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Consejo Escolar de 28/09/2010 
 
Modificaciones del punto 7.5 del Proyecto Educativo del Centro 
 
Nueva redacción 
 
7.5 - USO DE LAS INSTALACIONES POR TERCEROS.  
 
7.5.1 .- NORMATIVA GENERAL 

 
El REAL DECRETO 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la 

autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos, dispone que el 

presupuesto de ingresos del centro estará integrado, entre otros, por los derivados del 

uso de las instalaciones del centro, por lo que es plenamente factible la cesión del uso de 

instalaciones a terceros. El Consejo Escolar establecerá, para cada instalación, el precio 

a pagar por el solicitante en concepto de canon de utilización  y gastos de 

funcionamiento. 

El uso de tales instalaciones debe respetar el normal funcionamiento del centro en 

el desarrollo de sus funciones docentes y, en todo caso, deberá estar destinado a la 

realización de actividades sociales, culturales o deportivas que no sean contrarias a los 

Objetivos Generales de la Educación, que respeten los principios democráticos de 

convivencia y que sean compatibles con nuestro Proyecto Educativo. 

La cesión de uso de instalaciones a terceros tendrá carácter ocasional,  pudiendo 

recaer en las aulas, salón de actos e instalaciones deportivas. En todo caso, la instalación 

cedida podrá ser recuperada cuando sea necesaria para otra actividad organizada por el 

Instituto. No podrán cederse los espacios del centro reservados a las tareas organizativas 

y administrativas del profesorado, o aquellas otras que por sus especiales condiciones 

no aconsejen su utilización por terceros. 

El tercero usuario de las instalaciones se comprometerá a lo siguiente: 

- Abonar el canon establecido por el Consejo Escolar. 

- Destinar las instalaciones cedidas únicamente al fin pactado y durante el 

tiempo acordado. 

- Respetar escrupulosamente las actividades docentes (escolares o 

extraescolares) que se realicen en el centro de forma simultanea. 

- Devolver la instalación al instituto si circunstancialmente éste lo 

requiriera, por causa justificada, durante el periodo de cesión. 

- Disponer de todos los permisos, licencias y autorizaciones legales para la 

actividad que pretenda realizar. 

- Usar y conservar las instalaciones cedidas así como los espacios comunes 

con la debida diligencia. 

- Reparar los daños o desperfectos que la actividad origine en las 

instalaciones cedidas o en los espacios comunes del centro. 

- No realizar obras ni colocar publicidad sin la debida autorización previa. 

- No depositar materiales o elementos fuera del espacio prestado o en las 

zonas comunes. 

El incumplimiento de alguno de estos compromisos será motivo de extinción del 

acuerdo de cesión y de exclusión para personas, entidades o clubes que en ello incurran. 

 



7.5.2 - NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO Y DEL 
GIMNASIO 

 

1.-El polideportivo y el gimnasio tienen la consideración de aulas específicas del 

Instituto y de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 horas, son de uso exclusivo del Instituto, 

para la realización de las actividades lectivas. 

2 .- En horario no lectivo, tanto el polideportivo como el gimnasio podrán 

utilizarse respetando el siguiente orden de prioridad: 

1º) – Equipos o deportistas del Instituto que participen representando al IES 

Carmen y Severo Ochoa en juegos escolares o cualquier otra 

competición deportiva organizada por los diferentes estamentos 

educativos y/o deportivos. 

2º) – Actividades deportivas para los alumnos y alumnas del centro 

organizadas por los departamentos docentes y recogidas en la PGA. 

3º) – Actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Valdés. 

4º) – Actividades deportivas organizadas por federaciones deportivas, clubes 

deportivos, asociaciones o particulares. 

3 .– Para el uso del polideportivo y el gimnasio por parte de terceros se establecen 

dos franjas horarias: una de 17 a 20 horas para clubes deportivos y otra de 20 a 22 horas 

para personas particulares. 

4 .– La cesión de estas instalaciones deportivas a terceros se formalizará por 

escrito, con las firmas del solicitante y del Director del Instituto, según el modelo 

facilitado por el Servicio de Gestión Económica de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias. 

5 .– El precio establecido por el Consejo Escolar, en concepto de canon de 

utilización y gastos de funcionamiento será de 5 euros/hora en la primera franja horaria, 

15 euros/hora en la segunda franja horaria y 100 euros/día completo.  

6 .– El pago se realizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta operativa del 

Centro con anterioridad al inicio de la actividad. 

7 .– El Instituto expedirá factura  por el servicio prestado, y repercutirá en la 

misma el IVA correspondiente. 
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