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➢ Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de
los ingresos entre las distintas partidas de gasto.

Para  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del  centro  se  tendrá  en  cuenta  lo  establecido  en  la
normativa vigente, en concreto en el Decreto 276/1997 por el que se regula el procedimiento de
gestión económica en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, los centros docentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Canaria (BOC n.º 162, 17 /12/1997) y su corrección de errores (BOC n.º 24, de 23/02/1998).

Los ingresos del centro están constituidos por:

- Asignaciones  de  la  Consejería  de  Educación:  Dotaciones  ordinarias  para  gastos  de
funcionamiento y de los ciclos formativos,

- Otras asignaciones de la Consejería de Educación: Uso Gratuito de Libros de Texto ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos, asignaciones PT, ropa de trabajo de personal laboral.

- Partida correspondiente a los desayunos escolares.

- Asignaciones de otros medios, que incluye la aportación voluntaria que realizan las familias
al  inicio  del  curso  escolar  para  cubrir  gastos  de  materiales  para  la  biblioteca,  ludoteca,
laboratorios, gimnasio, etc.;  fotocopias que inciden en el aprendizaje del alumnado (fichas,
pruebas,  etc.)  para  aquellas  materias  que  no  tienen  libro  de  texto  y  transportes  para  la
realización de salidas complementarias.

Para atender a los gastos se siguen los siguientes criterios:

1. Cubrir los gastos necesarios para funcionamiento ordinario del centro (agua, teléfono,  …).

2. Conservación y reparación de las instalaciones y maquinarias del centro.

3. Gastos varios para el desarrollo de actividades docentes.

➢ Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada una de
las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas.

Para la elaboración del horario semanal del alumnado de ESO y Bachillerato, se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Edu-
cativa por la que se dictan Instrucciones para la impartición de las materias de la educación secun-
daria obligatoria y del bachillerato, en el curso 2019-2020, en la comunidad autónoma de canarias. 
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Para el  horario semanal  del  alumnado de Ciclos  Formativos se  atenderá  a lo establecido en los
Reales Decretos y Órdenes por los que se establecen los títulos, así como en el borrador de Decretos
por los que se establecen los currículos de doce ciclos formativos de la Formación Profesional Básica
de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Además, se atenderá a los siguientes criterios pedagógicos consensuados y aprobados por el centro:

 Contemplar un recreo de 30 minutos, a mitad de la jornada escolar, que sirva como descanso
para el alumnado.

 Repartir las horas de cada materia de manera cruzada, es decir, con alternancia (en “uve”) a lo
largo de la semana, para equilibrar las horas de mayor y menor rendimiento de día.

 Establecer bandas horarias para los grupos de PMAR, PostPMAR, PROMECO y materias de
opción de 3º y 4º ESO.

 Destinar  el  horario  asignado  en  concepto  “Otras  Medidas  de  Atención  a  la  Diversidad”
preferentemente al nivel 1º ESO y a aquellos otros cuya ratio exceda ampliamente la media del
centro.

 Propiciar  que  las  horas  de  PT coincidan  siempre  con las  áreas  instrumentales  (Lengua  y
Matemáticas).

➢ Criterios  y  procedimientos  para la  configuración de la  jornada laboral  semanal  del
profesorado destinado en el centro, así como de otras personas que sin estar destinadas
en el centro participen o colaboren en la realización de algún tipo de actividad escolar o
extraescolar.

Para la elaboración del horario semanal del profesorado se tendrá en cuenta lo establecido en la
Resolución  de  28  de  junio  de  2019,  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 2019/2020. (BOC nº 135, de 16 de julio de 2019).

De  esta  forma,  el  horario  de  todo  el  profesorado  incluirá  18  horas  lectivas y  6  horas
complementarias, sumando las 24 horas de permanencia total en el centro.

El horario personal del profesorado de los ciclos formativos se adaptará a las necesidades formativas,
tanto en los centros educativos como en las empresas. Para ello, tanto las horas lectivas como las
complementarias podrán acumularse o variar su distribución semanal en distintos periodos del curso.
Las horas que son susceptibles de variar  su distribución a lo largo del  curso escolar  son las de
Proyecto y FCT, por lo que podrán configurarse diferentes horarios personales, en función tanto de
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las necesidades organizativas del centro como del docente.

Para la elaboración del horario personal de cada docente se tendrán en cuenta hasta dos horas de
preferencias personales, dando prioridad a aquellas que sean imprescindibles para la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal.

El  horario  del  profesorado  incluirá  además  de  las  horas  de  atención  directa  al  alumnado,  las
actividades/funciones  previstas,  con  el  horario  asignado,  en  las  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento que se dicten por la Consejería de Educación y Universidades, cada curso escolar.

Así, las actividades/funciones que se computan dentro del horario lectivo semanal son:

ACTIVIDAD/FUNCIÓN DEDICACIÓN HORARIA

Jefatura de Departamento 1 h: de 12 a 51 h
4 h: más de 112 h

Profesorado de Ámbito 3 h: Coord. Ámbito CT
2 h: Coord. Ámbito SL
1 h: Coord. didáctica FP

Acción tutorial ESO y Bachillerato 2h

Acción tutorial ciclos formativos (1º cursos) 1h

Acción tutorial FPB 3 h

Acción tutorial en grupo FCT 3 h: 2º TIS
2 h: 2º TPIG
4 h: 2º TEI

Coordinar acciones fomento Patrimonio social, cultural e 
histórico canario

1h

Acciones para el desarrollo del Plan de comunicación 
lingüística

1h

Acciones para el fomento de la igualdad de oportunidades 1h

Coordinadores redes centro aprobadas por la CEU 1h: Coord. RedECOS
1h: Coord. BIBESCAN
1h: Coord. RCES
1h RCEPS (Coordinador)

Coordinación del Fondo Social Europeo 2 h: Coord CFGS y FPB

Acciones para el fomento de las TIC 2 h

Coordinación prevención de riesgos laborales 2 h

Responsable del programa y del servicio de mediación 1h
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Las actividades o funciones que se realizan en horario complementario se incluyen en el Plan de
horas complementarias que se incluye como Anexo I.

Por otro lado, se asignarán GUARDIAS de forma general a todo el profesorado garantizando que el
horario del centro quede cubierto con un mínimo de dos profesores por sesión salvo la primera hora
y/o última  que podrá quedar cubierta con un profesor/a.

Para la asignación de las GUARDIAS DE RECREO se tendrá en cuenta el profesorado voluntario y
el profesorado de ciclos formativos con horas ponderadas durante el primer y segundo trimestre.
Tendrán la consideración de una hora complementaria que se grabará en el horario personal como "G
(Recreo)", en una sesión dentro de las establecidas en la plantilla general.

Para  posibilitar  la información y el  seguimiento del  proceso educativo del  alumnado,  el  equipo
directivo planificará la atención semanal a los padres, madres o tutores legales, o al propio alumnado
si es mayor de edad, de forma individual o colectiva. A estos efectos, como norma general, el horario
semanal del profesorado tutor contemplará un mínimo de dos jornadas de tarde al mes durante todo
el  curso.  El  centro educativo podrá poner estas  reuniones en cualquier otro horario,  fuera de la
jornada lectiva, para favorecer dicha atención.

En razón de las actividades que el centro desarrolle a lo largo del curso, la dirección, oído el Consejo
Escolar, decidirá en qué meses puede alterar esta frecuencia quincenal. En todo caso, se mantendrá
una dedicación mínima global de doce sesiones, que se celebrarán a partir de las 17 h y de las cuales
cuatro, al menos, tendrán carácter colectivo.

El  equipo directivo facilitará,  además,  un encuentro trimestral  de los  padres  y las madres  o los
tutores  legales  con  los  restantes  miembros  del  equipo  educativo  a  través  del  tutor  o  la  tutora,
conciliando el horario en que aquellos puedan asistir con las posibilidades organizativas del centro.

El  horario de la  Educadora  Social  asignada  al  centro al  amparo del  Convenio  suscrito  entre  la
Consejería de Educación y el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales, Resolución
de 26 de septiembre de 2017 de la Secretaría General Técnica (BOC nº 192, de 4 de octubre de 2017)
garantizará la atención individual al alumnado propuesto por los/las tutores/as y equipos docentes, el
apoyo al desarrollo del Plan de Acción Tutorial con acciones dirigidas a favorecer la convivencia
positiva en las aulas.

El  profesorado  responsable  de  las  actividades  que  incluyan  ponentes  o  colaboradores  deberá
cumplimentar el modelo que se encuentra en Jefatura de Estudios/Vicedirección. En este modelo se
recogen los datos personales, entidad representante y horario en el que se realizarán las actividades.

➢ Procedimiento  para  hacer  público  tanto  los  horarios  del  profesorado  como  del
alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro.
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Los horarios tanto de profesorado como del alumnado se publican en la sala de profesores en el mes
de septiembre.

A comienzo del curso, se prepara una carpeta que incluya el horario del profesorado y del  alumnado
y las orlas de cada una de las tutorías para su consulta. Una de ellas estará en la sala de profesorado,
otra en la biblioteca, orientación, aula de guardia, despachos de los miembros del equipo directivo y
conserjería.

Se potenciará el uso de los rincones del centro (entrada, tablón de anuncios, biblioteca, pasillos,
espacio web, etc.) para publicitar los distintos servicios que se ofertan a lo largo del curso escolar.

➢ Criterios  para  una  adecuada  gestión  del  personal  no  docente,  en  el  marco  de  lo
establecido por la Secretaría General Técnica.

El  horario del  personal  de administración y servicio  viene  recogido  por  su convenio regulador,
debiendo realizar un total de 37 horas y media semanales de trabajo, repartidos en los cinco días
laborales de la semana.

En aplicación de las instrucciones facilitadas por la Secretaría General Técnica de fecha 2 de abril de
2019, desde el 1 de enero de 2019, la jornada de trabajo de este personal será de 35 horas semanales
de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, a razón por término medio de 7 horas diarias.

Obligatoriamente  este  personal  deberá  cubrir  el  horario  lectivo  con  al  menos  media  hora  de
antelación a la apertura del centro; también, el tiempo de espera del alumnado hasta la llegada del
transporte escolar.

Los días de libre disposición se asignarán, previo acuerdo, coincidiendo con el periodo vacacional.

Además, dispondrán de un documento individual de “Registro de jornadas, horas de trabajo diario”,
en el que se anotará las hora de entrada y salida diarias. Este documento será custodiado por los
trabajadores en el centro de trabajo y a disposición de los miembros del equipo directivo.

El  personal  administración  y  servicios  asignado  al  centro  esta  formado  por  una  auxiliar
administrativa y un subalterno. Sus funciones son las siguientes:

FUNCIONES DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA:

Es la trabajadora que bajo la supervisión de la Secretaria del Centro realiza actividades elementales
administrativas inherentes al trabajo de Secretaría.
Sus funciones son las siguientes:

 Mecanografía y correspondencia de trámite.

 Registro de entrada y salida de correspondencia.
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 Transcripción de estadillos, e impresos.

 Catalogación y clasificación de documentos.

 Transcripción de escritos oficiales del  Centro, certificados y estadísticas.

 Manejo de ficheros de alumnos y personal.

FUNCIONES DEL SUBALTERNO:

Es el trabajador que realiza las labores de custodia, información y control de la Unidad Funcional de
trabajo.
Sus funciones son las siguientes:

 Custodiar  el  mobiliario,  máquinas  ,  instalaciones  y  locales,  controlando  las  puertas  de
acceso, dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen.

 Controlar  la  entrada  de  las  personas  ajenas  al  Centro  y  atender,  informar,  orientar  e
indicar al lugar a donde dirigirse acompañándoles si fuera preciso.

 Custodiar las llaves del Centro.

 Recibir y distribuir los documentos, correspondencias y objetos oficiales que a tales  efectos
le sean encomendadas.

 Manejar  máquinas  reproductoras,  multicopista,  fotocopias  y  encuadernadoras  para  la
realización  de  trabajos  oficiales,  cuando  sean  autorizados  para  ello  por  la  dirección  o
secretaría.

 Efectuar la apertura y el cierre de las puertas de accesos dentro de su jornada de  trabajo,
debe abrir la puerta principal y la puerta de la ladera que da a Cuesta Ramón a las 7´55 h de
la mañana y  cerrarlas  a las 8´10 h.

 Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del edificio,
facilitándosele el transporte ya sea público o privado.

 Atender la centralita telefónica siempre que no le ocupe permanentemente.

 Realizar dentro de las dependencias del centro los traslados menores de material, mobiliario
y enseres, que fuesen necesarios, siempre que por sus dimensiones, volumen, peso y plazo
para su realización no exijan de un esfuerzo excesivo o dedicación propia de una contrata de
servicio.

Las funciones de mantenimiento del  centro se realizan a través de la empresa GRUPO SOLER,
contratada por la Secretaría General Técnica, 32 horas semanales (de lunes a viernes 6,5h y los
viernes 6h).

➢ Criterios  y  medidas  para  la  gestión  de  las  sustituciones  de  corta  duración  como
consecuencia de las ausencias del profesorado.

Para garantizar la atención del alumnado en ausencia de un profesor, el centro ha establecido
los siguientes criterios en orden de prioridad:
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➢ El profesorado de guardia será el  responsable de proporcionar las actividades para que el
proceso educativo del alumnado no se interrumpa. Además, velará porque el clima del aula sea el
adecuado para la realización de dichas actividades.

Como medidas de apoyo se han acordado en el centro las siguientes:

• Para el caso de una ausencia prevista, el profesorado dejará las actividades de su materia
para que el alumnado las realice, encargando las fotocopias necesarias para el grupo. 

• Para el caso de una ausencia imprevista, se recurrirá:

◦ Al material elaborado por los departamentos didácticos. Se recomienda que este material
sea sencillo, de carácter general, motivador, competencial y que, de igual manera sirva
para reforzar aprendizajes de las materias. 

◦ Al material diseñado para la mejora de la competencia en comunicación lingüística. 

• El  profesorado  de  guardia  será  el  encargado  de  entregar  las  actividades  y  atender  al
alumnado, recogerlas cumplimentadas y colocarlas en el casillero del profesor o profesora
ausente.

El profesorado de guardia de cada hora se organizará para garantizar que se cubran todas las 
funciones que les son encomendadas. 

➢ Semanalmente la Jefatura de Estudios enviará por correo y  publicará en los tablones de la
sala de profesorado y de guardia, un cuadrante con la planificación de las horas de apoyo al
profesorado de guardia en caso necesario.

➢ El profesorado de apoyo realizará sus funciones en el Aula de Guardia exceptuando el caso
en el que el número de grupos sin docente supere al número de profesores/as de guardia. 

En ausencia de un profesor/a, será el profesorado de guardia quien deberá pasar lista
al grupo.

➢ Por acuerdo de claustro, cuando el profesorado de guardia no sea suficiente, será apoyado
por otros docentes según el siguiente orden, evitando asignar estas tareas extraordinarias a
los mismos docentes de manera continuada:

DOCENTE DE APOYO, DOCENCIA COMPARTIDA, … en ausencia de su compañero/a,
se hará cargo de todo el grupo.

DOCENTE  SIN  ACTIVIDAD  LECTIVA  cuando  su  grupo  participa  en  actividades
complementarias y/o extraescolares, organizadas por otros docentes/departamentos.

CONS ESCOLAR:  Miembros del Consejo Escolar. En los casos de primera o última hora
previo aviso. 
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OMA/VIAJE: Horas de ordenación y preparación de materiales educativos.JD: Jefaturas de
Departamento.

PATRIM, PCL,  TIC, PRL:  Coordinador/a del  fomento del  Patrimonio social,  cultural  e  
histórico canario. Coordinador/a del Plan de comunicación lingüística. Coordinador/a TIC. 
Coordinador/a del Plan de Riesgos laborales.

TPAP/AT: Tutorías de papeleo, horas de tutoría.

REDES: Coordinadores de Redes (Escuelas Solidarias, RedECOS e Igualdad (siempre que
no se asistan a las reuniones programadas).

C-REDES:  Coordinador  interno  de  Redes  (siempre  que  no  se  asistan  a  las  reuniones
programadas y no se trate de un miembro del equipo directivo).

TAF: Tutores afectivos.

CAM: Coordinadoras de ámbitos.

CCP*: Jefes de departamento que no acuden a la CCP 

CONV: Convivencia.

BIB: Biblioteca

De manera extraordinaria, cuando la guardia no pueda ser apoyada por ninguno de los docentes que
desempeñan alguna de las actividades reflejadas en las lista anterior, se recurrirá  a los que, en esa
hora, desarrollen las siguientes funciones:

RAEX, REGC

REE: Profesorado que acude a la reunión de equipo de nivel.

MED: Miembros del equipo de mediación.

RD-RT: Profesorado que acude a las reuniones de departamentos o reuniones de tutorías.

CCP: Profesorado que acude a la CCP.

ORI

EQUIPO DIRECTIVO.

➢ En caso de ausencia de un docente con guardia de recreo,  un profesor con guardia a
tercera o cuarta hora la asumirá, reflejando este hecho en las incidencias de la guardia.
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➢ Medidas que permitan el apoyo del profesorado que deba cubrir las sustituciones,
tanto de corta como de larga duración , para que en ningún caso se interrumpa el
proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  tal  y  como fue  definido  en el  proyecto
educativo,  la  programación  anual  y  las  programaciones  didácticas  así  como
procedimiento y  medidas del  equipo directivo  para que  los  diferentes  órganos de
coordinación  docente  colaboren  con  el  profesor/a  sustituto/a  pueda  atender
adecuadamente al grupo de estudiante que tenga a su cargo.

Las  medidas  acordadas  para  apoyar  al  profesorado  que  deba  cubrir  las  sustituciones  son  las
siguientes:

1º En el caso de una ausencia prevista, el profesor implicado elaborará y dejará a disposición de los
responsables de cubrir las sustituciones las actividades adecuadas.

2º  Para el caso de una ausencia imprevista, se utilizarán los materiales que se encuentran en el aula
de guardia, registrando en la ficha al efecto, el grupo/alumnado que lo realiza a fin de evitar que en
otras ocasiones el alumnado repita las mismas actividades/tareas.

Los  materiales  del  aula  de  guardia  estarán  dirigidos  a  favorecer  la  competencia  lingüística,  la
concentración y/o la relajación. El profesorado de guardia facilitará a cada alumno el que se ajuste
mejor a sus características y/o situación personal.

El profesorado responsable encargará las fotocopias necesarias para el grupo. La realización de estas
fotocopias tendrá prioridad sobre otras.

Una vez que el alumnado haya realizado las actividades, serán recogidas por el profesor responsable
y entregadas al departamento correspondiente. En el caso de las sustituciones de corta duración, su
evaluación y calificación  corresponderá al profesor ausente una vez que se incorpore.

➢ Criterios para una adecuada gestión de la formación continua del profesorado del
centro de modo que esta formación pueda contribuir activamente a mejorar tanto la
organización, el currículo del centro, así como al desarrollo profesional del equipo
docente.

El  IES  Lila  se  caracteriza,  desde  su  creación,  por  su  participación  en  los  diferentes  proyectos
innovadores y de mejora del rendimiento escolar que se han ido convocando por parte de nuestra
Consejería  a  lo  largo de  los  años  (Escuela  y familia,  PROCAP,  Proyectos  Mejora  en  todas  sus
Modalidades, Bibliotecas escolares, Plan PROA, Plan de Formación en centros docentes, …). En
este  sentido,  los  diferentes  equipos  directivos  han  apostado  y  apuestan  por  un  apoyo  y
acompañamiento claro a cualquier iniciativa individual o grupal que vaya dirigida al desarrollo de
actividades innovadoras, de mejora de la calidad de la enseñanza y de sus resultados.
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Por otro lado, se favorece una organización interna que permita el trabajo por comisiones en las que
se abordan diferentes líneas de actuación (metodología, competencias claves, convivencia, tutorías
afectivas, mediaciones, actividades complementarias y extraescolares, planes de lectura, biblioteca,
TICs, …).

El curso escolar 2019/2020, la organización interna sufre un gran cambio, ya que al reducirse el
número de grupos de ESO y Bachillerato, los departamentos dejan de constituirse por especialidades
y pasan a hacerlo por ámbitos. Esto permitirá poner a disposición del profesorado de cada ámbito un
espacio para la coordinación interdisciplinar (Reuniones de Departamentos).

En cada curso escolar, se elabora el Plan de Formación partiendo de las necesidades planteadas por el
profesorado y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Se realiza un trabajo colaborativo para establecer el diseño, temporalización y contenidos a abordar.
- La CCP realiza el seguimiento y la evaluación.
- Los/las coordinadores/as de ámbitos dinamizan su desarrollo.
- Se contemplan sesiones en las que se comparten experiencias desarrolladas por docentes del centro
en sus aulas.
- Cada trimestre, se realiza una valoración/evaluación y se diseñan las líneas del curso siguiente.

➢ Criterios,  medidas  y  procedimientos  para una  adecuada gestión del  conocimiento
disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, como en la forma
de proyectos de innovación o de  buenas prácticas.

La CCP del IES Lila es el eje de difusión principal de todas las actuaciones que se realizan y  sus
actas se publican semanalmente de forma restringida para el profesorado del centro en nuestro blog.
Se  favorece  que  los/las  jefes  de  los  departamentos  didácticos  sean  dinamizadores  del  trabajo  a
realizar.

En  la  “Zona  Compartida”  se  almacena/comparte  los  recursos  didácticos  del  plan  de  formación
creados  por  los  propios  docentes  y  otros  de  especial  interés  que  lleguen  al  centro  (desde  las
diferentes Direcciones Generales, CEPs, otras instituciones, …), dando difusión en la CCP.

➢ Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar,
así  como criterios  para una gestión sostenible  de los  recursos del  centro y de los
residuos  que  genere,  que,  en  todo  caso,  será  eficiente  y  compatible  con  la
conservación del medio ambiente.

Los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  serán  encargados  por  la  dirección  del  centro,  al
personal propio o a las empresas que procedan, según lo permita el presupuesto. Tendrán prioridad
las actuaciones que tengan que ver con la seguridad de las personas siendo fundamental que los
desperfectos sean comunicados por los usuarios con el fin de ser reparados a la mayor brevedad
posible.
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Por lo que respecta a la renovación se estará a disposición de las posibilidades presupuestarias y las
aportaciones  de  la  Consejería  de  Educación  a  través  de  la  Dirección  General  de  Centros  e
Infraestructuras.

AULAS:
El profesorado comunicará las deficiencias y necesidades que haya en las aulas de sus grupos y se
encargará de que el alumnado valore el beneficio que supone para todos un aulario limpio y bien
conservado.

AULAS DE DEPARTAMENTO, LABORATORIOS, TALLERES, ETC:
Los jefes de departamento serán los encargados de comunicar las deficiencias y necesidades que
haya en las aulas de sus departamentos, así como velar por el correcto uso de las mismas. Asimismo
se encargarán de las adquisiciones de materiales para ellas.

ESPACIOS COMUNES:
Las  deficiencias  y  necesidades  que  se  produzcan en  estos  espacios  (Biblioteca,  salón  de  actos,
canchas deportivas, etc.….) serán comunicadas por los usuarios a la secretaría del centro para que
ésta determine su reparación.

EQUIPOS INFORMÁTICOS:
El/la  docente  que  asuma  la  coordinación  TIC será  responsable  de  velar  por  la  conservación  y
mantenimiento  de  los  equipos  informáticos  y  comunicará  las  averías  y  necesidades  detectadas.
También  se encargará de generar las incidencias al  CAU-CE y de realizar su seguimiento.  Las
reparaciones que precisen taller se ejecutarán conforme permita el presupuesto.

GESTIÓN DE RESIDUOS:
En todas las acciones a desarrollar se atenderá al principio de uso responsable de los recursos con
especial atención al papel.

Desde nuestra participación en las Redes Educativas se realizarán acciones destinadas a la separación
de residuos en contenedores diferenciados, garantizando la cadena para su  recogida.

➢ Criterios  para  la  selección  de  los  libros  de  texto  y  otro  material  didáctico  no
disponible en el centro.

La función de los materiales didácticos es ayudar a planificar y desarrollar el currículo. La elección
de los recursos didácticos se hace de tal manera que estén en consonancia con los objetivos generales
de cada etapa y nivel. En la selección se tienen en cuenta nuestro contexto, las características del
alumnado y los fines e intenciones educativas reflejadas en el proyecto de centro.

Las funciones que deben cumplir son:

INNOVADORA
Cada nuevo tipo de medio plantea un nuevo tipo de interacción 
sujeto- aprendizaje.
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MOTIVADORA Acerca el aprendizaje a la vida cotidiana.

ESTRUCTURADORA DE
LA REALIDAD

Traduce la realidad con más plasticidad y realismo que la palabra.

OPERATIVA Potencia la acción instructiva.

FORMATIVA GLOBAL
Vinculada al mundo de valores educativos promotores de 
actitudes positivas y creadoras.

La eficacia de los recursos vendrá determinada por la adecuación al nivel de los sujetos, su relación
con  el  medio,  la  adecuación  a  la  programación  (desarrollo  de  las  competencias  claves  y
correspondencia con los contenidos y estándares).

Para  la  selección  de  los  libros  de  lectura,  consulta  etc.,  se  tendrá  en  cuenta  los  disponibles  en
plataformas gratuitas, tales como BiblioEducan.

➢ Criterios  para  la  obtención  de  ingresos  derivados  de  la  prestación  de  servicios
distintos de los procedentes de las administraciones públicas,  sin perjuicio de que
reciban de la administración los recursos económicos para el  cumplimiento de los
fines y funciones que tiene asignados.

El alumnado puede beneficiarse del uso de la fotocopiadora del centro a un coste inferior al mercado,
establecido por el Consejo Escolar del centro.

Con la matrí�cula de cada curso escolar se entregara�  una carta dirigida a las familias o al propio
alumnado mayor de edad, donde se pedira�  una aportacio� n que se definira�  cada curso escolar
dirigida a:

- Mantenimiento de los diversos espacios del centro y ayuda a la dotacio� n de material para
la biblioteca, ludoteca, laboratorios, gimnasio, etc.

-  Materiales  dida�cticos  necesarios  para  el  desarrollo  de  actividades  complementarias
(cartulinas, rotuladores, etc.)

-  Gastos  generales  de  fotocopias  que  inciden  en  el  aprendizaje  del  alumnado  (fichas,
actividades refuerzo y recuperacio� n, etc.). Muy importante para aquellas materias que no
tienen libro de texto.  No obstante,  deben tener  en cuenta  que no esta�n  incluidas las
fotocopias de apuntes del alumnado de ensen' anzas no obligatorias.

- Salidas complementarias incluidas en las programaciones de las diferentes materias y/o
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mo� dulos formativos.

Esta  aportacio� n  no  se  considerara�  obligatoria  y  para  aquellas  familias  con  dos  o  ma� s
descendientes en el centro no superara�  los 20 euros.

➢ Procedimiento para la elaboración del inventario anual general del centro.

La Secretarí�a  del centro es la encargada y responsable de realizar el inventario general del
centro  y  mantenerlo  actualizado.  Adema� s,  tal  y  como  recoge  la  normativa  vigente,  esta�n
establecidos inventarios auxiliares por departamentos, biblioteca, ludoteca  y talleres, donde
figuran tanto el mobiliario, libros como los recursos dida�cticos.

Si  algu� n  departamento  prestara  a  otro  cualquier  material,  debera�  quedar  reflejado  en  el
inventario.

No se podra�  dar de baja, vender, ceder o prestar ningu� n elemento inventariado sin el previo
conocimiento y aprobacio� n de la Secretarí�a del centro, que sera�  la responsable de iniciar el
correspondiente expediente de cesio� n o enajenacio� n.

En el curso escolar 2018/2019, se inicia la regulacio� n del inventario del centro, utilizando para
ello la Plataforma “Inventario Educativo” (ieslila.inventarioeducativo.es), con el objetivo de a
partir de este momento, llevar la gestio� n desde la citada plataforma.

➢ Criterios  para  la  gestión  de  los  servicios  complementarios  que  ofrezca  el  centro
(comedores, acogida temprana, refuerzo educativo, etc.)

Los servicios complementarios que ofrece nuestro centro son:

- Transporte Escolar  : Ruta GC149C00813, Eucaliptus II

Su uso está regulado por Orden de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que
regulan el uso del transporte escolar canario en los Centros Educativos Públicos no universitarios
y Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº165, de 24 de agosto).

Los requisitos que debe cumplir el alumnado para beneficiarse son:

1. Estar matriculado en ESO

2. Que el domicilio durante el curso escolar esté a 2 km o más del centro educativo si se estudia
1º o 2º de ESO, o más de 5 km, si se estudia en 3º o 4º de ESO.
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3. Que pertenezca a la zona de influencia del Centro.

4. Que no existiendo plaza en el centro educativo de la ESO más cercano al domicilio, sea
enviado/a a otro centro por la Comisión de Escolarización y además se cumpla con los requisitos
anteriormente citados.

Asimismo, cuando exista disponibilidad de plazas, éstas podrán ser solicitadas por el alumnado
de Bachillerato, Ciclo Formativo de Formación Básica y/o de Grado Medio, autorizándose su uso
de forma excepcional.

- Desayuno Escolar  :

La Consejería de Educación y Universidades publica, cada curso escolar, las instrucciones para el
desarrollo del Programa de Desayunos Escolares en los centros públicos, incluyendo el importe
máximo de ingresos de la unidad familiar que permite acceder a estas ayudas.

➢ Criterios y medidas para lograr que las actividades extraescolares y complementarias
que se realicen en el   centro sean compatibles con el  buen estado de los recursos
disponibles y contribuyan al  logro del   proyecto educativo del centro así  como su
sostenibilidad económica.

La comisión de actividades complementarias y extraescolares diseña cada curso escolar una serie de
actividades a realizar a nivel de centro con el objetivo de favorecer en el alumnado la adquisición de
las  competencias  básicas  a  través  de  diferentes  temáticas.  La  participación  del  profesorado  es
obligatoria.

En su desarrollo se reutilizan materiales ya elaborados en cursos anteriores y seguimos los objetivos
de desarrollo sostenible relacionados con nuestra pertenencia a la RED ECOS.

➢ Criterios  y  procedimientos  para  un  funcionamiento  adecuado  de  la  comisión
económica del consejo escolar del centro.

Durante este curso escolar 2019/20 no se ha constituido la comisión económica.

➢ El plan de autoprotección elaborado por el equipo directivo que contendrá al menos
los mecanismos y medios disponibles para hacer frente a cualquier incidencia que
afecte a la seguridad de las instalaciones del centro y el plan de emergencia.

Se incluye en anexo adjunto.
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➢ Procedimiento para la concreción de las medidas preventivas de seguridad y salud
laboral de los docentes.

Cada curso escolar se designará al profesorado responsable de la coordinación de la prevención de
riesgos laborales. Se elegirá entre aquellos que cuenten con acreditación profesional y/o experiencia,
intentando dar continuidad en el caso de valoración positiva y compromiso del docente.

Nota aclaratoria:

Todas las referencias hechas en esta resolucio� n al masculino gene�rico deben entenderse aplicables indistintamente a

mujeres y hombres.
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