MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N.º 25/2020 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE
LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN A LAS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS
NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS PARA EL CURSO 2020-21

Vista la Resolución n.º 25/2020 de 1 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes 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 2020-2021, y en consonancia con la actualización de las
instrucciones y la normativa vigente se realiza la siguiente modificación en la forma de
acceder y de salir el alumnado de la guagua escolar de acuerdo con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), reconoce
la autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes y define el ejercicio efectivo de
esa autonomía a través de la elaboración de distintos planes, proyectos y programaciones. El
reconocimiento de esa autonomía, y su ejercicio efectivo, evidencian una de las características
esenciales del sistema educativo no universitario: su descentralización, o lo que es lo mismo,
la corresponsabilidad de distintos agentes en la consecución de los fines que persigue el
sistema educativo.
Segundo.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria recoge en su
exposición de motivos la necesidad, para Canarias, de contar con un sistema educativo que
siga de cerca los resultados obtenidos en todos y cada uno de los centros educativos e impulse
continuamente procesos de mejora encaminados a lograr que todo el alumnado alcance los
más altos niveles de aprendizaje.
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Tercero.- En lo referente a la organización y funcionamiento de centros se tendrá en
consideración:
a. El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los

centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC n.º155, de 11 de agosto).
b. 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 n.º 143, de 22 de julio).
c. La 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. (BOC nº 200, 16 de Octubre).
d. El Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 223, de 20 de noviembre), que a su
vez modifica los artículos 3, 5 y 21.4 del Decreto 112/2011 por el que se regulan los
Centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias.
e. La Resolución 877/2020 de 22 julio de 2020, de la Dirección General de Centros,
Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se

f.

dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y
finalización del curso 2020/2021, para los centros de enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 153, de 30 de julio)
Resolución 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes, 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 2020/2021
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Cuarto.- En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en
consideración:
El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 163, de 14 de agosto).
● El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
156, de 13 de agosto).
● El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
● El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 136, de 15 de julio).
●

●

El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 46, de 6 de marzo).

●

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo (BOE n.º 182, de 30 de julio).

●

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE n.º 125, de 25 de
mayo).

●

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE n.º 259, de 27 de octubre).

●

El Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 200, de 16 de octubre).

●

El Decreto 93/2019, de 22 de mayo, por el que se regulan las enseñanzas deportivas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 110, de 11 de
junio).

●

Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de 25 de
abril, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso escolar
2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de educación infantil,
educación educación secundaria obligatoria y Bachillerato en todos los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias

●

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, de 26 de abril por la que se dictan instrucciones para la continuidad y
flexibilización el proceso formativo en el curso 2019-2020 y para el inicio del Curso
2020-2021, en los centros educativos que impartan las enseñanzas de formación
profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Quinto.- En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en
consideración:
- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE nº 71, de 23 de marzo).
- La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres
(BOC nº 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación
por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales (BOC n.º 215, de 5 de noviembre)
- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civi l (BOE nº 15, de 16 de febrero)
- La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.º 23, de
17 de febrero).
- La Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en
Canarias (BOE nº 140, de 12 de junio).
- El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 108, de 2 de
Junio).

Sexto.- En lo referente a garantía de protección de datos se tendrá en consideración:
- El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley
Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, así como las Resoluciones y Orden por la que se registran las
actividades de tratamiento de datos personales que afecta a los centros educativos.
(http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/)

Séptimo.- En lo referente al Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la
actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias:

Todas aquellas indicaciones actualizadas, acciones y medidas recogidas en el
documento del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso
académico 2020_2021.

Así como la Resolución de Secretaria General 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma. (BOC n.º 175 de 29 de agosto). Y su CORRECCIÓN de errores del
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020, por el que se aprueba la
actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. (BOC n.º 176
de 29 de agosto).

Octavo .- De acuerdo con lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 8.2.b) del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades, que señala que corresponde a la
Viceconsejería de Educación y Universidades la planificación y coordinación de las acciones
encaminadas a la puesta en marcha del curso académico y el normal desarrollo de las
actividades escolares, en virtud de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público en su artículo 6.1, «Los órganos administrativos podrán dirigir las
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de
servicio», y en el artículo 4.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, «Los órganos
departamentales, en el ámbito de atribuciones que les sea propio, podrán dictar instrucciones y
directrices a los órganos y unidades que dependan funcionalmente de los mismos».

RESUELVO
Primero.- Modificar dos apartados del Anexo III de la Resolución n.º 25/2020 de 1 de
septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes 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 2020-2021,
que queda redactado como sigue
ANEXO III. INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 PARA
TRANSPORTE ESCOLAR
En el apartado 1.1. Asignación de Asientos.
Donde dice :
“Si es posible, el acceso a la guagua será diferenciado, utilizándose las distintas
puertas en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer lugar los
que ocupen las filas más alejadas de las puertas. La salida se realizará a la inversa,
saliendo primero el alumnado que ocupe los asientos más cercanos a las puertas.
La distribución del alumnado por asientos/fila se hará de acuerdo con las paradas
en las que suben y bajan.
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Si el vehículo dispone de más de una puerta de acceso y salida, la organización se
hará utilizando las diversas puertas, para evitar el tránsito por el vehículo.”

Debe decir:
“El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado,
entrando en primer lugar los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de
acceso. La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el alumnado que
ocupe los asientos más cercanos a las puerta de descenso.”

En el apartado 2.1 Aspectos Considerados Obligatorios
Donde dice:

“Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar de la guagua, salvo
los casos establecidos en este protocolo o por prescripción médica. Este
alumnado, que estará ubicado en la parte delantera, accederá en último lugar al
vehículo y descenderá en primer lugar, y si fuera posible, por una puerta diferente
(puerta delantera) al resto.”

Debe decir:
“Uso de mascarilla durante todo el trayecto y al subir y bajar del vehículo, salvo
los casos establecidos en este protocolo o por prescripción médica. Este
alumnado, que estará ubicado en la parte delantera, accederá en último lugar al
vehículo y descenderá en primer lugar en sus paradas.”

Segundo.- Las instrucciones que se aprueban mediante esta Resolución se harán
públicas para su divulgación y aplicación general en la página web de la CEUCD y
serán accesibles a las direcciones de los centros para que sean puestas en conocimiento
del profesorado y demás personal del centro mediante la publicación en el tablón de
anuncios del mismo, así como a través de cualesquiera otros medios que se estime
pertinente.
LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADES Y DEPORTES

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ - VICECONSEJERO/A
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 31 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 613 - Fecha: 16/10/2020 07:39:05
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0smi7m5u3QCpGI4PlgFCZW-3Uga5G0tTY
El presente documento ha sido descargado el 16/10/2020 - 07:39:13

Fecha: 15/10/2020 - 22:53:04
Fecha: 16/10/2020 - 07:39:05

