

Recreo De 11:12 a 11:42 

4ª De 11:42 a 12.36 

5ª De 12:36 a 13:30 

 

2.8.- Criterios para la atención a la familia. 

La familia, independientemente de cuál sea su estructura, es el primer elemento educador y 

socializador del niño/a. La escuela es depositaria de la confianza de padres o tutores legales, lo que 

no puede implicar dejadez en las funciones que como tales les corresponden. Tienen por lo tanto el 

derecho y la obligación de participar en la vida del Centro, ayudando a definir junto con el resto de la 

Comunidad Educativa el modelo educativo que desean para sus hijos/as. La familia desempeña un 

papel crucial en el desarrollo del niño, por tanto, junto con los profesores y el Centro Educativo, deben 

compartir la labor educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas, percibiendo una 

línea de acción común. 

Hemos determinado dos formas de participación: 

Participación no presencial en el centro: 

- Cumpliendo las normas de organización del Centro que se les pondrá en su conocimiento en 

la primera reunión del curso escolar, en cuanto a horarios de entrada y salida, higiene y alimentación, 

derechos y deberes de los alumnos. 

- Ayudando al alumno/a a realizar las tareas que se envían para casa, y, por tanto, fomentando 

el hábito de estudio. 

- Aportando el material de trabajo solicitado. 

- Valorando los trabajos que los niños/as llevan terminados a casa. 



   

    

- Interesándose por el desarrollo escolar de su hijo/a, a través de los comunicados y boletines 

de seguimiento del niño/a. 

-Justificando las faltas de asistencia. 

-Ayudando al alumnado a reconocer, recordar y aplicar en su vida diaria los conceptos 

enseñados en la escuela. 

- Fomentando la participación de los niños/as en las actividades extraescolares del 

Colegio, para así lograr una formación integral de su personalidad. 

-Cooperando en actividades que requieren la ayuda de los padres,... 

-Circulares informativas comunicando cuantos aspectos de interés surjan a lo largo del curso. 

-Nuestro centro dispone de una página Web que se está utilizando como tablón de

 anuncios y medio de comunicación de la Comunidad Escolar. 

 

Participación presencial en el centro: 

-La entrevista inicial comentada con los padres donde se recopilan datos personales y

 familiares del niño/a. 

-Solicitando información sobre su hijo/a, en las horas dispuestas para visita de padres. 

-Recogiendo los trabajos y boletines informativos que se les entregue, así como 

devolviéndolos firmados. 

-En Educación Infantil, participando en el período de adaptación del niño/a a la escuela. 

-Reunión de principio de curso, en la que se les informará de todos aquellos aspectos relativos 

a los apartados anteriores, que los respectivos tutores estimen conveniente, o que la dinámica de cada 

una de las sesiones determine por sí misma. 

-Reuniones con los padres por niveles a lo largo del curso. 

-Creación de comisiones de padres con el fin de llevar a buen efecto la consecución de 

objetivos educativos planteados por los distintos sectores, comisiones mixtas o por la Comunidad en 

general, por ejemplo, Comisión de Convivencia,... 



   

    

-En Educación Infantil y en Primaria, serán los padres o tutores legales los que deben recoger 

las calificaciones, aprovechando el profesor tutor para comentar la evolución del alumno/a, así como 

las deficiencias o problemas que presente cada caso en concreto. 

-Contacto con la directiva del AMPA fomentando su participación en la vida escolar e 

intentando que se encuentren informados de lo que acontece en el Centro. 

-Información de los representantes de los padres a su sector a través de reuniones y asambleas 

periódicas, recabando su opinión, especialmente cuando surjan asuntos de trascendencia. 

-Coordinación del AMPA y los representantes de padres en el Consejo Escolar. 

-Participación en propuestas para el Plan General Anual, Proyecto Educativo del Centro, 

Normas de Organización y Funcionamiento, Proyecto de Gestión y Memoria, así como sus 

modificaciones. 

-Participar en Festividades, Conmemoraciones y Días Señalados, desarrollando actividades 

que mejoren la convivencia. 

-Desarrollar actividades extraescolares dentro y fuera del Centro, propiciando la relación con 

organismos, entidades, asociaciones, etc. de nuestro entorno. 

 

2.9.-. Gestión de personal no docente, en el marco de lo establecido por la Secretaría General 

Técnica. 

Aunque puede sufrir variaciones de un curso a otro, en el Colegio, el personal de 

Administración y Servicios lo componen: 

· Un auxiliar administrativo, cuyo horario en el centro es cuatro días a la semana de 8.30 a 15.00 

horas. 

Horario de la jornada: 

De 8.40 a 11:00: Atención al público. 

Sus principales funciones son: atención al público (de 8.30 a 11:00 horas), recogida de 

correspondencia, registro de entrada, registro de salida, certificados y estadísticas, manejo de ficheros 

de alumnos y de personal, altas y bajas de alumnos, recibir solicitudes de matrícula y comedor. 

· Una Conserje, cuyas funciones genéricas son las que siguen: 



   

    

1.- Ser depositario de las llaves de acceso al Centro, encargándose de la apertura y cierre del 

mismo, según el horario de sus actividades. Esta responsabilidad es personal e intransferible y será 

compartida con las personas que la Dirección del Centro autorice. 

2.- Efectuará reparaciones de fontanería, electricidad, mampostería, carpintería y pintura de 

las instalaciones a cuyo fin se le proveerá de las necesarias herramientas y materiales. 

3.- Efectuará el mantenimiento y limpieza de jardines dentro del recinto escolar, a cuyo fin se 

le proveerá de las necesarias herramientas y material. 

4.- Tendrá misiones propias de Conserje que le serán asignadas por el órgano competente del 

Centro. 

5.- Deberá vigilar por el buen orden y normalidad del recinto del Colegio en todo momento, 

dando cuenta de inmediato a la Dirección de las anomalías que observase mediante los oportunos 

partes escritos. 

6.- No entran en absoluto en sus funciones el cuidado y vigilancia directa de los grupos de 

alumnos. 

· El personal de limpieza: 

Es personal de la empresa CLESE: cuatro personas con jornada de trabajo de cinco horas 

diarias (de 13:30 a 18:30 horas). Limpieza diaria de aulas, del comedor, limpieza diaria de los baños, 

zonas comunes, edificio de secretaría, etc. 

·Vigilantes de Comedor y cocineras: cuyas funciones y horarios han quedado expuestos en el apartado 

correspondiente al comedor. 

· Una cuidadora contratada por la empresa Aeromédica para la Consejería de Educación y que presta 

sus servicios en el aula enclave. 

El personal no docente estará a lo que disponga la normativa vigente, según su situación 

respectiva. 

A efectos de régimen interno este personal dependerá del Director y será el Secretario el 

responsable del control de la asistencia, horario y tareas encomendadas. 

Sus funciones se regirán por las recogidas en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 



   

    

La jornada laboral, los permisos y vacaciones del personal funcionario que desempeñe labores 

de carácter administrativo o subalterno será la establecida con carácter general para los funcionarios 

públicos en el Decreto 284/1989, de 19 de diciembre (B.O.C. de 1 de enero de 1990) y el Decreto 

120/1990, de 29 de junio (B.O.C. de 2 de julio). 

El personal dependiente de las Administraciones Locales y otras empresas públicas o privadas, 

se regirá por sus respectivos convenios colectivos, ajustando su jornada laboral a las necesidades 

organizativas del centro. 

Serán derechos del personal no docente: 

· Ser respetado por todos cuantos integran la vida del Centro. 

· A que se les facilite todo el material necesario para su cometido. 

· A participar activamente en el gobierno y gestión del Centro, personalmente o a través de 

sus representantes en el Consejo Escolar. 

Serán deberes del personal no docente: 

· Cumplir con el horario establecido. 

· Dispensar a cuantos intervienen en la comunidad educativa trato respetuoso y correcto. 

· Desarrollar el trabajo encomendado siempre que se le comunique con la debida antelación. 

· Colaborar en las actividades complementarias que se desarrollen en elCentro. 

 

III.- Recursos materiales. Instalaciones y equipo escolar. 

3.1.- Criterios para determinar obra nueva en el recinto escolar y atención del mismo. 

Corresponde al Director proponer la creación de nuevos espacios (obra nueva) al Consejo 

Escolar que una vez estudiadas las razones y necesidades educativas se elevarán al órgano competente 

para su aprobación definitiva, si procede. 

La Dirección planteará la creación de obra nueva en base a: 

 · Incremento del alumnado del centro. 

 · Necesidades organizativas o de gestión. 

 · Circunstancias de alumnado (Aula enclave, auditivos…) 



   

    

· Cualquier situación novedosa que requiera un espacio adecuado. 

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

Mobiliario: 

Corresponde al Director velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario 

del centro, coordinando sus actuaciones con el resto del equipo directivo, acorde con la Ley 6/2006, 

de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Al jefe de Estudios corresponde coordinar la utilización de espacios, medios y materiales 

didácticos de uso común conforme al Proyecto Educativo y a este Proyecto de Gestión. 

Decreto 106/2009, de 28 de julio, artículo 7. h) 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE 12-3-2010). 

De acuerdo con la normativa vigente: Decreto 106/2009, de 28 de julio y el Real Decreto 132/2010, 

de 12 de febrero; el equipo directivo procurará un uso adecuado de las instalaciones del centro. 

1.- Atenderá a las necesidades de equipamiento: uso adecuado y renovación, si fuese 

necesario. 

2.- Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro. 

3.- Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 

4.- En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 

instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la reparación de los 

daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del 

centro que compense el daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños 

ocasionados. 

5.- Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a 

funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración correspondiente 

que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación resultante. 

6.- Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán 

inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 



   

    

7.- El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. Deberá 

quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado 

hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo 

de baja del inventario. 

8.- Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás 

miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, 

mobiliario y edificios. 

El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y Consejo Escolar 

del centro, mantendrá un contacto fluido con el Excmo. Ayuntamiento, en especial con la Concejalía 

de Educación, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las 

instalaciones. 

Para la renovación de las instalaciones y del equipo escolar se tramitará todas las demandas 

planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del centro a los organismos competentes como 

Ayuntamiento y Consejería de Educación. 

 Siempre que la gestión económica del Colegio lo permita, y el Consejo Escolar así lo apruebe, 

se podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor calidad de los 

servicios que prestamos a la comunidad educativa. 

 

IV.- Otros recursos materiales. 

4.1.- Material didáctico. 

4.1.1.- Material didáctico del centro educativo. 

Como norma general se aplicarán los siguientes criterios para la adquisición de medios: 

a) Rentabilidad: Mayor uso y beneficio posible. 

b) Mantenimiento: Fácil y barato. 

c) Actualidad: Los bienes adquiridos no deben ser obsoletos. 

d) Innovadores, novedosos y motivadores para el alumno. 

 

 



   

    

MATERIAL FUNGIBLE. 

Este material engloba a aquellos que, por su uso, tienen una duración limitada, taleson: Folios 

y material de oficina, material de aula y escritura, material para uso de los alumnos, etc. 

El centro en estos casos opera de la siguiente forma: 

- El material de oficina corre a cargo del centro. 

- El material básico del profesor y del aula corre a cargo del centro. 

Se entiende por material básico aquellos útiles imprescindibles en el aula, tales como cinta 

adhesiva, tizas, folios, tijeras, grapadora, clips... 

- Los materiales que el alumnado necesite para su trabajo correrán a cargo de las familias que 

adquirirán, una vez se les entregue el listado del mismo o participarán de un fondo común de cada 

tutoría y así cada profesor puede hacer las compras necesarias para sus alumnos/as. 

- Las familias que por necesidades económicas no puedan adquirir el material será comunicado 

a los servicios competentes del Ayuntamiento para que se interesen por su situación e intenten darle 

solución. Si existiese algún caso muy preocupante, desde el centro, en un principio se le ayudaría con 

los materiales básicos, si nuestro presupuesto nos lo permite. 

-Así mismo todas las familias participarán en un fondo común para la ayuda al centro en uso 

y mantenimiento de reprografía. 

-Tanto para el fondo común de todas las familias como el que realiza cada tutoría será 

precisa la aprobación del Consejo Escolar, siendo oportuno su conocimiento por parte del Claustro 

para ser contemplada en la partida asignada en el presupuesto. 

MATERIAL NO FUNGIBLE. 

Se englobaría aquí el material que puede durar varios años. Puede ser la compra de aparatos 

electrónicos, informática, de reprografía, material de biblioteca, etc. 

Se mantendrá actualizado el inventario del centro, dando de baja el inservible, solicitando a la 

Consejería de Educación su reposición o arreglando el que sea posible hacerlo. 

También se solicitará a la Consejería aquellos materiales que nunca fueron dotados o 

novedosos. 

Si el presupuesto lo permite, se adquirirá parte de estos elementos. 



   

    

A la hora de proponer la compra de materiales para las actividades relacionadas con la atención 

del alumnado que disfruta del servicio de comedor escolar se tendrán en cuenta, preferentemente, 

aquellos recursos que también puedan utilizarse durante el tiempo de actividades lectivas. 

Es necesaria la aprobación del Consejo Escolar para poder efectuar estas compras, así como 

su inclusión en el registro de inventario de material no fungible del centro. 

Al material del centro se le dará el uso debido tanto por parte del profesorado como por parte 

de los alumnos y alumnas, se considerará que el uso indebido del material por parte de estos colectivos 

será sancionado con la reposición o reparación de éste por parte de los infractores. 

Según la normativa vigente, corresponde al Secretario/a la custodia del material del centro, 

siendo éste el que vele por su utilización y uso, siendo totalmente ajeno al mal uso o negligencia del 

profesorado o alumnado que lo utilice. 

NORMAS DE CARACTER GENERAL. 

- Será responsabilidad del profesor el buen o mal uso del material del centro o su delegación 

en los alumnos, siendo en estos casos asimismo responsabilidad del profesor que lo presta. 

- Todo el material del centro estará a disposición de todo el profesorado en la sala o salas al 

efecto. 

- Una vez usado el material, el profesor lo reintegrará a su lugar de origen. 

4.1.2. Criterio para la selección de libros de texto y otro material didáctico no disponible 

en el centro. 

Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que utilizan los maestros/as 

y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. Unos tienen un carácter global, 

articulado y orientador de todo el proceso (libros de texto, por ejemplo) y otros son elementos de 

carácter auxiliar (ordenadores, proyectores, etc.). 

Los libros de texto tienen una validez de cuatro cursos; una vez finalizado este periodo el 

profesorado de cada ciclo valorará el uso de los mismos, con el fin de decidir su continuidad o estudiar 

la posibilidad de otros diferentes. 

Se entiende por materiales curriculares y recursos didácticos todos aquellos instrumentos y 

medios que ayudan al maestro/a a adoptar decisiones referentes al proceso de enseñanza y aprendizaje 

y en particular, a programar, llevar a cabo y evaluar su acción docente. 



   

    

En cuanto a los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, 

debemos tener en cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también 

para avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que 

progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. Comunican 

potencialmente cultura y formas de conectar con ella; inciden en el contenido y en el proceso 

pedagógico mediante lo que se comunica. 

Existen unos criterios generales básicos de selección, válidos para todo tipo de recursos, que 

la normativa legal concreta en que no sean discriminatorios, permitan un uso comunitario, no 

degraden el medio ambiente e incluyan las normas de seguridad que exige su manejo, así como los 

elementos que intervienen en su composición. 

Por otro lado, y respecto a la rentabilidad didáctica, el maestro/a deberá tener en cuenta en la 

selección de recursos didácticos que se adecuen a los destinatarios, a la función que se les atribuye y 

a las variables de tiempo/espacio/ número de usuarios al mismo tiempo, así como la forma en que 

potencian el aprendizaje programado (complementación, refuerzo, apoyo, etc.). 

Otros criterios de carácter general para seleccionar los recursos didácticos, atienden a aspectos 

tales como: 

- La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

- El material seleccionado será de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión comercial, o 

porque se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado. 

- Polivalencia del material seleccionado, es decir, materiales que permitan diferentes usos, 

sirvan para desarrollar diversos contenidos o faciliten al profesorado y al alumno el descubrimiento 

de nuevas formas de aplicarlos (fomentan la autonomía y la creatividad). 

- Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las características 

psicoevolutivas y cognitivas del alumnado (materiales impresos, audiovisuales, informáticos, etc.). 

- En cuanto a su contenido, sería adecuada su selección atendiendo a la conexión con distintas 

áreas del currículo, facilitando por tanto la comprensión de los contenidos en un nivel interdisciplinar 

que consigan formar al alumno más allá de su propio instrumento. 

- Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los que existe una 

relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen. 



   

    

- Se procurará seleccionar materiales y recursos que puedan ser más actuales y novedosos, 

salvo claro está, aquellos en los que la importancia del recurso o la escasez de materiales en un ámbito 

determinado, exijan la inclusión de materiales anteriores. 

Algunos de los rasgos más significativos que deben tener los materiales que se diseñen para 

ser coherentes con la función que ocupan dentro del modelo curricular propuesto son los siguientes: 

- Los materiales curriculares deben ofrecer a los maestros/as vías de análisis y reflexión para 

que puedan adaptarlos con más facilidad a las condiciones sociales y culturales en las que van a 

desarrollar su trabajo. Los materiales no pueden ser propuestas cerradas, inflexibles y lineales, sino 

que deben ofrecer perspectivas amplias dentro de las cuales haya posibilidades distintas de 

concreción. 

- Los materiales curriculares han de recoger las propuestas didácticas en relación siempre con 

los objetivos que se intentan conseguir, es decir, en relación con las competencias que se pretende 

que los alumnos desarrollen. Por ello, los contenidos que se incluyan han de ponerse en relación con 

estos objetivos, y se ha de incorporar esta reflexión en cada unidad didáctica. 

- Los materiales curriculares deben, así mismo, respetar el principio básico de la atención a 

los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que se traduce en ofrecer una amplia gama de 

actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje. 

Es importante programar un conjunto de actividades graduadas por su dificultad, de las que el 

profesor, o en algunos casos el alumno directamente, irá eligiendo las apropiadas. 

De acuerdo con las normativas vigentes al respecto: 

- Resolución de 1 de septiembre de 2011, anexo 1.6 k). 

- Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 42.2 c). 

- Resolución de 31 de julio de 2006, de la D.G,. de O.e I. E., por la que se desarrollan las 

instrucciones relativas a la utilización de libros de texto y demás materiales curriculares en las 

escuelas de educación infantil, en los colegios de educación primaria y en los institutos de educación 

secundaria dependientes de la C.E.C. y D. del Gobierno de Canarias, de 31 de julio de 2006. 

 

 

 



   

    

 

V.- Gestión económica. 

5.1.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro. 

ANTECEDENTES: 

Normativa vigente: 

· DECRETO 276/1997, 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, Cultura y Deportes (B.O.C. 162 - miércoles 17 de diciembre de 1997). 

· LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(BOE 106, jueves, 4 de mayo de 

2006) 

· LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (BOE num. 261, miércoles, 

31 octubre 2007). 

· 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. (B.O.C. 

núm. 155, martes 11 de agosto de 2009). 

· 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 

núm. 143, de 22/07/10) 

El Decreto 276/97 establece: 

Artículo 1.- Los centros docentes públicos no universitarios, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, dispondrán de autonomía en su gestión económica y la ajustarán a las normas 

contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 3.- El ejercicio presupuestario de los centros comprende desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada año, en correspondencia con el de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Artículo 4.- Los gastos de funcionamiento son los 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 en el artículo 29. 



   

    

Artículo 5.- El secretario, o en su caso quien tenga asumidas reglamentariamente sus 

competencias, elaborará el anteproyecto de presupuesto anual del centro, conforme al modelo 

dispuesto por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previo conocimiento de los créditos 

asignados y otras aportaciones económicas que se prevean recibir. 

Artículo 6.- El proyecto de presupuesto anual de cada centro comprenderá la previsión 

detallada de todos sus ingresos y gastos para su total funcionamiento. 

Artículo 7.- 1. El proyecto de presupuesto anual será sometido por la Comisión Económica al 

Consejo Escolar del centro, para que proceda a su estudio y aprobación inicial, en su caso. 

Artículo 8.- Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado inicialmente se remitirá, antes 

del 31 de marzo de cada año, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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 los órganos de gestión y el Consejo Escolar procedan a su 

acomodación entendiéndose definitivamente aprobado cuando se reciba en la Consejería el nuevo 

ejemplar, una vez realizadas las modificaciones propuestas. 

ESTADO DE INGRESOS 

Artículo 9.- El presupuesto anual de ingresos comprenderá la totalidad de recursos económicos 

del centro y necesariamente los siguientes: 

a) Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para gastos 

de funcionamiento. 

b) Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con destino a 

la concesión de ayudas y subvenciones para los alumnos del centro. 

c) Aportaciones económicas procedentes de posibles legados, donaciones, ayudas y 

subvenciones de cualquier entidad o institución pública o privada, o particulares. 

d) Producto de la venta de bienes muebles que requerirá la previa autorización documental de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Estas partidas de ingresos y la fijación de los precios correspondientes requerirán la previa 

autorización documental de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

e) Remanentes: saldo final de la cuenta de gestión del ejercicio económico anterior. 



   

    

ESTADO DE GASTOS 

Artículo 10.- El presupuesto anual de gastos se confeccionará libremente por el centro y 

comprenderá la totalidad de sus recursos económicos, con las siguientes limitaciones: 

a) Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma total de gastos de la 

suma total de ingresos. 

b) En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos, otros distintos de los que se 

establecen en el artículo 4, entendidos éstos de acuerdo con la clasificación económica de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Las previsiones de gastos no tendrán carácter plurianual, por lo que no podrán comprometer 

presupuestos de ejercicios económicos futuros. 

d) 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. 

Artículo 11.- a) 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. 

b) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia, de los edificios destinados a centros de 

educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial, dependientes de la Administración educativa, 

corresponden al municipio. 

Artículo 12.- 1. Los libramientos de fondos, para atención de gastos de funcionamiento del 

centro, con cargo a los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, se efectuarán con periodicidad semestral y tendrán la consideración de “pagos en 

firme” con aplicación definitiva a los correspondientes créditos presupuestarios. 

Artículo 13.- 1. Mientras no se haya producido la aprobación definitiva del presupuesto anual, 

se considerará prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior. 

Tal como indica la normativa vigente, el/la Secretario/a del Centro elaborará un anteproyecto 

de presupuesto que tendrá que presentar a la Comisión Económica y posteriormente al Consejo 

Escolar para su aprobación antes del 31 de marzo de cada año. 

Los ingresos se ajustarán a los siguientes capítulos: 



   

    

1. Remanentes. (Saldo a 31 de diciembre de cada una de las partidas) 

2. Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación. (Dotaciones ordinarias de 

Funcionamiento, extraordinarias, proyectos,…) 

3. Dotaciones procedentes de Otros Medios. (Aportaciones de Ayuntamientos, AMPA, 

aportaciones para excursiones, viajes de fin de curso,…) 

4. Comedor Escolar. (Los centros que tengan este servicio: Subvenciones, cuotas del 

alumnado, profesorado y otros ingresos). 

Una vez contabilizados los ingresos, procederemos a distribuir los gastos en función de las 

necesidades del centro y de acuerdo con los once capítulos descritos en el artículo 29 del Decreto 

276/97. Exceptuando la luz y el agua que en los centros de Infantil y Primaria corresponde a los 

Ayuntamientos. 

De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 276/97, de 27 de noviembre, la clasificación del 

gasto se ajustará a los siguientes conceptos: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 

Artículo 29.- La clasificación económica del gasto se ajustará a los siguientes conceptos: 

1. Reparación y conservación de las instalaciones del centro. Gastos de reparación, 

mantenimiento y conservación de inmuebles propios o arrendados: pequeñas obras, pinturas, 

impermeabilizaciones, alicatados, enyesados, fontanería, y otras de carácter análogo que 

correspondan a la Administración educativa de la Comunidad Autónoma. 

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

didácticos, equipos para procesos de informática y otros. Gastos de reparación, maquinaria, cocina, 

Materiales didácticos, 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. 

6. Suministros. 

Gastos variados para material de actividades docentes, productos farmacéuticos e 

higienización  

7. Comunicaciones. 

Gastos por servicios telefónicos, postales, telegráficos y otros, como teléfono, sellos, 

telegramas, télex y otros producidos por servicios de comunicación. 

8. Transportes. 

Gastos de transporte de todo tipo, como visitas culturales y educativas, transporte de equipo y 

enseres, transporte de personal del centro por necesidades del servicio, kilometrajes por 

desplazamientos debidamente justificados. 

9. Trabajos realizados por otras empresas. 

Gastos de contrataciones, dentro de la programación docente del centro y desarrollo de sus 

servicios complementarios. 

10. Reuniones y conferencias. 

Gastos de organización y celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, 

seminarios y reuniones análogas. 

· La previsión de gastos tendrá carácter anual, 1 de enero a 31 de diciembre. 

· La distribución de los ingresos en estas partidas se hace tomando como referencia el 

presupuesto del ejercicio anterior. 

· Observando los gastos habidos en cada partida. 

· Atendiendo a las necesidades del curso en vigor. 



   

    

5.2.- Del funcionamiento de la comisión económica. 

Según el artículo 19.2 y 19.3 del ROC, dentro del Consejo Escolar, debe constituirse la 

comisión de gestión económica, que tendrá las siguientes características. 

- Composición: Al menos estará integrada por las personas titulares de la dirección y de la 

secretaría, un representante del profesorado, un representante de los padres y madres, y un 

representante del alumnado. 

- Funciones: 

a) Formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del proyecto de gestión y del 

presupuesto del centro docente. 

b) 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 

c) Emitirá un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del 

presupuesto del centro y de su ejecución. 

- Elección:  

Además de los miembros natos de la comisión (director y secretario) se elegirá de entre los 

miembros del Consejo Escolar, por cada uno de los sectores respectivos, el resto de miembros de la 

misma. 

Se reúnen al final de cada semestre coincidiendo con la justificación económica y en el periodo 

de febrero-marzo para el presupuesto del ejercicio siguiente. 

5.3.- Venta de pequeños objetos y otros aspectos de autonomía de gestión económica. 

ARTÍCULOS PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL VIAJE FIN DE CURSO DE LOS 

ALUMNOS. 

Se permite la venta en el centro de artículos varios (loterías, flores, rifas…) por parte de los 

alumnos, siempre que las ganancias se destinen al viaje fin de curso y se haya aprobado el proyecto 

de inicio del viaje por el Consejo Escolar y esté incluido en el Plan Anual de Actividades del centro. 

VENTA A LOS PROFESORES DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR. 

El centro permitirá los actos de venta de material impreso, gráfico o audiovisual por parte de 

entidades privadas, siempre y cuando se considere que el grueso del material ofertado está en relación 



   

    

directa con la profesión docente. Estos actos se realizarán fuera del horario de atención directa a los 

alumnos y sin que influyan en otros aspectos organizativos del centro. Se posibilitará asimismo que 

el horario asignado al acto sea adecuado para la mayor participación de los profesores que decidan 

asistir. 

OTROS TIPOS DE VENTA Y ACTIVIDADES. 

Se prohíbe la venta de otros materiales a los alumnos del centro por personas ajenas al mismo. 

Quedan excluidas las cuotas que los alumnos deben satisfacer para realizar actividades extraescolares 

o complementarias, recaudar fondos para obras de caridad con carácter voluntario y para la compra, 

por parte de los profesores, de materiales educativos a los que los alumnos o sus familiares no tienen 

acceso. 

FOTOGRAFIAS A LOS ALUMNOS. 

Corresponde al Consejo Escolar la decisión de realizar fotografías por parte de entidades 

privadas a los alumnos, siendo imprescindible su aprobación. 

ESPECTÁCULOS EN HORARIO LECTIVO Y DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR. 

Asimismo corresponde al Consejo Escolar su aprobación, siempre que tales espectáculos (obras de 

teatro, títeres, charlas etc.) se adecuen a los niveles de los alumnos a los que va dirigido y provengan 

de entidades privadas. 

 

5.4- Utilización de instalaciones y dependencias del centro por personas ajenas a la 

comunidad educativa sin afección a las actividades del centro educativo. 

De acuerdo con el Decreto 106/2009, de 28 de julio, art. 6 q). El Director del centro podrá 

proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de las instalaciones y 

de las dependencias del centro docente, por entidades o personas ajenas a la comunidad educativa, 

previa información al Consejo Escolar. 

De acuerdo con esta competencia, el Director podrá permitir el uso de las instalaciones del 

centro a personas ajenas a la comunidad educativa, siempre con la aprobación del Consejo Escolar. 

5.5.- Contratos menores. Adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y 

suministros. 



   

    

-Se consideran contratos menores los de importe inferior a 50.000 euros enobras y 18.000 

euros en los demás casos y podrán adjudicarse directamente conforme al artículo 95 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, según el artículo122. 

El DECRETO 106/2009, dispone: 

Artículo 5.1- El director o la directora podrá realizar contratos menores concernientes a la 

adquisición de bienes y a la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites fijados en la 

normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración 

Educativa de Canarias. 

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, 

cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 95. 

5.6.- La competencia del director para realizar las contrataciones, autorizar los gastos y 

ordenar los pagos. 

Asimismo, el Director, podrá autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, 

ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

Tendrá también capacidad de gestionar los recursos económicos y donaciones, cuya obtención 

se haya aprobado por el Consejo Escolar, y que reciba el centro docente público por parte de la 

Administración, de instituciones y de empresas, que se reflejarán en el presupuesto de ingresos y de 

los que se dará cuenta al Consejo Escolar y a la Consejería competente en materia educativa. 

 

VI.- Servicios complementarios. Comedor y transporte escolar. 

6.1.- Organización y funcionamiento de los servicios complementarios que ofrezca el 

centro. 

6.1.1.- Acogida temprana y tardía. 

Para las familias que necesiten, por razones de trabajo, dejar a sus hijos en el colegio en horas 

anteriores a las de comienzo de las clases o después del comedor escolar, pueden hacer uso del servicio 



   

    

de permanencia poniéndose en contacto con las personas de la AMPA.  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 de los centros docentes públicos de educación infantil y/o primaria, para 

acoger al alumnado que así lo requiera, antes del inicio de la jornada lectiva. 

Esta medida se desarrollará coincidiendo con el calendario de las actividades lectivas de los 

centros docentes. El período de la acogida temprana será mínimo de una hora diaria y máximo de dos 

horas diarias. Las actividades serán de carácter educativo, lúdico, artístico y/o cultural, para potenciar 

en el alumnado competencias básicas propias de su edad. 

6.1.2.-.- Comedor escolar. 

Criterios para la gestión del comedor. 

Nuestro comedor está encuadrado dentro de los Subvencionados Ordinarios. Es un comedor 

de gestión contratada, pues la elaboración y suministro de la comida se lleva a cabo por una empresa, 

con los términos que se señalan en las cláusulas del contrato. 

Plan de Servicios: El plan de comedor escolar. 

Inicio: al inicio del curso escolar 

Finalización: el último día lectivo del alumnado. 

Plazas: El número de plazas ofertadas es de 235. 

El horario: 

-De los alumnos: El horario de comedor es de 13.30 a 15.30 horas, exceptuando para el 

alumnado de Educación Infantil de tres años que entrarán a las 13.10 horas. 

PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 

- Nuestro comedor está encuadrado dentro de los Subvencionados Ordinarios, teniendo en 

cuenta las características socioeconómicas y el nivel de renta medio de los alumnos y alumnas 

comensales de cada año, la modalidad de pago y el tipo de ayuda puede modificarse. 

- Es un comedor de gestión contratada, pues la elaboración y suministro de la comida se lleva 

a cabo por una empresa con los términos que se señalan en las cláusulas del contrato. 

PERSONAL 

1. 7 auxiliares de comedor y dos cocineras. 



   

    

2. Además de cumplir con lo establecido en su contrato laboral y colaborar con el Encargado 

de Comedor para que las actividades de organización tengan el objetivo pretendido, deberán cumplir 

los siguientes cometidos: 

a) Trabajar coordinadamente con el Encargado de comedor y el profesorado sobre todo en 

aquellos aspectos relacionados con la competencia educativa y social del alumnado. 

b) Organizar las filas para la entrada al comedor de acuerdo a los turnos establecidos por el 

Encargado de comedor. Entrar en fila y salir de forma ordenada. 

c) Servir la comida en las bandejas de los alumnos más pequeños (infantil), utilizando las 

medidas establecidas por el catering, antes de que entren al comedor, al objeto de evitar quemaduras 

por accidente. 

d) Enseñar a los niños y niñas a manejar los cubiertos de forma adecuada a su edad. 

e) Procurar que el alumnado se coman toda la comida o parte de cada uno de los platos (hacer 

que coman por orden los platos: 1º plato, 2º plato y postre). Insistir en que se coman la ensalada, las 

verduras y la fruta. 

f) Dejar las mesas limpias y las sillas recogidas sobre las mesas. 

g) Evitar que queden restos de comida en las bandejas y en el suelo del comedor. 

h) Dejar en la zona de lavado para su limpieza las bandejas, vasos y cubiertos. 

i) La vigilancia del patio la deberá hacer de forma dinámica, evitará que los niños realicen 

actividades lúdicos-deportivas impropias de la hora posterior a la comida. 

A la hora de trasladar a los alumnos de infantil de un sitio a otro, lo harán en fila acompañados 

por una auxiliar al principio y otra al final de la misma. 

j) Si algún comensal le hiciese saber que se siente enfermo, deberán comunicárselo a los padres 

o tutores y al encargado de comedor. En el supuesto de que un familiar no pudiera hacerse cargo del 

alumno indispuesto, deberá acompañarlo al Centro de Salud u otro centro sanitario y permanecer con 

él hasta la llegada de algún familiar que se responsabilice del mismo.  

k) En caso de accidente grave de algún alumno se comunicará al 112 para que envíe una 

ambulancia. Se avisará a los padres y una de las auxiliares acompañará al alumno/a accidentado en la 

ambulancia hasta la llegada de sus padres. Siempre se deberá avisar previamente a sus padres o tutores 

y al encargado de comedor o dirección del centro. 



   

    

l) En caso de retraso en la recogida de un alumno o alumna, y que sus padres o familiares no 

se localicen en los teléfonos que han dado al centro, se recogerá y fotocopiará de secretaría la ficha 

donde vienen reflejados sus datos personales y de sus padres. Se solicitará a la Policía Municipal o a 

la Guardia Civil la localización de sus familiares y la custodia del menor. 

ENCARGADO DE COMEDOR 

Al frente del comedor escolar, existirá un encargado o encrgada, responsable de la gestión del 

mismo, que será designado por el Consejo Escolar. Esta función será desempeñada preferentemente 

por un docente. En caso de no haber ninguno dispuesto a ello, el Consejo Escolar podrá designarlo de 

entre el personal laboral no docente, teniendo preferencia en este caso aquellas personas que hayan 

realizado cursos de encargados de comedor o que acrediten conocimientos relativos a las funciones 

que se describen en el siguiente apartado.  

Funciones del Encargado de Comedor: 

- Coordinar las actividades para el buen funcionamiento del comedor escolar. 

- Velar por que se cumplan las normas y actividades programadas por el Consejo Escolar del 

Centro. 

- El trato directo con el personal de cocina, personal de vigilancia, comensales y con la empresa 

prestataria del servicio. 

- El cuidado de la higiene de alimentos y locales. 

- La organización de los turnos necesarios y del servicio de comidas. 

- Proponer, en colaboración con el Consejo Escolar, cambios en las minutas de la empresa 

prestataria del servicio. 

- Colaborar con el Equipo Directivo en las propuestas de pagos y la recaudación de cuotas de 

alumnos. 

- La elaboración y actualización del inventario de menaje de cocina. 

- La colaboración en el aspecto educativo del alumnado comensal. 

- Organizar el sistema de registro de faltas del alumnado comensal y auxiliares del servicio de 

comedor. 

- Cualquier otra actividad que tenga relación con el comedor. 



   

    

- El Encargado de comedor se deberá coordinar con el personal de la empresa, con el de cocina 

o con el propio Consejo Escolar, proponiendo una serie de actividades tendentes a mejorar el 

funcionamiento de los mismos. Estas actividades deberán asegurar que: 

1. Exista una programación adecuada de menús, teniendo en cuenta que los mismos sean 

equilibrados, variados y adaptados a los comensales, atendiendo las dietas de régimen cuando vengan 

solicitadas por los médicos que asisten al alumnado. 

2. La maquinaria de cocina estará en las mejores condiciones de limpieza y seguridad. 

3. La distribución y reparto de comidas se hará en un ambiente de serenidad y orden, ayudando 

a los comensales más pequeños. 

4. Se cumplirán todas las normas de higiene sanitaria en la preparación de los alimentos. 

5. Habrá una organización de las entradas y salidas al comedor escolar, garantizándose que en 

todo momento el alumnado esté atendido desde que termina su jornada escolar hasta que acabe el 

tiempo de comedor, asegurándose el traslado del alumnado si fuera preciso. 

6. Se debe enseñar al alumnado a comer, iniciándolo principalmente en la utilización correcta 

de cubiertos y servilleta y otras normas de comportamiento en la mesa. 

7. Se atenderán aquellas actividades que potencien en el alumnado hábitos de limpieza y 

colaboración. 

8.- Será obligatorio la higiene de manos antes de comer y la higiene bucal posterior. 

9. Se realizan las actividades de ocio propuestas por la empresa contratada y aprobadas por el 

Consejo Escolar y las establecidas por éste, con todo el alumnado que utiliza este servicio. 

10. Todas las personas que tengan algún contacto con los alimentos en su recepción, 

manipulación o distribución, deberán estar en posesión del carné de manipulador de alimentos. 

ALUMNOS  Y ALUMNAS COMENSALES 

SOLICITUDES 

1. Todo el alumnado del centro podrá solicitar plaza, debiendo acompañar, a la solicitud, la 

documentación que cada año se pida al efecto por parte de la Consejería de Educación y el propio 

Consejo Escolar. 

CUOTAS 



   

    

1. Cada año será fijado el coste del menú. 

2. En aras de una mayor agilidad administrativa se implantarán cuotas mensuales fijas. 

3. Las cuotas del comedor escolar se pagarán durante los primeros diez días de cada mes, 

mediante domiciliación bancaria en la cuenta corriente de comedor. 

4. Será causa de baja en el Comedor Escolar y de no admisión en cursos sucesivos el no abono 

de los recibos correspondientes. 

 PLANIFICACIÓN 

En el Proyecto Educativo de Centro se contempla la Educación para la Salud como un valor a 

trabajar durante el curso escolar y en todos los niveles educativos. Es en este apartado donde debemos 

incluir el comedor escolar ya que proporciona una oportunidad para la consolidación de unos hábitos 

de salud e higiene que los no usuarios de este servicio desarrollan en su entorno familiar. Permite 

además trabajar otros valores como son la solidaridad, la cooperación y la tolerancia. Por todo ello se 

fijan una serie de objetivos y normas que regirán las actuaciones de todos aquellos que intervienen en 

el servicio de Comedor Escolar. 

OBJETIVOS 

1. Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables 

2. Garantizar una dieta que favorezca la salud 

3. Promover hábitos higiénicos saludables 

4. Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 

Para conseguir estos objetivos se desarrollarán una serie de actividades que tendrán lugar en 

el propio espacio y tiempo de comedor escolar y en las aulas, en horario lectivo, de los distintos ciclos 

de Educación Infantil y Primaria, atendiendo a la edad de los alumnos y alumnas. 

1. Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables. Coordinación con el aula para 

conocer los principios de la dieta equilibrada, la relación salud y alimentación, las costumbres 

alimentarias,... 

2. Garantizar una dieta que favorezca la salud. Revisando los menús presentados e incidiendo 

en que deben comer de todo y en el orden adecuado. 



   

    

3. Promover hábitos higiénicos saludables. Lavando las manos antes y después de la comida, 

lavándose os dientes, aprendiendo a masticar correctamente, a utilizar los cubiertos, recoger la 

mesa,… 

4. Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. Respetando las normas, a los 

compañeros y compañeras, así como respetando el mobiliario y el espacio. 

NORMAS A CUMPLIR 

Dentro del comedor: 

1. Respeto a las auxiliares y personal responsable, atendiendo en todo momento sus 

indicaciones. 

2. Los alumnos comensales, para todos los efectos, estarán sujetos a lo dispuesto en las Normas 

de Convivencia del centro. 

3. Entrarán al comedor despacio, en silencio, de forma ordenada y respetando el turno, 

sentándose en sus sitios correspondientes. 

4. Recoger la bandeja y colocar los cubiertos, la servilleta, el pan y el postre. 

5. No cambiar los vasos ni coger alimentos de los compañeros con los cubiertos propios. 

6. No levantarse sin pedir permiso. 

7. Uso adecuado de cubiertos y vajilla. 

8. Pedir lo que se necesita por favor y sin gritar. 

9. Masticar con la boca cerrada. 

10. Levantarse de la mesa sin arrastrar la silla. 

11. Mantener una conversación en la mesa sin subir la voz. 

12. Deberán comer de todo, tanto primero como segundo plato, así como el postre, adecuando 

la cantidad a su edad. 

13. La bandeja y los cubiertos deben dejarlos en el lugar de recogida. 

14. Deberán comportarse adecuadamente en la mesa, cuidando la postura y los modales. 

15. Estará terminantemente prohibido tirar comida a los compañeros y al suelo. 



   

    

16. Está prohibido pasar o sacar del comedor cualquier alimento. Cada alumno dejará su sitio 

limpio. 

17. Todos los niños y niñas comerán lo mismo, excepto los que necesiten dietas blandas y los 

menús especiales aconsejados por el médico correspondiente. Si hay algún tipo de intolerancia a 

ciertos alimentos, deberán decirlo y acompañarlo de un informe médico. 

18. Se dirigirá a profesores y monitoras con la debida corrección. 

19. Podrán colaborar en la limpieza y recogida de las mesas. 

Fuera del comedor: 

1. Está totalmente prohibido colgarse o subirse a barandillas, canastas, porterías…por el riesgo 

que conlleva, así como estropear las instalaciones o el material del centro. 

2. En horario de comedor no se puede subir a las clases ni salir del recinto sin permiso 

justificado de las auxiliares. 

3. Los alumnos comensales, para todos los efectos, estarán sujetos a lo dispuesto en las 

Normas de Convivencia del centro. 

4. Está totalmente prohibido abrir las mochilas de otros compañeros, siendo sancionados 

aquellos y alumnas que así lo hicieren. 

 

Derechos de los alumnos comensales: 

1. Los alumnos y alumnas de comedor tienen derecho a recibir una alimentación sana y 

equilibrada. 

2. Tienen derecho a recibir una dieta adecuada si fuera necesario por motivos de enfermedad, 

alergias a algunos alimentos o sustancias, etc., debiéndola solicitar el médico que la recomiende. 

3. El alumnado tiene derecho a disfrutar del servicio de comedor con las debidas condiciones 

de seguridad e higiene. 

4. Tienen derecho a la información temporal sobre el menú que van a recibir. 

5. Tienen derecho a beneficiarse de las ayudas que la Consejería de Educación u otras 

instituciones ponen a su alcance, dependiendo de los ingresos familiares. 



   

    

6. Los alumnos de Educación Infantil deben ser atendidos de forma especial en el momento 

de la comida. 

7. Los alumnos de otras culturas o religiones tendrán derecho a que se respeten sus pautas 

básicas de alimentación en lo posible. 

Profesorado Comensal: 

Los profesores y profesoras, previa solicitud al encargado de comedor y autorización por parte 

del Director, podrán hacer uso del comedor escolar, abonando el precio total del menú diario. 

Horario: 

 De los alumnos: El horario de comedor es de 13.30 a 15.30 horas, exceptuando los alumnos 

y alumnas de Infantil,  que entrarán a las 13.10 horas. 

  Del personal: El horario de las auxiliares será de 12.15 a 15.30 horas (en distintos turnos). No 

podrán dejar bajo ningún concepto a ningún alumnado comensal en el Centro sin haberlo entregado a 

su familia. Si no fuese localizado dicho familiar y después de sobrepasar el límite de tiempo 

establecido, se regirán por la normativa del comedor para estos casos. 

Hemos establecido cuatro turnos de comensales: 

  -Alumnado de infantil tres, cuatro y cinco años que entrarán a comer a las 13.10 

  -Alumnado de 1º,2º y 3º a las 13:30 horas. 

-Alumnado de 4º,5º y 6º a las 13:50 horas. 

-Alumnado de secundaria a las 14:00 horas. 

  Los alumnos se entregarán a los padres o personas autorizadas en la puerta de entrada del 

colegio. Dicha puerta debe permanecer cerrada y se abrirá en los horarios establecidos: 14:00, 14:30 

y 15:00 horas. Se abrirá el tiempo justo para entregar al alumnado. 

Ante cualquier incidencia deben dirigirse al encargado de comedor, director o miembros del 

equipo directivo del Centro al finalizar el trabajo con el alumnado, salvo que sea un caso urgente, en 

cuyo caso dejará a los alumnos comensales atendidos siempre por otra compañera. EN NINGÚN 

CASO DEJAR AL ALUMNADO SOLO. 

 

 



   

    

6.1.3.- Transporte escolar. 

Nuestro centro cuenta con servicio de transporte únicamente para el alumnado del aula enclave 

y discapacitado auditivo; debido a sus especiales características y zonas de escolarización. 

Para su transporte se utiliza un vehículo adaptado, y d una empresa privada contratada 

directamente por la Consejería de Educación. 

El horario es el del resto del alumnado: 

Entrada a las 8:30 

Salida a las 13:30 

VII.- Inventario del centro. 

7.1.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

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: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; pizarras digitales, 

tableros de corcho; bancos y armarios. 

Equipos Informáticos: ordenadores personales del alumnado; ordenadores personales del 

profesorado; ordenadores portátiles del alumnado; ordenadores portátiles del profesorado; maletines 

para portátiles; ratones y programas informáticos, impresoras, escáner. 

Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores; radios CD; 

televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas educativos. 

Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado. 

Música: instrumentos musicales. Deportes: material deportivo. 

Cocina y Comedor Escolar: Mobiliario, materiales e instrumentos de cocina, congeladores, 

frigoríficos, lavavajillas, calienta platos, lavadoras, estanterías, , microondas… 

Corresponde al Secretario/a, la actualización y custodia de este registro. 

 

 



   

    

7.2.- Procedimiento para las bajas en el inventario. 

Para el inicio del proceso de baja en el inventario del centro de un material no fungible se 

tendrá en cuenta: 

· El material a dar de baja está en estado obsoleto (sin uso real en el centro). 

· No tiene posibilidad de arreglo. 

Una vez atendidas las circunstancias anteriores que no permiten recuperar el material se 

procederá a la baja del inventario atendiendo a los siguientes pasos, en virtud de la Ley 6/2006, de 17 

julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.A. nº 141, de 21.07.06), y el 

Reglamento para su aplicación (Decreto 133/88, de 22 de septiembre, B.O.C.A. 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): 

1.- Inicio de expediente de enajenación: 

1.-Iniciación. Se inicia mediante escrito del Centro, dirigido a la Dirección General de Centros 

e Infraestructura Educativa, solicitando la autorización, según modelo actual, para dar de baja el 

material a enajenar. Se acompañará al escrito de la relación de material que se quiere enajenar ,según 

modelo vigente, haciéndose constar todos los datos que procedan, así como los motivos que justifican 

su enajenación. Para aparatos y maquinaria, deberá aportarse un informe técnico (*) y/o un 

presupuesto detallado de reparación, o en su caso documentos sobre gastos de mantenimiento 

realizados en los últimos tres años, acreditativos del estado del material. En cualquier caso, podrá 

acompañarse reportaje fotográfico que refleje debidamente el estado del material. 

2.-Informes. Recibida la solicitud, la Dirección General de Centros e Infraestructura 

Educativa, a través del Servicio de Programación, Contratación y Equipamiento, procederá a realizar 

la comprobación del material cuya enajenación se propone, en cuanto a que reúna los requisitos 

necesarios para tal fin. Se emitirá informe justificativo y finalmente se elevará propuesta de resolución 

al Ilmo. Sr. Director general. 

3.-Resolución. A la vista de la petición formulada por el Centro, la propuesta de resolución, el 

informe/s y cuantos otros documentos consten en el expediente de enajenación, el Ilmo. Director 

General de Centros e Infraestructura Educativa resolverá sobre la procedencia o no de conceder dicha 

autorización de enajenación del material que se solicita. 

 

 



   

    

2.- Tramitación por parte del centro: 

1.-Publicidad: Anuncio de la Subasta. Una vez que el Centro Docente reciba la resolución de 

autorización para la enajenación del material solicitado, procederá a anunciarse -por un periodo de 

quince (15) días naturales- los lotes/artículos que lo integran, según modelo oficial, haciéndolo en el 

tablón de anuncios del Centro así como en cualquier otro lugar público que pueda estimarse 

conveniente para su mayor conocimiento o difusión 

2.-Ofertas. Dentro del referido plazo de quince (15) días naturales siguientes a la publicación 

del anuncio, las personas (físicas o jurídicas) interesadas presentarán las proposiciones económicas 

(ofertas) en escrito dirigido al Sr/a Director/a del Centro Docente, haciendo constar los siguientes 

datos: 

Datos personales. 

Número del lote/artículo al que licita. 

Número de unidades. 

Oferta total (importe en euro) por cada lote. 

3.-Resultado.  

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el/a Secretario/a del Centro Docente levantará 

acta de enajenación ,según modelo vigente, pudiendo realizarse en reunión de la Junta Económica o 

del Consejo Escolar del Centro, señalándose con claridad la actuación que procede. 

Así: 

En el supuesto de haber una o varias ofertas adjudicatarias del proceso de subasta, el Centro 

comunicará previamente y de modo fehaciente, a cada una de la/s persona/s que resulte/n, tal 

circunstancia; indicándole que, antes de que procedan a retirar el material subastado y adjudicado, 

han de justificar el correspondiente ingreso por tal concepto en la cuenta corriente del Centro. 

En el supuesto de quedar desierta la subasta, el Centro programará la retirada del material por 

los medios que estime oportunos conforme a la normativa vigente aplicable a cada supuesto. 

4.-Retirada.  

Posteriormente, en el acto de retirada del material del recinto escolar, deberá certificarse por 

parte del/ Secretario/a del Centro Docente, dicha retirada, según modelo vigente, debiendo hacer 

constancia del material que se retira y de quién la realiza. Dicho certificado tendrá que enviarse a la 



   

    

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa para su tramitación y archivo en su 

correspondiente 

5.-Baja en el inventario  

Concluido el proceso de enajenación, el Centro Docente procederá a dar de baja del inventario 

(libro auxiliar de inventario) el material que figura autorizado enajenar, al que se le ha dado el destino 

oportuno conforme a lo señalado. 

7.3.- Procedimiento de entrega de inventario por cambio en los cargos directivos. 

En el caso de cambio de Dirección se procederá del siguiente modo a efectos de  entrega de 

inventario: 

· Se realizará una actualización de inventario antes de la finalización del curso en que cese el 

Director. 

· Se procederá a constatar los datos del centro con los existentes en la Dirección general. 

· Se asentarán en el libro de inventario las diligencias correspondientes de entrega de 

inventario con el acuerdo del Director/a entrante. 

VII.- Seguridad y la salud laboral. 

   8.1.- El plan de autoprotección 

 

AUTOPROTECCIÓN EN  

EN CENTROS EDUCATIVOS DE  

ARRECIFE DE LANZAROTE 

 

35000227 - CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO 



 

 

35000227 - CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

AÑO REALIZACIÓN DEL PLAN 
2003-2004 

AÑO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
2018-2019 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre del centro: C.E.I.P. BENITO MÉNDEZ TARAJANO 

Código del centro:  35000227 

Calle: C/. SEVERO OCHOA, 29 

Barrio/Población: TITERROY-SANTA COLOMA 

Localidad: ARRECIFE LANZAROTE 

Código postal: 35500  

Titular del centro: AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE DE LANZAROTE 

Teléfono: 928810204 

Fax: 928810204 

Email: 35000227@gobiernodecanarias.org 

Niveles Educativos:  EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL 

NºTotal de Alumnos 

Nº Total de Edificios         

 395 

3 

VÍAS DE ACCESO AL CENTRO 

Vía Principal 

Nombre Vía C/ Severo Ochoa 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia,etc)?   

¿Es de doble sentido?   

Anchura de la calzada (m) 7,26  

Vía Trasera 

Nombre Vía C/ Gregorio Marañon 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia,etc)?   

¿Es de doble sentido?   

Anchura de la calzada (m) 9,5  

Vía Lateral Derecha 

Nombre Vía C/ Santa María 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia,etc)?   

¿Es de doble sentido?   

Anchura de la calzada (m) 7,4  

Vía Lateral Izquierda 

Nombre Vía C/ La Niña 

¿Es  amplia para pasos vehículos emergencia (Bomberos, ambulancia,etc)?   

¿Es de doble sentido?   



 

 

Anchura de la calzada (m) 5,36  



 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CENTRO 

SITUACIÓN CENTRO CON ENTORNO. DATOS COMPLEMENTARIOS 
SITUACIÓN CENTRO 

 SI NO 

¿El Centro se encuentra en un núcleo Urbano?   

¿Es un Edificio Aislado?   

¿El Uso del Edificio es Compartido con comercios?   

¿El Uso del Edificio es Compartido con Viviendas?   

¿El Uso del Edificio es Compartido con Oficinas?   

¿El Uso del Edificio es Compartido con Otros?   

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL CENTRO 

 No hay hidrantes colocados en las vías de acceso al centro 

 El parque de bomberos se encuentra a 1,462 Km., tardando aproximadamente unos 
2,5 minutos. 

CARACTERÍSTICAS EDIFICACIÓN 

Las características del centro escolar son completadas con planos, donde se aprecia la distribución 

de los edificios, situación de los equipos de extinción y otros medios a tener en cuenta en caso de una 

evacuación. 

Nº total inmuebles: Nº edificios destinados a aulas: Nº plantas máxima del centro: 

5 4 3 

Altura máxima del/los edificio/s: Superficie total (m²): Superficie construida aproximada (m²): 

9 6.439,1 2.525,94 

El Centro consta de 20 unidades:  

 6 Educación Infantil 

 14 Educación Primaria 

 1 aula de Audición y Lenguaje 

 1 Pedagogía Terapéutica 

 1 Servicios de Orientación y Logopedia 

  

CARACTERÍSTICAS DEL MODULO 6-ADMINISTRACIÓN:  

Superficie construida Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

144,96 m² Hormigón 3 m 19 1 

Accesos al edificio: 

Nº y tipo de puertas, 

apertura 

Se  accede al edificio por planta baja.                                                                      2  y  de 

aluminio de dos hoja ,apertura hacia fuera 



 

 

 

Nombre Planta:  Edificio Administración 

Observaciones: Situado a la derecha del módulo 5 (Infantil) y haciendo esquina entre la Calle Santa 

María y la Calle Severo Ochoa se encuentran las dependencias administrativas del 

Centro, antigua vivienda anexa al Centro que ha sido reformada para su nueva 

función y que cuenta con: 

 Secretaría 

 Jefatura de Estudios 

 Dirección 

 Baño 

 Cuarto de Material 

 Sala de Máquinas 

Unido a este módulo por su parte derecha, lindando con la Calle Severo Ochoa, se 

encuentran las dependencias del AMPA de este Centro, del Club de Baloncesto “La 

Isla” y el Aula de Audición y Lenguaje. 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
 Nombre: Ancho (m)  

 
Salida Administración calle 0,76  

 
Salida Reprografía  patio 0,72  

 
Salida A.P.A. Calle 0,83  

 
Salida Aula discapacitados auditivos 0,92  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera? 
Sentido de Evacuación 

 

 

        

 

Medios de Protección  

  Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 



 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  
Primeros Auxilios (Botiquines) 

 

 

  
Rejas no practicables en aulas y demás locales  

 

  
Equipos y material de primera  

 

  
Llavero con duplicado  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MODULO 2-AULAS A:  (Sala de profesores y  

aulas)  

Superficie construida Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

233,92 m² Hormigón 12 m 207 4 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja. 

Nombre Planta:  Planta Baja: Aula de música y sala de ordenadores Medusa a la derecha y a la 
izquierda Comedor y Cocina, Salón de Actos 

 Planta 1ª: Aulas de 1º Ciclo de Ed. Primaria de Primer Nivel. 

 Planta 2ª: Aulas de 1º Ciclo de Ed. Primaria de Segundo Nivel. 

 Planta 3ª: Aulas de 2º Ciclo de Ed. Primaria de Tercer Nivel. 

Observaciones: Situado a la derecha de la entrada principal cuenta con 4 plantas. 

6 aulas. 

Nº de puertas 12, tipo y apertura de puertas :2 hacia fuera y 10 hacia dentro 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas :3 
Ocupación máxima: 250 

 

 
Nombre: Ancho (m)  

 
Salida Principal Frente cocina 2,01  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   



 

 

 
¿Están Señalizadas?   

Medios de Protección 
Sentido de evacuación: 
Sentido contrario a la evacuación: 

 
 Alumbrado de Emergencia 

 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

  
Equipos y material de primera  

 

  
Llavero con duplicado  

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas  2 
Ocupación máxima: 54 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Escaleras 1,69  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

Medios de Protección 
Sentido de evacuación: 
Sentido contrario a la evacuación: 

 
 Alumbrado de Emergencia 

 

 



 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 2ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas 2 
Ocupación máxima:54 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Escaleras 1,69  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 



 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 3ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas: 2 
Ocupación máxima:54 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Escaleras 1,69  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MODULO 4-AULAS B: (Biblioteca y aulas)  

Superficie construida Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

201,99 m² Hormigón 12 m 200 4 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja. 

Nombre Planta:  Planta Baja: Biblioteca y Aula del curso mezcla 3º/4º. 

 Planta 1ª: Aulas de 2º Ciclo de E. Primaria de 4º Nivel. 



 

 

 Planta 2ª: Aulas de 3º Ciclo de E. Primaria de 5º Nivel. 

 Planta 3ª: Aulas de 3º Ciclo de E. Primaria de 6º Nivel. 

Observaciones: 

  Nº de puertas y 

apertura: 

Situado a la izquierda del módulo 3 cuenta con 4 plantas.  

12 puertas y abren hacia dentro 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas:1 Ó 2 
Ocupación máxima:54 

 

 
Nombre: Ancho (m)  

 
Salida Principal Aulas Canchas polideportivas 3,8  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas:2 
Ocupación máxima:54 

 Nombre: Ancho (m)  



 

 

 
Escaleras 1,91  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 2ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas:2 
Ocupación máxima:54 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Escaleras 1,91  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 



 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 3ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas:2 
Ocupación máxima:54 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Escaleras 1,91  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 



 

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MODULO 3 y 1-AULAS C: (Edificio del pasillo  

central)  

Superficie construida Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

482,71 m² Hormigón 3 m 465 1 

Accesos al edificio: Se encuentra entrando a la izquierda y en él está la cocina y Salón de Actos. Es un 

módulo de una sola planta. 

Nombre Planta:  Planta Baja  

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº de puertas y apertura: 

7 y abren hacia dentro. 

Situado frente a la entrada principal, comunica el módulo 2 con el módulo 4 y está 

Formado por un pasillo donde se encuentran las siguientes dependencias: 

 Almacén 
 Baños Profesores 
 Aula de Logopedia y servicios de Orientación 
 Aula de Pedagogía Terapéutica 
 Baños Profesoras 
 Archivo 
 Botiquín 
 Cuarto de material deportivo.                                                                                          
                                                                                      

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas: comedor 
Ocupación máxima:210 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Salida Principal cocina 2,01  

 
Salida Comedor 1,5  

 
Salida Principal Aulas Canchas polideportivas 3,8  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   



 

 

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MODULO 5-Infantil.  

Superficie construida Estructura: Altura Ocupación Nº Plantas 

203,27 m² Hormigón 6 m 140 2 

Accesos al edificio: Se accede al edificio por planta baja. 

Nombre Planta:  Planta Baja  

 Planta 1ª 

Observaciones: 

 

 

 

 

Situado a la derecha del módulo 2 y linda con la Calle Santa María. Consta de: 

 6 Aulas Educación Infantil. 

 2 Plantas con 3 aulas en cada una de ellas. 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA BAJA:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas:3 
Ocupación máxima:70 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Salida Principal 1,46  

 
Acceso a Escaleras canchas polideportivas 0,62  

 
¿Son alternativas?   



 

 

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA 1ª:  

Vías de Evacuación. Salidas al Exterior 
Nº de aulas:3 
Ocupación máxima:80 

 Nombre: Ancho (m)  

 
Salida Principal Escaleras 0,96  

 
¿Son alternativas?   

 
¿Son practicables?   

 
¿Están Señalizadas?   

 
¿Las puertas abren hacia afuera?   

Medios de Protección 
 

 Alumbrado de Emergencia 
 

 

  Señalización 
 

 



 

 

  Extintores de Incendio Manuales 
 

 

  Pulsadores de Alarma 
 

 

  Detector Automático de Incendios 
 

 

  Bocas de Incendio Equipadas 
  

 

  Sistemas Fijos de Extinción 
 

 

  Avisador de Alarma 
 

 

  Primeros Auxilios 
 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

RIESGOS INTERIORES: 

Según la normativa vigente y al ser de uso docente, El nivel  de riesgo de accidentes en este centro es 
de NIVEL BAJO en conjunto (edificios no superiores a 14 metros de altura y con una capacidad inferior 
a 1.000 alumnos/as). El orden y limpieza de las instalaciones, así como la eliminación de basuras, 
residuos y desperdicios se puede considerar aceptable. 

 RIESGO ALTO 

 
 SI NO 

 INSTALACIONES Y APARELLAJE ELÉCTRICO  

 ¿Esta Sectorizado?   

La instalación eléctrica y de agua del centro son antiguas, lo que conlleva un riesgo añadido, además 
del riesgo derivado de la inadecuada utilización de la misma. 

 RIESGO MEDIO 

 
 SI NO 

 COCINAS  

  Gas Propano  

  Gas Butano  

  Gasoil  

 ¿Esta Sectorizado?   

 RIESGO BAJO 

 
 SI NO 

 USO INFORMÁTICO/MAQUINAS  

  Administración  

  Fotocopiadoras  

 ¿Estan Sectorizados?   

RIESGOS SANITARIOS: 

 FRECUENTES 
POCO 

 FRECUENTES NULAS 
 Intoxicaciones    



 

 

 Quemaduras    

 Atragantamientos    

 Inconsciencia    

 Traumatismos     

 Convulsión. Ataque epiléptico    

 Electrocución    

 Hemorragias    

 Ahogamientos por inmersión    

RIESGOS EXTERIORES: 

El nivel de riesgo exterior es bajo y tampoco exiten ninguna instalación potecinalmente peligrosa en 
las proximidades. 

RIESGO AGENTES EXTERNOS  

 FRECUENTES 

POCO 

 FRECUENTES NULAS 

 Vientos huracanados y temporales    

 Inundaciones    

 Incendios (forestales)    

 Tormentas eléctricas    

 Nevadas, pedrisco, granizo, etc    

 Terremotos    

 Riesgo Accidente Químico    

 Actos vandálicos, sabotajes, etc.    

 Robos    

CERCANÍA DE INSTALACIONES DE RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO:  

  Distancia 

 Gasolinera (DOS) 294 mts 

 Industria Química  

 Almacén de productos tóxicos 352 mts 

 Polígono Industrial  

 Carretera principal o autovía por donde circulen mercancías peligrosas 405 mts 

 



 

 

DIRECTORIO: 

SERVICIOS DE EMERGENCIA 

SERVICIO TELÉFONOS 

 CECOES (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad) 112 

 BOMBEROS 928816308 
9288144858 
928816312 

 PROTECCIÓN CIVIL ARRECIFE 928844651/649494984 

 GUARDIA CIVIL DE ARRECIFE 062/928811886 

 GUARDIA CIVIL DE LANZAROTE - TEGUISE 062/928592221 

 POLICÍA NACIONAL 091/928597107/928812350 

 POLICÍA MUNICIPAL ARRECIFE 092/928811317 

 INSPECCIÓN EDUCATIVA 928815725 

 CENTRO DE SALUD SANTA COLOMA 9285970977 
928597211-12-13-14 

 CENTRO DE SALUD DE VALTERRA 928803641/928803260 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - LANZAROTE 928814866 
928812222 
928816942 

 AMBULANCIAS (Emergencias Sanitarias) 061 

 EMERLAN (Emergencias Lanzarote) 928806806 

 HOSPITAL GENERAL DE LANZAROTE 928811671/928801636 

 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LANZAROTE 928810188 

 HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE - ARRECIFE 928810500/928810000 
908801863 

 CLÍNICA Y URGENCIA GONZÁLEZ MEDINA 928811324 

 POLICÍA DE MENORES DE ARRECIFE 620222651 

 CONCEJALIA EDUCACIÓN DE ARRECIFE 928811950 

 AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE(CENTRALITA) 928812750/928810116 

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 

SERVICIO EMPRESA TELÉFONO 

   Agua  
INALSA 

 
928 814400 

Electricidad 
ENDESA UNELCO 

 
928 802079 

Telefónica 

 

 

 

1004 

 

 

 

 

   



 

 

EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 

SERVICIO EMPRESA TELÉFONOS 

Contra incendios FERLANZA S.L. 928 824860 

Electricidad SERVICIO ALUMBRADO AYTO. ARRECIFE 928 81275 

Robo-intrusión FERLANZA S.L. 928 815155 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL CENTRO 

CARGO NOMBRE TELÉFONOS 

Director José Pablo Camacho Pérez 629849561 

Conserje Nelida Viera Betancort 656284448 

Vicedirectora Ana María Martín Álvarez 646037228 

Conserje Tarde Yolanda Méndez Montesdeoca 609 557902 

Jefa de Estudios María Elia Rodríguez Ojeda 616020969 

Secretario Sergio Galán Parro 619205535 

Profesora   

Profesora Pino Aznar López 629110477 

Profesora María del Carmen Betancor Castro 928529324 

Profesora 

 

 
619248836 

Profesor Rubén García Hernández 6460742147 

Profesora    Lidia Elena Cruz Alvarez 696328223 

Logopeda Patricia Cejas Domínguez 649703908 

   

  Profesora Victoria Fernández Martín 649762728 

Profesora   

Profesor    

Profesora   

Profesor   

Profesora   

Profesora   

Profesora   

Profesora María Teresa Hernández Figueroa 928835108 

Orientadora   

Profesor Juán Luis Lezcano Rodríguez 630702407 

profesora   

Profesor   

Profesora   



 

 

Profesora Lidia Hernández Morales 928833112 

Profesora Ana María Martín álvarez 646037228 

Profesora   

Profesor   

Profesora   

Profesora Consuelo Monzón Rivero 639269205 

   Profesora      María Celia Villalba Brito 607777455 

EMISORAS DE RADIO 

EMISORA Frecuencia Tipo 

 RADIO VOLCÁN - SER LANZAROTE 89.7 FM 

 RADIO LANZAROTE 90.7 FM 

 RADIO CRISTAL 92.0 FM 

 HIT RADIO LITORAL 93.3 FM 

 RADIO HORIZONTE 96.4 FM 

 RADIO INSULAR 96.8 FM 

 RADIO ATALAYA 98.2 FM 

 ONDA CONEJERA RADIO 99.1 FM 

 RADIO TOURIST 100.0 FM 

 LOS 40 PRINCIPALES LANZAROTE 100.4 FM 

 RADIO ECCA 101.2 FM 

 LANCELOT RADIO ONDA CERO 103.4 FM 

 RADIOLÉ TROPICAL 104.0 FM 

 ATAHAY RADIO 105.8 FM 

 CADENA CIEN LANZAROTE 106.5 FM 

 RADIO 86 106.6 FM 



 

 

FICHA INCIDENTES DEL CENTRO:  

FECHA HORA LUGAR EXPLICACIÓN DE INCIDENTE ASPECTOS A DESTACAR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO: 

FUNCIÓN GENERAL DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

Con el fin de planificar la actuación del personal ante la detección de alguna emergencia en el centro, se 

distribuyen las acciones a desarrollar. Las funciones principales del plan son: 

 Prevención y mantenimiento. Impedir la aparición del siniestro. 

 Combatirlo, limitando su alcance y volumen. 

 Evacuar al personal. 

 Prestar ayuda sanitaria y moral al mismo. 

 Llamar a los servicios de urgencia y cooperar con ellos. 

El Plan de Autoprotección estará colocada junto a los teléfonos existentes en el Centro, en lugar visible y 

su información estará permanentemente actualizada. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

CASO EVACUACIÓN CASO CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

 

DETECCIÓN DE UNA EMERGENCIA 

 

ALUMNADO 
PROFESORADO 

PERSONAL DE ADM. Y 

SERVICIOS 

AVISAR AL 

PROFESORADO/PORTE

RO 

AVISAR AL 

RESPONSABLE  
DE DAR LA ALARMA 

COMPROBAR LA ALARMA 

VALORAR LA SITUACIÓN 

DAR LA ALARMA A LOS SERVICIOS DE URGENCIA 

 

SE AVISA DE UNA EMERGENCIA QUE PROVIENE DEL 

EXTERIOR 

 

AVISA EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO 

 

SI RESPONSABLE NO ESTA: 

EL PROFESOR /A SUSTITUTA 

 

SI RESPONSABLE ESTÁ EN EL 

DESPACHO 

DARÁ LA ALARMA DEL CENTRO 



 

 

DATOS A RECOGER EN EL CENTRO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA  

 



 

 

 



 

 

MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) o A LOS BOMBEROS  

 

AVISO Y ALARMA: 

SISTEMA DE AVISO DEL CENTRO:  

 SIRENA  MEGAFONÍA  TIMBRE 

SEÑAL ACÚSTICA SONORA  (PULSOS):  

 SEÑAL ALARMA CASO EVACUACIÓN: 6 toques de sirena  intermitentes.  

 SEÑAL ALARMA CASO CONFINAMENTO: Se darán cinco toques sucesivos de sirena de 

aproximadamente tres o cuatro segundos cada uno.  

 SEÑAL CAMBIO DE CLASES/RECREO: Un toque de sirena largo. 

PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

NORMAS BÁSICAS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA:  

En caso de emergencia de incendio, accidente escolar, explosión, aviso de bomba o cualquier siniestro 

se procede con la mayor urgencia a la puesta en marcha del Plan de Autoprotección que se desarrollará 

de la siguiente forma: 



 

 

1. Se notificará al Jefe de Autoprotección, quien valorará la situación. Si esta no reviste gravedad se 
tratará de controlar con los medios previstos y de forma discreta.  

2. En caso de que por la gravedad de la situación, sea preciso desalojar el Centro y estando en buenas 
condiciones las salidas de emergencia previstas en el Plan, el desalojo se efectuará cumpliendo las 
normas siguientes: 

PERIODO LECTIVO: 

Si es en período lectivo y el alumnado se encuentra en sus respectivas clases, se seguirá el 

procedimiento descrito a continuación: 

 Se deberá salir ordenadamente. Todos los movimientos deben hacerse de prisa pero sin 
correr, sin atropellar ni empujar a los demás. 

 No se saldrá por ventanas, terrazas, patios, etc. 

 No se utilizará ascensor, si lo hubiera. 

 Se seguirá la dirección que se indique o indique la señalización, aunque esta no sea la 
habitual. 

 En la puerta de cada clase (hacia el interior), se colocará un cartel donde figurará el 
procedimiento a seguir: cerrado de ventanas y abandono del aula dejando todo el material 
en la clase; ruta a seguir, etc. El profesor saldrá delante y el delegado/a de la clase lo hará 
en último lugar para asegurarse de que no quede nadie detrás. Una vez comprobado este 
hecho se lo comunicará al profesor/a. En los primeros cursos, el profesor/ saldrá delante 
pero siempre controlando lo que le queda detrás, dado que a estas edades la figura del 
delegado/a no está claramente definida. Si le acompaña otro adulto, será éste/a el que se 
asegure de que no queda nadie. 

 Se avisará a los alumnos cual es el punto de reunión. Patio juegos o patio fachada. 

 Se evitará que los evacuados se demoren recogiendo objetos personales. 

 Cada profesor/a procederá a cerrar las ventanas y  se responsabilizará de controlar los 
movimientos de los alumnos/as al su cargo en el momento de la emergencia, de acuerdo 
con los coordinadores/as de plantas y puertas.  

 El profesor pondrá a sus alumnos en fila y los sacará del aula, acompañándolos hasta el 
exterior del recinto escolar utilizando las salidas especificadas. 

 No se abrirán ventanas, ni puertas, estas últimas salvo para salir.  

 Los alumnos de plantas superiores bajarán las escaleras pegados a la pared 

 No se podrá detener ningún alumno en las puertas de salida. 

 Los alumnos no podrán volver atrás en ningún caso, con el pretexto de buscar hermanos 
pequeños, amigos u objetos personales. 

  Cuando hayan salido todos los alumnos, los responsables de la planta y el jefe de 
intervención más sus suplentes comprobarán que no queden alumnos en las aulas, baños, 
tutorías, etc. 

RECREO O ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES: 

 Si el siniestro se produjera durante el recreo, todas/os permanecerían en las canchas 
deportivas. 

 Si existen actividades extraescolares dentro del edificio, la evacuación se hará por la puerta 
principal, siendo los encargados de sacar a los alumnos los monitores que en ese momento 
estén dando las clases.  

 Los profesores de turno, serán los coordinadores del Plan de evacuación.  



 

 

 Después de salir por la puerta principal los alumnos-as serán llevados al patio de juegos por 
los monitores y profesores de turno.  

HORARIO DE COMEDOR: 

En caso producirse la emergencia durante horario de comedor: 

 Las filas de mesas más cercanas a la salida es la de los más pequeños  

 Las cuidadoras en el comedor en ese momento, procederá a llamar a los servicios de 
urgencia (112) y a continuación se sumará a apoyar a las vigilantes de Infantil. 

 Se evacuará primero la primera fila, la más cercana a la salida, en segundo lugar la  demás 
filas, manteniendo el orden y evacuación las vigilantes de comedor abandonando el 
comedor por la puerta lateral, siendo acompañadas/os por el resto de vigilantes y se 
dirigirán hacia la salida del  Punto de Encuentro Correspondiente.  

RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD. 

 Una vez realizadas las llamadas pertinentes (112) y evacuado el centro, la responsabilidad 
pasa a los servicios de emergencia que en ese instante se encontrarían en el exterior del 
centro. 

 Una vez evacuado todo el personal, nadie podrá abandonar su lugar (los/as alumnos/as por 
cursos en fila con su tutor/a). En caso de que se detectara la falta de alguien, serán los 
miembros del personal de los servicios de emergencia, los que volverían al interior del 
edificio. 

 Cuando se haya extinguido el incendio, o el hecho que ha dado lugar a la alarma, se 
evaluarán los daños.  

 Una vez pasado el peligro, se dará el aviso por parte del director/a del plan l (y nunca antes) 
de volver a entrar al edificio y la entrada se hará de manera ordenada, por las puertas que 
se emplean normalmente para entrar a clase. 

 Si persiste la incertidumbre, se dejarán los alumnos en el patio hasta la hora de salida, o 
hasta que los Padres vayan recogiéndoles para llevarlos a sus casas.  

CÓMO EVACUAR EL CENTRO. DESARROLLO DE LA EVACUACIÓN:  

VER PLANO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO (Anexos). 

La clasificación de cada vía de evacuación se hará por criterios de proximidad y del número de personas 

a evacuar. La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes de las plantas 

superiores se movilizaran en sentido de las escaleras más próximas, de manera ordenada y respetando 

la prioridad de las clases anteriores y de las plantas inferiores.  En caso de haberse inutilizado alguna 

salida de emergencia se utilizarán las que queden libres. Se recoge en planos  el orden a seguir 

Módulos 2 (Edificio Aulas A):  

Tiene 4 plantas, dispone de una salida, con escaleras amplias, al igual que los pasillos por los que se 

confía en que pueda salir todo el alumnado con rapidez, formando dos filas. 

Módulos 3 y 1 (Edificio Aulas C):  

Saldrá al patio por la puerta principal y se dirigirán a la zona más alejada del edificio, junto al cuarto de 

hidros. 



 

 

Módulo 4 (Edificio Aulas B):  

Tiene 4 plantas, dispone de una salida, con escaleras amplias, al igual que los pasillos por los que se 

confía en que pueda salir todo el alumnado con rapidez, formando dos filas. 

Saldrá al exterior por la puerta trasera y a través de las canchas de baloncesto se dirigirán a la zona más 

alejada del edificio, junto al cuarto de hidros. 

Módulo 5 (Edificio Preescolar):  

Cuenta con dos salidas en la planta baja; una en la parte trasera a la que accederán los alumnos de 

infantil de la primera planta por una escalera hasta la puerta que les comunica con la cancha de voleibol; 

y otra salida hacia el patio de infantil de 3 años al que accederán los alumnos de infantil que ocupaban 

las aulas de la planta baja. 

Módulo 6 (ADMINISTRACIÓN) y el Aula de Audición y Lenguaje:  

Saldrán de las dependencias por la puerta que las comunica con el patio de infantil y a través de éste se 

dirigirán a la zona más alejada del edificio, junto al cuarto de hidros. 

PUNTOS DE ENCUENTRO. PUNTO DE CONCENTRACIÓN  

Cuando se produzca la evacuación, todas las personas deberán dirigirse al punto de concentración 

indicado en los planos de evacuación del centro. En este punto se procederá al recuento de las personas 

para comprobar que no se ha quedado nadie en el interior del edificio. 

Los puntos de encuentro son: 

PATIOS Y ZONA DE JUEGO FACHADA: para Administración, Módulos 1, Módulo Preescolar, Salón 

Actos  y sala Profesor.  

PATIO TRASERO CANCHAS: para Módulos 3 y 4 

ACCESOS AL RECINTO 

 La Entrada principal por portones metálicos se encuentra situada en la Calle Severo Ochoa 

 Por la Calle Gregorio Marañón se puede acceder al patio, por una pequeña puerta situada 
en la cancha de balonmano. 

 Acceso a  administración es  puerta 80cm con rejas en C/Severo Ochoa 



 

 

PLAN DE CONFINAMIENTO DEL CENTRO: 

Para planificar el confinamiento, hemos de fijar las características de cada edificio y conocer las zonas 

más protegidas del centro, así podremos determinar los puntos críticos del edificio y las zonas de 

confinamiento de los alumnos.  

EN CASO DE CONFINAMIENTO:  

Los alumnos y profesores tenemos que seguir las siguientes normas: 

 Debemos entrar al centro si estamos fuera. Trasladarnos a nuestra aula si cuando suena la 
alarma estamos fuera de clase.  

 Confinarnos en nuestra aula y en el espacio más resguardado del exterior.  

 Cerrar las puertas y ventanas.  

 Si nos hemos de trasladar a una zona del centro más protegida que no sea nuestra aula, los 
alumnos se trasladarán en fila india, detrás del profesor que hará de guía.  

 No saldremos del centro hasta que no lo autoricen las autoridades.  

ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO:  

PLANTA BAJA EDIFICIO CENTRAL AULAS Y EDIFICIO PREESCOLAR 

 

MATERIAL CONTRA INCENDIOS 

El Centro cuenta con extintores distribuidos de la siguiente forma. 

 1 extintor Polvo ABC en la entrada al Salón de Actos. 

 2 extintores Polvo ABC en el módulo 2 (Aulas A). 

 2 extintores Polvo ABC en el módulo 4 (Aulas B). 

 2 extintores en la Cocina (1 de CO2 y 1 de Polvo ABC). 

 2 extintores en el Comedor 1 de CO2 y 1 de Polvo ABC. 

 2 extintores en Secretaría 1 de CO2 y 1 de Polvo ABC). 

 1 extintor Polvo ABCen el módulo 5. 



 

 

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
PERSONAL ANTE EMERGENCIAS 

Esta distribución de tareas se debe revisar cada año, en función de los cambios de profesorado. 

COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN 

Jefe: Director/a 

Adjunto: Vicedirector/a 

Personal: Secretario/a 

Coordinador/a de 1º Ciclo 

Coordinador/a de 2º Ciclo 

Coordinador/a de 3º Ciclo 

FUNCIONES:  

 Realizar un estudio detallado del Centro Escolar (distribución de aulas, escaleras, puertas de 

salida, zona de peligro, alumnos, ubicación de extintores, etc.) y marcarlo en un plano del 

Centro. 

 Relacionar al personal docente y auxiliar del Centro. 

 Conocer los medios con que cuenta y el estado del material existente. 

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

alerta. 

 Crear los diferentes equipos, asignándoles misiones concretas. 

 Vigilar el cumplimiento de las mismas encomendadas. 

 Redactar el Plan de Autoprotección. 

 Cuidar el Centro e impedir la aparición del siniestro. 

 Realizar campañas de prevención y organizar simulacros. 

RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA 

Jefa: Portera/Conserje 

Adjunto: Director/a 

Personal: Coordinador/a de 1º Ciclo 

Coordinador/a de 2º Ciclo 

Coordinador/a de 3º Ciclo 
  

  

  

FUNCIONES:  

 El/la conserje/ difundirá la alarma haciéndola sonar intermitentemente durante 6 veces. 

RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AGUA 
Encargado: El/la conserje 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  



 

 

Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

INSTALACIONES GAS 
Encargado: Jefa de Cocineras 
Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

FUNCIONES:  

 Bajará la palanca de la luz. 

RESPONSABLE DE ABRIR/CERRAR PUERTAS EXTERIORES 
EDIFICIO 

Encargado/a Jefa de Cocina 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

FUNCIONES:  

 Abrirá las puertas de la calle 

RESPONSABLE DE LAS PERSONAS DISMINUIDAS 

Encargado/a Jefe/a de estudios 
Localización en Inmueble: 928810204 
Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

COORDINADOR GENERAL. JEFE DE INTERVENCIÓN Y 
EMERGENCIA 

Encargado/a Vicedirector/a 
Localización en Inmueble: 928810204 
Teléfono particular: 629849561 

Nombre/Cargo Sustituto: Secretario/a 
Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

Adjunto :  

Localización en inmueble sustituto:  

FUNCIONES:  

 La Directora llamará a los servicios de urgencia, les esperará el jefe, para informales y orientarles. 

Previamente habrá recibido toda la información posible del siniestro siendo avisado con la 

máxima urgencia por el delegado de curso de aquel grupo que antes detecte el siniestro. 



 

 

 El adjunto, asegurará el enlace de los diferentes órganos de mando y de la autoprotección escolar. 

Coordinará la información interior y los datos que puedan ser facilitados en relación al siniestro y 

sus efectos utilizando preferentemente, para ello, el enlace de los tres alumnos que forman el 

equipo de alarma e información. 

EQUIPO DE ORDEN Y EVACUACIÓN. COORDINADOR 
ZONA/PLANTA 

Jefe: Director/a 
Adjunto: Jefe/a de estudios 
Personal:  

  

  

  

MÓDULO 2 

 Y 

SALA PROFESORES 

Nombre/Cargo: Director/a 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

 MÓDULO 4  

Y  

ZONA BIBLIOTECA 

Nombre/Cargo: Tutor/a de 4º nivel A 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Tutor/a de 6º nivel A 
Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

MÓDULO 4º 

(PREESCOLAR) 

Nombre/Cargo: Tutor de Infantil de 4 años A 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Tutor de Infantil de 5 años A 
Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

MÓDULO 1  

Nombre/Cargo: Tutor/a de 2º nivel A 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Tutor/a de 3º nivel A 
Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

EDIFICIO 

ADMINISTRACIÓN 

Nombre/Cargo: Administrativo/a 
Localización en Inmueble:  

Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto:  

Localización en inmueble sustituto:  

Teléfono particular sustituto:  

Sustituirán a los coordinadores de planta así como encargados del barrido, en caso de ausencia de los 

mismos, el profesor-a que ocupe el aula contigua. De igual forma cuando una determinada persona 

deba incorporarse a su función en el Plan de autoprotección (Por ejemplo: encargado de evacuación), si 

se encuentra impartiendo clase, deberá avisar al compañero del aula contigua para que se encargue de 

evacuar a los alumnos. 



 

 

Profesores de barrido:  

Asumirá estos cargos el profesor que imparta clases en el aula más alejada de la escalera (última clase a 

evacuar). 

FUNCIONES:  

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

de socorro. 

 Disponer de un lugar fijo y seguro que sirva de albergue a los evacuados hasta la llegada de 

los servicios exteriores. 

 Comprobará que no queda ningún niño o niña en los aseos o dependencias que no sean las 

aulas. 

 Cogerán los equipos de primera intervención.  

 Intentará extinguir los conatos de emergencia como apagar el fuego. 

 Informará al jefe de intervención y emergencia y esperará sus órdenes. 

 Aislará la zona de siniestro, a fin de que los demás equipos puedan actuar sin perturbaciones. 

 Colaborará, si se considera necesario, con la ayuda externa en la extinción.  

 Impedir los movimientos de pánico. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Responsable: Administrativ/a 
Localización en Inmueble: Módulo Administración 
Teléfono particular:  

Nombre/Cargo Sustituto: Conserje 
Localización en inmueble sustituto: Baño de profesoras 
Teléfono particular sustituto:  

FUNCIONES:  

 Atender a las personas heridas y evaluar las lesiones que tengan. 

 Valorar la lesión e informará al jefe de intervención y emergencia. Preparar el traslado de las 

personas heridas. 

 Preparar y Requerir el transporte y ordenar el traslado del herido a un centro sanitario si 

fuese necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios.  

 Avisar e informar del suceso a los familiares directos de los heridos.  

 Acompañar a las personas heridas al centro sanitario cuando las autoridades digan que es 

posible abandonar el puno de concentración. 

 Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias 

MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS:  

Botiquines: El centro cuenta con 3 botiquines, situados según planos adjuntos. 

 2 situados en el edificio de preescolar en planta baja y planta 1º. 

 1 botiquín contra incendios situado en baños de la zona de administración. 

Medios de transporte: los facilitados por los servicios de urgencias avisados, o en su caso 

cualquier otro disponible. 



 

 

PROFESORADO/PERSONAL NO DOCENTE 

El profesor/a que éste presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable de los 

alumnos. 

FUNCIONES:  

SE DETECTA UN ACCIDENTE:  

 Prestar asistencia a los heridos. 

 Alertar a los equipos de primeros auxilios. 

 Darle parte al jefe de intervención y emergencia.  

SE DETECTA UN INCENDIO:  

 Intentar la extinción del fuego. 

 Comunicar el incendio al jefe de intervención y emergencia. 

 Volver a su puesto. 

 Esperar la orden de evacuación.  

EN CASO DE EVACUACIÓN: 

 Cumplir con las instrucciones del coordinador-a de planta. 

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

 Mantener alumnado en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se 

facilite una evacuación ordenada: 

o Formar dos hileras en los laterales de la sala o habitación.  

o Controlar que no recojan ningún objeto personal.  

o Esperar la orden de salida del jefe de planta. 

o Comenzar la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía fijada.  

o Una vez evacuados todos los ocupantes se cerrará la puerta después de verificar que no queda 

nadie.  

o Ir al lugar de concentración fijado.  

 Realizar el recuento del alumnado en el punto de concentración e Informar al jefe de planta.. 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

 Cumplir las instrucciones del coordinador-a de planta. 

 Cerrar las ventanas y puertas. 

 Hacer del aula un espacio protegido. 

 Realizar el recuento del alumnado en el aula e Informar al jefe de planta.  



 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

FUNCIONES:  

SE DETECTA UN ACCIDENTE:  

 Prestar asistencia a los heridos. 

 Alertar a los equipos de primeros auxilios. 

 Darle parte al jefe de intervención y emergencia.  

SE DETECTA UN INCENDIO:  

 Intentar la extinción del fuego. 

 Comunicar el incendio al jefe de intervención y emergencia. 

 Volver a su puesto. 

 Esperar la orden de evacuación.  

ALUMNADO 

FUNCIONES:  

SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 

 Comunicarlo al responsable más próximo.  

 Volver rápidamente a su aula. 

EN CASO DE EVACUACIÓN: 

 Retornar al aula si están fuera de ella cuando suena la alarma pero en la misma planta. 

 Retornar al aula más próxima e incorporase a un grupo si cuando suena la alarma están en 

una planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, habrán de buscar 

a u grupo clase. 

 Los alumnos/as que tengan encomendadas tareas de responsabilidad se preocuparán de 

cumplirlas. 

 Cada grupo de alumnos/as seguirá las instrucciones de su profesor. 

 Dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa pero sin correr, sin 

volver nunca atrás. 

 Ponerse en fila india, detrás del profesor-a que le hará de guía. 

 No hablar durante la evacuación.  

 En ningún caso un alumno/a podrá volver hacia atrás sea cual sea el pretexto, como por 

ejemplo la de buscar a hermanos menores, amigos u objetos personales, etc. . 

 Permanecer en el punto de concentración en las proximidades del responsable de planta. El 

grupo permanecerá siempre unido para facilitar al profesor su control. 



 

 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

 Entrar en  Aulario si están fuera. 

 Retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 

 Colocarse en fila india, detrás del profesor-a que hará de guía, en el supuesto de que la zona 

de confinamiento no fuese el aula. 

 



 

 

INTERRELACIÓN ENTRE EL PLAN DE EMERGENCIA 
DEL CENTRO ESCOLAR Y EL PLAN DE EMERGENCIA 

MUNICIPAL 

El ayuntamiento de Arrecife no dispone de Plan de Emergencia Municipal., se alertará al municipio 

avisando a: 

AVISAR A: TELÉFONO 

Protección Civil 928 844651 

CECOES 112 

Policía Municipal 
092 
928 811317 

Centralita Ayuntamiento Arrecife 928 813778 

Responsable Colegios en Concejalía Educación 928 811950 

Servicio de Alumbrado 928 812750 

Bomberos 928 816308 

Cruz Roja Española 928 814866 

Delegación Del Gobierno Lanzarote 928 810188 



 

 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN DE 
EMERGENCIA 

Se realizará un ejercicio práctico de evacuación de los edificios, estas prácticas afectarán a todos los 

alumnos que reciban enseñanza en dicho centro, cualquiera que sea el nivel educativo que cursen y a 

todo el personal que preste servicio en el mismo, estas prácticas deben constituir un componente más 

de la educación de los alumnos tanto desde el punto de vista individual como social.  

Con los simulacros podremos determinar si el Plan funciona, y en base a ellos podremos establecer 

modificaciones para la mejora del Plan. 

Cada simulacro nos suministrará información de tiempos de evacuación, problemas, dificultades, 

imprevistos no contemplados y el funcionamiento de equipos y medios. 

Este ejercicio no debe pretender conseguir un resultado óptimo, sino más bien el entrenamiento y la 

corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de 

cada edificio. 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN SIMULACRO 

 Cada nuevo curso escolar Directora y Jefa de Estudios se reunirán con los Coordinadores y 

nombrarán coordinador y suplente en cada zona. También se designará un responsable para 

abrir las puertas principales y otro para organizar en los puntos de concentración (pista 

deportiva y patio de fachada) la llegada de los profesores/as con sus alumnos/as. Así como 

un responsable para desconectar, electricidad y agua. 

 Los simulacros tendrán una periodicidad mínima de 1 año, por lo que efectuaremos 1 

simulacro durante el curso escolar, entre la segunda quincena de noviembre y la primera de 

diciembre. Se elige este periodo de tiempo, debido a que es un periodo en el que el colegio 

tiene nuevos alumnos y profesores y les ha dado tiempo de habituarse a la forma del mismo. 

 El simulacro debe realizarse en una situación de máxima ocupación del edificio, pero sin que 

los alumnos hayan sido previamente alertados del día n la hora del ejercicio. Los profesores, 

que recibirán con anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de planificación del 

ejercicio práctico, tampoco deberán conocer ni el día ni la hora, dichos extremos serán 

determinados exclusivamente por el Director y el jefe de Estudios. 

 Es importante para el buen resultado del simulacro la completa coordinación y colaboración 

de todos los profesores, tanto en la planificación del simulacro como en su realización.  

 Días antes del simulacro se informará a los alumno/as de las instrucciones que deben seguir. 

INSTRUCCIONES DURANTE UN SIMULACRO DE EMERGENCIA: 

 El simulacro de evacuación se producirá en horario de clase y no se conocerá la hora ni el día. 

 El jefe de emergencia declara la emergencia y ordena la evacuación y Al comienzo del 

ejercicio se emitirá una señal de alarma indicativa (sirena) que alcance a todas las zonas del 

edificio.  

 El ejercicio se realizará en silencio y orden, respetando el mobiliario y equipamiento escolar. 

Evitando atropellos ó lesiones a los demás y ayudando a los que tengan dificultades. 

 En caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo, será apartado por los 

alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de personas ni deterioros del 

objeto.  



 

 

 No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio.  No se 

consideran salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, etc.  

 Si existen escaleras de emergencias, estas se utilizarán con objeto de comprobar su 

accesibilidad y buen funcionamiento.  

 Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan 

denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse a 

los alumnos.  

 La evacuación debe realizarse en 7 minutos como tiempo máximo en el lugar de reunión., 

siendo de 3 minutos por planta.  

 Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en lugares exteriores al mismo 

previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del profesor 

responsable.  

 El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo con 

objeto de evitar accidentes de personas y daños al edificio.  

 Se volverá a la actividad normal docente en 30 minutos.  

 Se simulará imprevistos, tales como que una salida de planta está bloqueada  

 Se advertirá de la simulación, aunque no se avisará a los alumnos ni profesores del día y la 

hora. 

Se designará u PLANES DE 

 n coordinador de planta que controlará el tiempo de evacuación.  

 

  



 

 

FICHAS DE RESULTADOS DEL SIMULACRO 

 



 

 

 



 

 

FICHA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR PLAN 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX.- Reclamaciones por responsabilidad del centro educativo. 

9.1.- Información sobre reclamaciones por responsabilidad patrimonial o 

responsabilidad civil. 

De acuerdo con la normativa vigente, Orden de 6 de febrero de 2001, modificada por Orden 

de 19 de febrero de 2001 y Orden de 25 de junio de 2010, a efectos de reparar las incidencias 

lesivas de los accidentes acaecidos a los alumnos/as durante el transcurso de las actividades 

extraescolares, escolares y complementarias, el centro facilitará todas las acciones e informaciones 

necesarias, a las familias y a la administración, en el supuesto de que se presentase una incidencia 

lesiva. 

9.2.- Procedimiento de reclamación 

Atendiendo a las normativas anteriores el centro procederá a realizar las actuaciones 

necesarias con el fin de atender al procedimiento planteado: 

1.- En caso de accidente de un alumnos/a con resultado lesivo, la Dirección del centro 

procederá a informar a la familia por si procede presentar una reclamación de los daños y perjuicios 

causados. 

2.- En un plazo máximo de 10 días la Dirección del centro comunicará a la Dirección 

general de Centros el accidente acaecido. 

3.- En caso de reclamación familiar la Dirección remitirá en un plazo de tres días hábiles 

la misma junto a los documentos aportados a la Dirección General de Centros para que inicie el 

proceso correspondiente hasta la finalización del mismo. 

 

X.- Difusión del Proyecto de Gestión en la comunidad educativa. 

10.1.- Difusión general del Proyecto de Gestión. 

- Información del equipo directivo en las sesiones o reuniones con miembros de la 

comunidad educativa. 

-Circular u “hoja informativa” al comienzo de cada curso escolar. 

- Información en el tablón de anuncios oficial. 



 

 

- Disposición de ejemplares. Entrega de ejemplares a representantes de los sectores 

educativos. Depósito en secretaría, sitio Web, AMPA,… 

10.2.- Procedimientos para hacer públicos los horarios tanto del profesorado como 

del alumnado y los servicios que se desarrollen en el centro. 

- Resolución de 1 de septiembre de 2011, anexo, 1.6 d). 

Para conocimiento de los horarios del profesorado y alumnado y servicios que ofrece el 

centro se utilizarán los medios disponibles en el mismo: 

1.- Profesorado y alumnado: sala de profesores, aulas de alumnos, espacios de reuniones 

de ciclo… 

2.- Para el resto de servicios, además de los anteriores, la página web del centro. 

Se garantizará siempre la protección de datos personales. Dichos datos no deben figurar en 

documentos de este tipo, pero en caso de que en algún impreso u hoja existiere se desglosará el 

mismo. 

 

XI.- Procedimiento de revisión del Proyecto de Gestión. 

-Decreto 81/2010, de 8 de julio 

11.1.- Calendario de revisión. 

El presente documento tendrá una revisión periódica al final de cada curso escolar 

(Memoria) o en el momento que cualquier circunstancia así lo aconseje. 

Al inicio de cada curso escolar se dará difusión a toda la comunidad educativa de cualquier 

cambio introducido en el mismo. 

11.2.- Procedimiento de participación de la comunidad educativa. 

El Proyecto de gestión se ha elaborado por el equipo directivo y se han tenido en cuenta 

las aportaciones  realizadas por los diferentes órganos de participación en la vida escolar y con 

especial relevancia la comisión económica. 

Es aprobado por el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios previa información por el 

claustro de profesores que aprueba los aspectos educativos y teniendo en cuenta las directrices y 



 

 

propuestas formuladas por el consejo escolar y el claustro. Dicho Proyecto de Gestión será 

evaluado por el consejo escolar 

 

XII.- Disposiciones finales. 

12.1.- Procedimiento para la aplicación del Proyecto de Gestión. 

1Decreto 81/2010, de 8 de julio, artículo 41.2.ñ). 

Fecha de aplicación. 

El Presente proyecto de gestión será de aplicación inmediata a la aprobación por el Consejo 

Escolar. 

Depósito de copias diligenciadas en dependencias del centro: 

Un ejemplar del Proyecto de Gestión, quedará en la secretaría del centro a disposición de 

los miembros de la comunidad educativa, otra copia se expondrá en el sitio Web del centro y un 

tercero estará a disposición del AMPA. 

12.2.- Informe sobre la mejora de la calidad de gestión. 

El Consejo Escolar del centro y el Claustro de profesores, entre sus competencias, tendrán 

la siguiente: 

- Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad del mismo. 

De acuerdo con estas competencias, el Equipo Directivo, promoverá iniciativas y atenderá 

todas las propuestas que se planteen dentro del Consejo Escolar y Claustro, con el fin de mejorar 

la calidad de gestión del centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


