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1.- Introducción: Situación de partida 

 

El Proyecto de Gestión, como parte del Plan de Centro, es el instrumento que debe 

establecer los criterios a seguir en las decisiones relativas a la gestión de los recursos 

humanos (D.328/2010), materiales (Orden de 10-5-2006) y económicos del Centro, 

favoreciendo el uso responsable de los mismos. Esto adquiere especial importancia en un 

centro educativo, que debe contribuir a que el alumnado reciba una formación que incluya 

el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente. 

Debemos ser conscientes que nuestro Centro utiliza recursos económicos públicos 

para su funcionamiento y, por tanto, su gestión debe ser transparente y rigurosa y debe 

estar enfocada a la mejora de la educación. 

Este proyecto debe basarse en una buena gestión de los recursos de los que se dispone 

en el Centro, evitando gastos innecesarios y fomentando, en todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, la consideración de los consumos de recursos que realizamos, y 

en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente 

necesario. 

En los últimos tiempos el colegio Guadalhorce de Álora-Estación, se encuentra en 

una situación económica apretada, derivada de la disminución progresiva de presupuesto 

económico que realiza la Junta de Andalucía.  

En base a las normativas citadas, el Proyecto de Gestión del CEIP Guadalhorce 

se define como el documento que desarrolla las líneas de gestión económica, recursos 

materiales y espacios del Centro, de forma que desde la autonomía que nuestro colegio 

tiene para definir nuestro Proyecto educativo, asignando las dotaciones económicas y 

materiales precisas para desarrollar los objetivos que recoge el P.E.C. del curso escolar. 

Dichos recursos, bien coordinados y gestionados por el equipo directivo del 

Centro bajo las directrices normativas, hacen que los recursos beneficien, en la medida 

de lo posible,  la calidad de la enseñanza, favoreciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Su elaboración corresponde al Equipo Directivo, que requerirá la colaboración e 

implicación del E.T.C.P. y de otros órganos de coordinación docente. Su aprobación 

corresponde al Consejo Escolar. 

Este proyecto de gestión propugna un Centro democrático en su toma de 

decisiones, participativo en todos sus niveles, autónomo en sus actuaciones 

pedagógicas, consciente de su ubicación social, cultural y geográfica e integrado en ella 

y capaz de suscitar la reflexión, el debate y la superación de las necesidades educativas 

a través de la innovación pedagógica. 

Los elementos que deben definirlo están marcados por las propias necesidades 

del Centro, por lo que su gestión podría concretarse en tres ámbitos de actuación: el 

personal –como elemento vivo del Proyecto Educativo del Centro-, los recursos 

materiales –como soporte físico sobre el que se desarrolla dicho Proyecto- y la gestión 

del Presupuesto –como instrumento para hacer posible su ejecución-. 
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1.1.- Características de los espacios y distribución de los mismos. 

 

El CEIP Guadalhorce se localiza en La Barriada del Puente que pertenece al 

municipio de Álora, junto a la estación del tren. 

El  colegio  cuenta  con  un  edificio  principal  con cuatro  plantas  y  cuya 

distribución de las dependencias es la siguiente: 

 

1) En la Planta Baja se ubican las siguientes dependencias: Conserjería, Biblioteca, las  

tres aulas de infantil más un aula de usos múltiples para dicho nivel, servicios de 

alumnos/as, servicios del profesorado y uno adaptado a minusválidos,  el cuarto de 

almacenamiento de material y reprografía, cuarto para cuadro eléctrico y cuarto 

para aguas.  

Se accede al colegio por la puerta principal ubicada en dicha planta, dando 

lugar a un gran hall. Además hay un patio donde realizan el recreo E. Infantil. 

 

2) En la primera planta se encuentran el Salón de Actos (tiene acceso desde esta 

planta y desde la 2ª planta descendiendo unas escaleras), junto al escenario hay 

un cuarto de sonido y debajo de las escaleras hay otro cuartillo; también 

contamos con un  comedor, cocina, cuarto de almacenamiento de alimentos, 

servicios para la cocinera y monitoras de comedor, y aseos para el alumnado. 

También hay un cuarto para guardar productos de limpieza. 

En esta misma planta se da acceso a la pista deportiva que, además, hace de 

patio de recreo. Allí  hay una fuente, dos servicios, el gimnasio y dentro de éste 

un cuarto para material deportivo y un despacho con ducha y aseo para el 

profesor especialista.  

 

3) En la segunda planta  se encuentra las aulas de 1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria, el 

aula de Compensatoria, servicios del profesorado, 2 salas de profesores, Dirección, 

Secretaria y Jefatura de Estudios, un cuarto para el cuadro eléctrico, una habitación 

de centro de datos y los servicios para el alumnado. 

También contamos en esta planta con un jardín con plantas autóctonas y sala de 

calderas. 

 

4) En la tercera planta se encuentra las aulas de 5º y 6º de E. Primaria y 1º y 2º de E.S.O, 

además hay un aula de tecnología, un aula de informática-Música, los servicios para 

el alumnado, un aula para refuerzo o desdobles, un aula para el  E.O.E y un cuarto 

para el cuadro eléctrico. 
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1.2.- Oferta educativa del Centro. 

 

Actualmente el colegio tiene una sola línea con alumnado de edades 

comprendidas entre los 3 y los 16 años. Existe, por tanto, Educación Infantil, Primaria 

y Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Tiene autorizadas 13 unidades 

distribuidos del siguiente modo: 

 Tres grupos de E. Infantil. 

 Seis grupos de E. Primaria. 

 Dos grupos de Primer Ciclo de Secundaria 

 Una unidad de PT 

 Una unidad de Compensatoria. 

 

1.3.- Recursos humanos. 

 

La plantilla del Centro puede variar de un curso para otro en función de los 

grupos autorizados por la Consejería y los Planes y proyectos en los que desarrolle. 

 

 Actualmente está compuesta por: 

 

- Profesorado: 20 

- Conserje: 1 

- Personal Administrativo: 1 

- Personal de Limpieza: 3 

- Monitoras de comedor: 2 

- Cocinera: 1 

 

Además cuenta con una Auxiliar de Conversación. 

El número total de alumnos/as del Centro en el presente curso académico 2016-17 es 

de 182. 

 

1.4.- Utilización de los Recursos Materiales del Centro  

 

La gestión de los Recursos Materiales del Centro, se basa en las instrucciones 

conjuntas que las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación dictan para los 

centros educativos, delegando competencias en los directores (Orden 10 de mayo de 

2006).  

Será pues tarea del secretario/a elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro y 

ordenar el régimen económico, de conformidad con las instrucciones del director. Dicha 

tarea se regula a través del Sistema informático de Gestión de Centros de Séneca. 
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2.-   Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

 

Los  presupuestos  anuales  y las  cuentas  de  gestión  formarán  parte del  proyecto  

de gestión. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos 

conforme a la ORDEN de 10 de mayo de 2006. 

 

A la hora de elaborar el Presupuesto Anual del Centro, tendremos en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) Que el Presupuesto de Ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura 

en el Anexo I del programa de gestión económica de Séneca, separando las partidas en 

tres columnas. La primera de ellas contendrá la previsión de “Ingresos por Recursos 

Propios”, la segunda “Ingresos por la Consejería de Educación y Ciencia” y en la tercera 

los “Ingresos procedentes de otras entidades”. La suma de los importes de las tres 

columnas se corresponderá con el “Total de Ingresos”.  

Para cada curso escolar, la Consejería de Educación, a través de la Dirección 

General competente, fijará provisionalmente para cada uno de los centros docentes las 

cantidades asignadas para gastos de funcionamiento y procederá a su comunicación a los 

mismos antes del día 30 de noviembre de cada año. Con anterioridad al pago de 

liquidación del curso escolar, la Consejería de Educación, fijará la cantidad asignada 

definitivamente a cada centro.  

Asimismo, con anterioridad al 31 de enero de cada año, la Consejería de 

Educación, a través de la Dirección General competente, comunicará a los Centros que 

proceda, la cantidad que con destino a inversiones deba recibir el centro para 

reparaciones, mejora, adecuación y equipamiento de sus instalaciones.  

Partiremos siempre de los Remanentes del año anterior, indicando los sobrantes 

del ejercicio económico anterior y en Finanzas el dinero que quedó de Caja y Banco. El 

total de remanentes tiene que coincidir con el total de finanzas. 

 

b) La confección del “Estado de Gastos” se hará conforme al modelo del Anexo II del 

programa de gestión económica de Séneca, sin más limitaciones que su ajuste a los fondos 

disponibles y a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para el 

normal funcionamiento, según la estructura de cuentas del Anexo III del programa de 

gestión económica de Séneca.  

Una vez elaborado el Presupuesto de Ingresos y Gastos, será el Consejo Escolar, 

el que estudie y apruebe el mismo. 

Dicho Presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en cualquier 

momento del año, debido a que se incorporen Ingresos o Gastos que no hayan sido 

previstos a principios de curso. Estos cambios en el Presupuesto tendrán que ser 

comunicados al Consejo Escolar para ser aprobados por el mismo.  

El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas 

de funcionamiento general.  
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Todos los pagos que realice el Centro se harán a través de cheques nominativos 

o transferencias en su cuenta bancaria oficial, para garantizar la total transparencia y 

control de los pagos realizados en la actividad económica del Centro, debiendo ser 

imprescindible, la firma de la secretaria y del director.  

Para los pequeños movimientos como pequeñas compras, correo,… se usará el 

dinero de caja, intentado que no haya en ésta más de 600 euros, por seguridad y por ley.  

 La  secretaria,  en  colaboración  con  el  Director,  analizará,  durante  la primera 

quincena de octubre, la evolución del gasto y de los ingresos durante al menos los cuatro 

últimos cursos escolares para ajustar las previsiones a las necesidades del Centro con 

criterios realistas. 

En la primera semana del mes de octubre y previo a la elaboración del 

presupuesto, el Centro recabará de las asociaciones, instituciones, organismos o 

particulares que pudieran aportar ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones 

que pretendan realizar durante el curso, en cada caso. 

Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje  

que  establezca  la  Ley  para  adquisición  o  reposición  de material inventariable. 

La Secretaria y el Director del Centro presentarán al Consejo Escolar para su 

aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 

30 de septiembre, acompañándola de la información que justifique cómo se ha ejecutado 

el presupuesto. 

El Consejo Escolar deberá aprobar dicha cuenta de gestión por mayoría absoluta 

de sus componentes. 

Si no fuese aprobada, se remitirá a la Delegación Provincial correspondiente, junto 

con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación 

Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente 

mediante registro electrónico a través del Programa SENECA. 

La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los 

ingresos procedentes de la Consejería de Educación. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en 

el centro bajo la custodia de su secretaria y a disposición de los órganos de control. 

El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, 

buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la 

política ingresos y gastos. 
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De acuerdo a los anexos pertinentes, la tabla de ingresos y gastos será la siguiente: 

 

INGRESOS: 

- Propios. 

- Procedentes de la Consejería de Educación: 

* Gastos de funcionamiento 

* Inversiones 

- Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

GASTOS: 

- Bienes corrientes y servicios: 

* Arrendamientos 

* Reparación y conservación 

* Material no inventariable 

* Suministros 

* Comunicaciones 

* Transportes 

* Gastos diversos 

* Trabajos realizados por otras empresas 

  - Adquisiciones de material inventariable: 

                         * Uso general del centro 

                         *  Departamentos u otras unidades 

                       - Inversiones: 

              *  Obras  de  reparación,  mejora  o  adecuación  de  espacios       

e instalaciones. 

              * Equipamiento 

 

 

3.-  Criterios para la gestión de sustituciones en las ausencias del profesorado. 

 

3.1.- Criterios: 

Se seguirán los criterios establecidos en la  Orden de 8 de septiembre de 2010, 

por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 17‐

09‐2010). 

 

Sustituciones del Equipo Directivo.  

1. En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente de sus 

funciones el Jefe de Estudios, si éste estuviera ausente también lo haría el Secretario/a. 

De no ser posible, lo sustituirá el maestro o maestra más antiguo en el centro. 

 

2. En caso de ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios o del Secretario/a, se hará cargo 

provisionalmente de sus funciones el maestro o maestra que designe el Director, cuando 

éste considere que la ausencia interrumpirá significativamente el ejercicio de las 
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competencias asignadas al miembro o miembros del Equipo Directivo. El Director 

informará de su decisión al Consejo Escolar en la primera reunión ordinaria que celebre 

este órgano. 

 

3. Ante la ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios o del Secretario/a, especialmente 

si produjera al principio o fin de curso, se procurará, siempre que sea posible, que  el 

maestro o maestra designado en funciones por el Director tenga la reducción horaria 

correspondiente al cargo que sustituye, cuando se tenga la certeza evidente de que la 

ausencia o enfermedad de éste vaya a ser de 15 a 20 días, o tiempo superior. 

 

 Sustituciones del Personal Docente (baja corta – de hasta tres días-).  

Ante la falta de cualquier personal docente, atenderemos a una serie de criterios 

para cubrir dicha baja, tomando como referencia el cuadrante realizado por la Jefatura de 

Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del centro. El 

profesorado que irá cubriendo estas bajas, se irá alternando según las necesidades del 

Centro, con el fin de que a final de curso sea igualitario el número de sustituciones para 

todo el profesorado. Si la baja no es solicitada o cubierta por la Delegación, se atenderá 

al siguiente orden para sustituir:  

 

1º Profesorado de Guardia. 

2º Profesorado con horario libre con Apoyo.  

3º C.A.R.  

4º Profesorado en hora de Coordinación. 

5º Profesorado en horario de desdobles. 

6º Especialista de P.T 

7º Profesorado de Compensatoria. 

8º Equipo Directivo  

9º Reparto del alumnado entre el del mismo nivel y/o ciclo  

Las ausencias del profesorado responsable de las aulas de Educación Especial, se 

cubrirán con aquellas personas que intervengan en dichos grupos de forma habitual, 

debido a las características del alumnado al que se atiende.  

Las bajas de hasta tres días por parte de P.T, Audición y Lenguaje o Apoyo, no se 

cubrirán.  
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Sustituciones del Personal Docente (baja larga).  

Ante una baja larga, el Equipo Directivo tendrá la potestad para solicitar su 

sustitución para ser cubierta, siguiendo el siguiente protocolo:  

 

1. Grabar la baja en el sistema informático SENECA  

2. Solicitud de sustitución  

 

Se solicitará la sustitución siempre que sea un especialista (E. Física, Inglés, 

Francés, Música, P. T, Religión, E. Infantil). Para los casos de tutores generalistas de 

Primaria tendrán que ser bajas largas, como es el caso de maternidad, embarazos de riesgo 

o enfermedad grave,…Se usará tanto el horario de C.A.R en estos casos según necesidad. 

  

Asistencia a Huelga.  

El día anterior a la convocatoria de huelga, el Equipo Directivo, recabará 

información del personal convocado a la misma, para prever los servicios mínimos que 

estipule la normativa al respecto. Las familias serán informadas de las circunstancias en 

que será atendido su hijo o hija en caso de asistir al Centro. 

El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, serán atendidos por otro 

docente. 

 

3.2.- Gestión. 

• Se requiere a todo el personal ya sea Docente o Laboral presentar el parte de baja el 

mismo día que se produzca para que el Jefe de Estudios, a través del sistema Séneca, 

pueda proceder a la solicitud de la sustitución; o en caso de no poder, se solicitará que la 

notificación de cualquier ausencia sea  con la mayor antelación posible, a fin de prever y 

gestionar de manera eficiente su cobertura y/o sustitución. 

• En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la 

programación de su trabajo a la Jefatura de Estudios para facilitar a la/s persona/s que se 

haga/n cargo de dicho puesto la continuidad del trabajo a realizar. 

• En las ausencias  imprevistas,  la  Jefatura  de  Estudios,  facilitará       la 

Programación de Aula a la persona que cubra la ausencia. 

• Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja 

deberá comunicarlo a la dirección del Centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar 

más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

•Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal, en cualquier aula 

o unidad del Centro, sea del Nivel o Ciclo educativo que sea. 

• La dirección del Centro informará regularmente al Claustro de Profesores y al Consejo 

Escolar de las ausencias que se han producido en el Centro y del procedimiento de 

sustitución. 

 

 

 

 

 



9 
 

4.- Responsabilidades generales de todo el personal.  

 

De acuerdo con la normativa vigente (D.328/2010), los deberes y derechos del 

docente son: 

 

Artículo 7. Funciones y deberes del profesorado.  

 

1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes:  

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. Página núm. 38 BOJA núm. 139 Sevilla, 16 de julio 2010  

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa.  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

g) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de 

la ciudadanía democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen.  

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente 

en materia de educación o los propios centros.  

m) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de 

enseñanza correspondiente.  

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula.  

 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, 

de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención 

educativa complementaria.  
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Artículo 8. Derechos del profesorado.  

 

1. El profesorado de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, en su condición de funcionario, tiene los derechos 

individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública.  

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales:  

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.  

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje  que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro.  

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que 

apoyen su autoridad.  

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa.  

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado.  

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar 

y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.  

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes.  

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.  

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.  

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente.  

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 

proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 

extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 

mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
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Funciones del profesorado de apoyo pedagógico. 

 

El profesorado de apoyo se constituye como un recurso más con el que cuenta el 

Centro, para el diseño y puesta en práctica de los Programas de Atención a la diversidad 

y de Compensación Educativa.  

En el Centro, el profesorado especialista en Pedagogía Terapeútica y Audición y 

Lenguaje, debe atender preferentemente al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, teniendo esta consideración solamente aquel alumnado cuya 

evaluación psicopedagógica así lo determine. Esta determinación habrá exigido, como 

consecuencia, una modalidad de escolarización distinta de la ordinaria, por requerir 

adaptaciones curriculares significativas o muy significativas, siguiéndose para su 

escolarización el proceso definido en la normativa vigente (Dictamen del Orientador, 

Informe del Servicio de Inspección Educativa y Resolución del Delegado Provincial).  

Los Centros que además tengan escolarizados en modalidad ordinaria alumnos/as 

que en un momento determinado manifiestan una necesidad educativa que, sin necesidad 

de ser especial, requiere la intervención de profesorado especialista con el que cuente el 

Centro, podrán realizar ajustes organizativos en la planificación de los apoyos, siempre 

que no suponga reducir la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.  

Tanto para la intervención, como para la organización y el funcionamiento de los 

apoyos y refuerzos educativos, el Centro cuenta con el asesoramiento de la orientadora, 

para esta actuación sea considerada prioritaria entre sus funciones. 

 

 

 

5.-  Medidas  para  la  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  y  del 

equipamiento escolar. 

 

Un centro educativo, por su naturaleza, tiene que dar una especial relevancia a 

este punto, por una parte por la gran cantidad de personas que realizan sus actividades en 

el mismo (más de 200 personas entre alumnado, profesorado y personal no docente ) y, 

por otra parte, por el aspecto educativo que en si mismo representa el buen uso y respeto 

de los bienes de carácter público. 

 

 

1. Consideramos una norma de convivencia, el uso adecuado de las instalaciones, 

materiales y edificios del Centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 

será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia que será tratada como disponga el Plan de Convivencia. 

2.   Al menos de forma transversal, será trabajarán los valores de buen uso, cuidado y 

conservación de los materiales escolares, instalaciones y edificios, en todos los niveles 

educativos del colegio. Así deberá constar en las programaciones de cada ciclo o nivel. 
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3.   Cualquier  miembro  de  la  Comunidad  Educativa  es  responsable  de cumplir y 

hacer cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y 

cualquier otro recurso del Centro, teniendo la obligación de informar al responsable 

(tutor, especialista, monitor...) de la actividad donde se observe la incidencia. 

4.  En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier 

pertenencia del colegio, o del personal de este, o  del alumnado del   mismo,   la   

Dirección   podrá   exigir   a   la   persona   o   personas responsables, la reparación de 

los daños producidos, 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 según se recoja en el Plan de convencía. 

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

vaya a funcionar en el Centro deberá contar con las suficientes garantías de instalación y 

puesta en marcha del personal técnico adecuado competente, y cumplir las normas 

homologadas por la administración correspondiente que garantice la idoneidad de los 

mismos y la garantía de la instalación resultante. 

6.   Por  la  misma  razón,  el  personal  que  monte  cualquier  maquinaria  o aparato 

deberá tener la cualificación y/o permisos del E. Directivo para el uso manejo y/ o 

montaje. 

7.   Se diseñará y estará a disposición de los usuarios un parte de incidencias para que 

se notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del 

colegio. Este impreso relleno se entregará  en  dirección  para  que  se  pueda  resolver  

o  tramitar  la incidencia. 

8.   Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, 

será tramitada por la Secretaría a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente 

(Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se 

tratara de una obra o reparación de mayor envergadura). De todo ello quedará constancia 

por escrito en el Libro de Registro de Correspondencia. 

9.   El  centro  contemplará  una  partida  para  pequeñas  reparaciones  que permitan 

la reparación, mantenimiento o reposición, de los materiales y dispositivos TIC. 

10. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías 

de seguridad se inutilizarán inmediatamente, precediendo a la gestión de la incidencia. 

11. 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  E. Directivo, se decida su reparación, 

almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

12. Se procurará, en las 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. 

13. Al finalizar cada curso se realiza una revisión de todo el Centro, con objeto de 

proceder, a lo largo del verano, a la reparación y adecentamiento de aquellas 

dependencias que lo necesiten. 

 

Seguidamente pasamos a detallar las empresas con las  que mantenemos contratos 

de mantenimiento para las diversas instalaciones: 
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• Contrato de mantenimiento de extintores 

• Contrato de mantenimiento del ascensor (sólo línea telefónica) 

• Contrato de mantenimiento de la instalación de la alarma del Centro. 

 

 

6.- Criterios  para  la  obtención  de  ingresos  derivados  de  la  prestación  de 

servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de 

entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la 

Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

6.1.- Criterios para la obtención de ingresos y otros fondos.  

1. El  posible  uso  de  instalaciones,  como  aulas,  salas  de  informática, pantallas de 

proyección…en horario complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para el 

Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberá 

corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su 

utilización. 

2. Los ingresos que el Centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares 

por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que 

tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos para Gastos de 

funcionamiento general.  

3. También se puede recibir ingresos en función de los programas en que el Centro pueda 

participar (Escuelas deportivas, Acompañamiento, …) En este caso, las partidas 

económicas son dedicadas a ese programa y ajustándose a lo que cada convocatoria de 

programa establezca. 

4. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar 

las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del 

E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente.  

5. El E. Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 

particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, siempre que no 

afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose 

de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños. 

6. La  elección  de  libros  de  texto  se  hará  siempre  en  función  de  su adecuación 

didáctica al proyecto educativo y nuestro alumnado, así como por la calidad de sus 

materiales, y nunca por las ofertas y/o promociones de las editoriales. 

 

Actualmente  el Centro solo obtiene recursos de la Administración Educativa. 
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7.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

El Centro tendrá un inventario anual en el que aparecerán las altas y las bajas 

de cada curso escolar. Al mismo tiempo cada alta y baja quedará reflejada en los 

apartados que  e detallan en el inventario por secciones (ver anexos). 

 

Registro de inventario. 

 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará el inventario general 

del Centro en el mes de junio. Para ello las personas responsables de los distintos Ciclos 

y especialidades comunicarán, mediante un formulario elaborado por el Centro, indicarán 

las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar. 

 

2. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del 

Centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, 

equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, fotocopiadoras, 

material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, 

todo aquel que no sea fungible. 

 

3. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 

Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se 

produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material 

inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del Centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del 

Centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 

características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se 

adscribe el material de que se trate. 

g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de 

que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la 

incorporación al Centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

 

 

4. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares 

por servicios, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales 

existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 
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Por sus especiales características, existirá también un  registro de inventario de 

biblioteca (que tendrá el coordinador/a de biblioteca), que recoja los libros que pasen a 

formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. Registrado a 

través del programa ABIES. 

 

5. No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el 

previo conocimiento y aprobación del Equipo Directivo, a quien corresponderá la toma 

de decisiones en ese aspecto. 

 

6. Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos audiovisuales, así como 

el material más valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

 

7. Todos los libros de texto del Programa de Gratuidad serán recogidos por los tutores/as 

y colocados en lugar seguro, al igual que las guías didácticas; clasificándose según curso 

y materia. 

 

8. Se tomará nota del alumnado que retire libros para repasar durante el verano, así como 

el estado de uso del mismo para el próximo curso escolar y la necesidad de reposición de 

los mismos por las familias.  

 

 

8.- 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. 

 

1.- Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los 

documentos impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores, pruebas… 

se utilizará principalmente papel reciclado. 

2.- Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o documento 

que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

3.- Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los 

envoltorios de sus alimentos. 

4.- En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado. 

5.- Una vez llenos, se procederá a su volcado en el contenedor adecuado. 

6.- Llevaremos también a cabo la recogida de: 

· Pilas (contenedor rojo, del Ayuntamiento) 

· Cartuchos de tinta de ordenador (contenedor de empresa privada) 

· Plástico (contenedor amarillo) 

. Tapones de plástico (para ayudar a particulares) 

 

 

7.- La persona encargada de trasladar el material a reciclar será el conserje del Centro. 

8.-  Cualquier pérdida de agua o  rotura de tubería  será comunicada a la mayor 

brevedad para su reparación por el ayuntamiento. 
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9.- Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos 

al final de su uso o de la jornada escolar. 

10. La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. 

11. En los meses de frío, los maestros  y maestras deberán procurar que puertas de 

pasillos, clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y el 

mayor consumo de calefacción. 

12.  Los libros, de texto o lectura, en desuso por cambio de editoriales, son entregados 

a organizaciones no gubernamentales para su  reutilización. 

 

9.- Presupuestos anuales y cuentas de gestión. 

 

1.- La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de presupuesto anual 

y la cuenta de gestión en la Comisión Permanente del Consejo Escolar en un plazo de 

quince días desde la comunicación al Centro de la cantidad asignada para gastos de 

funcionamiento. 

2.- El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del Centro 

y la cuenta de gestión en un plazo de quince días a partir de la presentación de los 

mismos a la Comisión Permanente. 

3.- Una vez aprobados, tanto los presupuestos, como el resumen de la cuenta de gestión, 

figurarán como ANEXOS a este Proyecto de Gestión 

 

Para el registro y control de la actividad económica del Centro se deberá 

cumplimentar la siguiente documentación de la actividad económica, y quedará recogido 

en el Sistema de Información SENECA  

a) Registro de ingresos.  

b) Registro de movimientos en cuenta corriente.  

c) Registro de movimientos de caja.  

d) Registro de gastos.  

e) Registro de inventario.  
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10.-  Normativa para la elaboración del Proyecto de Gestión. 

 INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación 

de gastos de funcionamiento de ciclos formativos. 

 DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de 

Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen 

jurídico (BOJA 22-03-2016). 

 INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, centros de 

profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

 INSTRUCCIÓN 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el 

procedimiento que deberán seguir los centros docentes públicos no universitarios 

de titularidad de la Junta de Andalucía, que imparten formación cofinanciada por 

el Fondo Social Europeo, para la colaboración en la gestión de las ayudas. 

 ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada 

de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 

uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en 

las entidades del sector público andaluz (BOJA 12-02-2015). 

 INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, Centros 

de profesorado y Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

 ORDEN de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos 

con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería 

de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de 

enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales 

de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de 

Educación. (BOJA 25-5-2006) 

 ORDEN  de  10 de mayo de 2006,   conjunta  de  las  Consejerías  de Economía 

y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión  

económica  de  los  centros  docentes  públicos  dependientes  de  la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos. (BOJA  25-5-2006) 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21julio2016GastosFuncionamientoFP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto75-2016RegistroFacturas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11febrero2016RetencionesIRPF.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2014GestionAyudasFSE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29enero2015FacturaElectronica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc3-2009SecretariaGTgestionretencionescentrosdocentes.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
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 ORDEN de 29 de julio de 2005, por la que se determina el sistema para realizar 

los ingresos tributarios derivados de las funciones de gestión y liquidación 

atribuidas a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y se modifica la 

Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería 

General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en las entidades 

financieras (BOJA 18-08-2005). 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General 

de la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347). 

 ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento 

para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

Educación Primaria, de los  colegios  de  Educación  Infantil  y  Primaria  y  de  

los  centros  públicos específicos de Educación Especial. 

 RESOLUCIÓN de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

delegan competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003) 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29julio2005Tesoreria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%201-10-2003%20Delega%20competencias.htm

