IES GUÍA - 35004105
SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES
(a rellenar por el solicitante)

ORGANIZACIÓN/ENTIDAD/PERSONA FISICA

CIF/DNI

FECHA SOLICITUD
/

DOMICILIO

LOCALIDAD
FAX

TELÉFONO

C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITANTE/REPRESENTANTE

TELÉFONO SOLICITANTE

CARGO

ENCARGADO/RESPONSABLE

NIF

TFN

/

NIF
EMAIL

INSTALACIÓN SOLICITADA DEL CENTRO EDUCATIVO:

 SALÓN DE ACTOS

 AULA GENÉRICA

 BIBLIOTECA

 SOLICITA LA POSIBLE APERTURA DE LA
CAFETERÍA (La decisión dependerá de los responsables de la misma)

 INST. DEPORTIVAS:

Nº

 OTRAS:

PABELLÓN CUBIERTO
CANCHA DEPORTIVA

No podrán utilizarse las instalaciones reservadas a las tareas organizativas y administrativas (Despachos de
Secretaría y Equipo Directivo, Conserjería, Departamentos y Sala de Profesores, despacho del AMPA, etc…).
ACTIVIDAD LUCRATIVA

ACTIVIDAD
PERIÓDICA:

Sí
No
Sí
No

CANTIDAD ECONOMICA POR PARTICIPANTE:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:

/

/
/

H. COMIENZO

H. FIN

/

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CON PERIODICIDAD, SI FUERA EL CASO)

USO DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL CENTRO EDUCATIVO

MATERIAL NECESARIO:
Material informático (especificar):____________________________________________
Sonido (especificar):______________________________________________________
Iluminación (especificar):__________________________________________________
Otros (especificar):__________________________________________________________

•
•

Se deberá de adjuntar programa de la actividad en caso de que vayan a realizarse, dentro de ella, varios talleres o actividades.
El límite temporal máximo de las autorizaciones será desde el 1 de Septiembre de cada año al 31 de Agosto del año siguiente, cualquier uso para el curso
escolar siguiente, conllevará una nueva autorización.
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DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD:
ALUMNADO DEL CENTRO
ALUMNADO DE FUERA DEL CENTRO
OTRO DESTINATARIO

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ASISTENTES O
PARTICIPANTES:
MIN
MAX





NÚMERO DE MONITORES O PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD

RELACIÓN DE MONITORES O PERSONAL PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Persona/s responsables de garantizar la vigilancia y seguridad de las instalaciones mientras se lleva a cabo la
actividad:____________________________________________________________DNI:_______________________

Persona/s responsables del uso del material informático y/o audiovisual que avalen un buen uso de las herramientas
informáticas:__________________________________________________________DNI:_______________________
Documentación que deben acompañar:
• Fotocopia DNI. de la persona designada por la entidad como responsable del uso de las instalaciones
• Propuesta de suscripción de póliza de seguros de daños materiales y de responsabilidad civil frente a terceros, que cubran los
daños personales o materiales que sufran las terceras personas que accedan al centro con motivo de dicha actividad.
 Declaro, bajo mi responsabilidad, la veracidad de los datos reseñados y asumo las responsabilidades que pudieran derivarse de la inobservancia de las condiciones y requisitos de uso*.
 Acepto la incorporación de los datos cumplimentados al registro de uso del recinto e instalaciones.
Será responsabilidad del usuario/institución asumir todas las normas que figuran al dorso de esta solicitud para la utilización de las dependencias y
asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, adoptará las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de
los locales, instalaciones, aparatos y cualquier material propiedad del Centro que use durante la actividad.

En Santa María de Guía a ……………… de ………………………... de 20..…
FDO:_______________________________

Persona/s responsable
Vº Bº DEL CONSEJO ESCOLAR: SÍ:

NO:

FECHA:____________

AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
AUTORIZADO
NO AUTORIZADO
FECHA:_________________
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CONDICIONES Y REQUISITOS DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL CENTRO.
(Aprobado por el Claustro de Profesores y Consejo Escolar el día 26 de enero de 2012)
Para el uso y disfrute de las dependencias del centro se establecen los siguientes criterios de utilización:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

El uso de los locales e instalaciones del Centro tendrá como objetivo la realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter
social, siempre que no contradigan los objetivos generales de la Educación, respeten los principios democráticos de convivencia y las leyes vigentes.
La utilización de los locales e instalaciones del Centro respetará y estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento
del Instituto, a su realización fuera del horario lectivo y a la previa programación que el propio Centro realice de sus actividades.
En todo caso, cuando se dé la coincidencia entre una actividad diseñada por los miembros autorizados para ello de esta Comunidad Educativa y
cualquier solicitud de uso de locales e instalaciones del Centro por parte de personas o instituciones ajenas al mismo tendrá preferencia la primera.
Tendrán preferencia para el uso de los locales o instalaciones del Centro las actividades dirigidas a la población escolar que supongan una ampliación
de la oferta educativa.
Asimismo, tendrán prioridad para el uso de los locales o instalaciones y por este orden, la Consejería de Educación y sus entidades colaboradoras, el
Ayuntamiento de la localidad a través de cualquiera de sus concejalías o instituciones asociadas y otros centros docentes públicos de la localidad.
Las actividades para las que se tenga la solicitud quedarán reflejadas en la Programación General Anual, sin perjuicio de que a lo largo del curso
pudieran surgir nuevas peticiones que se atenderán en función de los principios generales que regulan la toma de decisiones.
Las instalaciones objeto de uso serán: el Salón de Actos, el Pabellón y la cancha deportiva, la Biblioteca y las aulas. No podrán utilizarse las
instalaciones reservadas a las tareas organizativas y administrativas (Despachos de Secretaría y Equipo Directivo, Conserjería, Departamentos y Sala de
Profesores, despacho del AMPA, etc…).
La utilización se realizará fuera del horario lectivo, así como los fines de semana y períodos de vacaciones escolares. En todo momento, deberá estar
garantizada la vigilancia del edificio y el mantenimiento de las instalaciones por parte del usuario.
Será responsabilidad del usuario asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, adoptará las medidas oportunas en materia de
vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales, instalaciones, aparatos y cualquier material propiedad del Centro que use durante la actividad.
En ningún caso la actividad podrá finalizar con posterioridad al momento en el que se pongan en funcionamiento los dispositivos de seguridad del
edificio, no facilitando a los usuarios contraseñas, ni números de seguridad.
Las dependencias usadas en el desarrollo de la actividad deben quedar en perfecto estado para su uso inmediato posterior por el alumnado en sus
actividades escolares ordinarias y en su caso, tal y como se encontraban antes de comenzar la actividad. De no ser así, deberán hacerse cargo de su
limpieza, orden o preparación según el caso.
Asimismo, será responsabilidad del usuario sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, así como los gastos
ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier otro que derive directa o indirectamente de
la realización de tales actividades.
En caso de que la actividad ocasione costes, los importes a percibir por todos los conceptos relativos a la utilización de las instalaciones para fines
educativos, de extensión cultural y cualquier otro relacionado con el servicio público de la Educación deberán ser autorizados por el Consejo Escolar de
tal forma que su importe cubre, como mínimo, los costes económicos originados por dicho uso. No obstante, cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán fijarse precios que resulten inferiores a los costes.
El alumnado del Centro podrá utilizar los locales e instalaciones para la realización de actividades complementarias y extraescolares en los términos
previstos en la Programación General Anual y de acuerdo con las directrices elaboradas por el Consejo Escolar. La autorización para la utilización de
las instalaciones corresponderá al Director /a del Centro, cuando las referidas actividades sean organizadas por el propio Centro, por alguna de las
organizaciones que integran la comunidad escolar o por asociaciones constituidas a tal fin y siempre que sea para los objetivos propios del Centro.
Corresponde al Director/a dar el consentimiento para la utilización de las instalaciones del Centro cuando las dependencias vaya a ser utilizadas por
otro Centro Docente Público para sus actividades extraescolares o complementarias.
Los profesores, las asociaciones de alumnos, las asociaciones de padres y el personal administrativo y servicios y resto de personal no docente podrá
utilizar las instalaciones de su Centro para las reuniones propias de cada sector o vinculadas específicamente al Centro. En este supuesto, deberá
efectuarse la comunicación previa al Director/a con la antelación oportuna del calendario de las respectivas reuniones. El Director/a podrá modificar
dicho calendario si se deducen interferencias con actividades previamente programadas o que haya sido organizadas por el propio Ayuntamiento. La
utilización en todos estos casos será gratuita.
Cuando el organismo que desee utilizar las dependencias del Instituto sea el Ayuntamiento de la localidad, presentará la solicitud al Director/a del
Centro, con la suficiente antelación, el cual resolverá de acuerdo con las normas generales establecidas.
Cuando los solicitantes de las instalaciones sean personas físicas o jurídicas, entidades u organismos legalmente constituidos, presentarán mediante el
representante autorizado la solicitud al Director/a, con la suficiente antelación, quien finalmente resolverá.
El Director informará al Consejo Escolar de todas las actuaciones efectuadas.
La utilización de los locales e instalaciones se efectuará preferentemente con carácter no lucrativo. No obstante, los gastos originados por la utilización
de los locales e instalaciones deberán ser abonados al Instituto por la entidad solicitante en función de la normativa vigente al respecto. Estos ingresos
se integrarán en el capítulo presupuestario correspondiente.
En la solicitud deberá figurar el nombre de la institución, organismo, entidad física o jurídica que organiza la actividad con sus datos personales o
sociales, una descripción sucinta de la misma, a quién va dirigida, número de participantes, período del realización y horario en el que se pretende tener
disponible la instalación, dependencias y materiales que se van a utilizar, responsable de la misma, medios que se van a utilizar para garantizar la
vigilancia y seguridad de las instalaciones mientras se lleva a cabo la actividad y firma del representante de quién solicita las instalaciones. En el caso
de utilizar material informático se facilitarán los conocimientos informáticos del responsable de la actividad que avalen un buen uso de las herramientas
informáticas.
Por otra parte, la cesión del uso de las instalaciones se formalizará por escrito y deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que cubre todos
los daños que se puedan ocasionar a personas, instalaciones y bienes, a cargo de la persona física o jurídica usuaria de dichas instalaciones.
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