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1. INTRODUCCIÓN 

Este nuevo documento planificador del Plan de Centro se inserta dentro de la 

autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, y la 

ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de 

los centros docentes públicos. 

Este proyecto pretende servir de instrumento para establecer los criterios y 

directrices a seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos 

materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación, en este ámbito, 

coherente, rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la Comunidad 

Educativa. 

En definitiva, intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada 

vez más, un deber de todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, 

especialmente las de carácter público, que deben contribuir a que los alumnos (as) 

reciban una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo 

y prudente. 

Una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se transmite a 

través de la organización y funcionamiento del propio centro docente y, por ello, el 

proyecto de gestión forma parte de nuestro Plan de Centro como un plan no 

coyuntural, ya que tiene carácter permanente y formativo.  

Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone 

y pueda disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos 

los miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de 

recursos que habitualmente realizamos y en los medios que tenemos a nuestra 

disposición para que se ajusten a lo realmente necesario.  

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que 

debemos consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos: 

• Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las 

tareas que el instituto tiene encomendadas como centro educativo. 

• Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

• Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la 

metodología que se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas 

metodologías puede y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan 

las distintas opciones disponibles. 

• Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador. 

• Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la 

utilización de recursos básicos. 

• Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
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Estos objetivos quedan recogidos en el objetivo planteado en el Bloque 3 

formulado por el Proyecto de Dirección que estará vigente los cursos 2019-2023: 

• Organizar el uso de los espacios y recursos de que dispone el centro, para 

optimizar su utilización procurando siempre el beneficio de la comunidad, que se 

desarrollan en las siguientes actuaciones 

 

OBJETIVO 3.1. 

Optimizar el uso de los espacios y recursos de que dispone el centro, procurando siempre el 
beneficio de la comunidad 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL: 
El centro ocupa un edificio muy antiguo con muchas deficiencias que deben ser mejoradas para que 

la comunidad educativa pueda disfrutar de un espacio confortable 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Mejorar las instalaciones 

para conseguir un buen 

ambiente de trabajo, 

arreglando todos los 

desperfectos que sean de 

nuestra competencia, 

pintando y adecentando las 

zonas más castigadas por 

los años 

Equipo directivo 
Dotación 

anual 

De forma 

paulatina a lo 

largo de los 

cuatro cursos 

de este 

proyecto de 

dirección 

 

 

 

 

 

La revisión se 

realizará en 

4º curso 

Mejoras realmente 

realizadas en todo 

el centro 

Solicitar la renovación de 

mobiliario de las aulas, 

deteriorado (especialmente 

sillas) por el uso prolongado 

y sustitución por pupitres 

individuales 

Equipo directivo 
Solicitud al 

APAE 

Dotación de 

mobiliario 

conseguida 

Mejorar los equipamientos 

informáticos de las aulas, 

renovando equipos que 

están totalmente obsoletos, 

especialmente los 

destinados a la Formación 

Profesional Básica 

Equipo directivo 

 

Coordinador TIC 

Solicitud al 

APAE 

Dotación 

informática 

conseguida y 

registrada en el 

inventario del 

centro 

Mejorar los recursos 

audiovisuales del centro y 

establecer protocolos para 

su uso 

Secretaría 
Presupuesto 

Anual 

Análisis de las 

necesidades y 

listado de material 

inventariado 

Mejorar el material deportivo 

del centro muy deteriorado 

por el uso. 

Secretaría 

Jefe de Dep. de 

E. Física 

Presupuesto 

Anual 

Análisis de las 

necesidades y 

listado de material 

inventariado 

Aclimatar las aulas 

instalando aparatos de aire 

acondicionado con bomba 

de frío y calor para evitar las 

temperaturas extremas que 

se registran en el centro, de 

forma progresiva y procurar 

el mantenimiento adecuado 

de la caldera 

Secretaría 
Presupuesto 

Anual 

Análisis de las 

necesidades y 

listado de equipos 

inventariados 
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2. NORMATIVA VIGENTE 

El presente proyecto de gestión se ha elaborado atendiendo a la siguiente 

normativa: 

 El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros públicos, 

añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus recursos 

materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la 

autonomía de gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos. 

 El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los 

componentes del Plan de Centro. 

 Orden 10 de mayo 2006. Instrucciones sobre la gestión económica. 

Cap. I. Presupuesto de los centros docentes. Novedad: posibilidad de que 

determinados centros puedan recibir presupuesto para inversiones. Presupuestos 

sobre la base de recursos económicos consolidados. 

Cap. II. Regula libramientos de las asignaciones. 

Cap. III. Registro de la actividad económica. 

Cap. IV. Control de la cuenta corriente y de los gastos. 

Cap. V. Delegación de competencias en la Dirección de los centros. 

 Orden 11 mayo 2006. Regula la gestión de los fondos con destino a inversión. 

 Decreto 5/2017, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de 

determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

Entidades Instrumentales. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2013, por la que se ordena la publicación del 

Informe de Fiscalización de los gastos de funcionamiento de los centros docentes 

públicos no universitarios. Cap.II. Art.4. 20 días naturales. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  En vigor desde 

el 9 de marzo de 2018. 

Capítulo II. Contratos del sector público.  

Título I. Sección 3. Contratos administrativos y contratos privados.  

Título II. Prohibiciones de contratar. 

 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. Cap. II. Procedimiento para la tramitación de facturas. Art. 7. 

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

de facturas electrónica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como, el uso 

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

entidades del sector público Andaluz (BOJA 12-2-2015). 

 Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones 

técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas 

Electrónicas. 
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3. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, 

el Equipo Directivo y la Dirección del centro docente.  

Las funciones de cada órgano son las siguientes: 

• El Consejo Escolar 
1. Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones.  

2. Establecer las directrices de funcionamiento del centro.  

3. Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro.  

4. Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

• El Equipo Directivo 
1. Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta de la 

SECRETARIA.  

2. Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

• La Dirección:  
La dirección del centro es la máxima responsable de la gestión. 

1. Dirige al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en 

todos los demás procesos de gestión económica.  

2. Delega en la Secretaria la presentación del proyecto de presupuesto al Consejo 

Escolar y, en su caso, autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos 

previamente obtenidos, ni sobrepasen un importe superior al crédito consignado.  
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4. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO. 

1. La gestión administrativa corresponde a Secretaría. 

2. La responsabilidad de la Secretaría corresponde a la Secretaria del Centro. 

Libros oficiales del centro. 
Todos los Libros Oficiales del Centro se deben encontrar convenientemente 

diligenciados, dándole esta diligencia el carácter oficial que los mismos deben tener. 

Son libros oficiales del Centro: 

• Libro Registro de correspondencia (entradas y salidas). 

• Libro Registro de Matrículas. 

• Libro Registro de Títulos de Secundaria. 

• Libro Registro de Títulos de Formación Profesional Básica (en trámite) 

Documentos oficiales del centro. 
1. Entre la documentación oficial que el Centro elabora cada curso académico 

se encuentra la siguiente: 

• Expedientes Personales de los Alumnos. 

• Informes individualizados de alumnos. 

• Certificaciones de matrícula. 

• El Plan de Centro formado por: 

o El Proyecto Educativo del Centro 

o El Régimen de Organización y Funcionamiento 

o El Proyecto de Gestión 

• El Plan de Mejora  

• La Memoria de Autoevaluación del centro     

Expedición de certificaciones 
En todas las certificaciones expedidas por el Centro serán debidamente 

comprobados y verificados los datos que en ellas se contienen antes de ser pasadas 

a la firma a la Secretaria, que es el responsable de dicha veracidad, y posteriormente 

a la Dirección, que les da el Visto Bueno. 

Proceso de escolarización. 
• Sobre los criterios de admisión y escolarización de alumnos se atenderá 

rigurosamente a lo establecido en la normativa vigente y a las diferentes 

instrucciones y circulares que procedan de la Consejería de Educación y Deporte 

de la Junta de Andalucía y de la Delegación provincial. 

• Se dará en todo momento al proceso la máxima publicidad y transparencia. 

• Al margen de los impresos que la normativa marque para presentar en el proceso 

de preinscripción y matriculación, se presentarán los siguientes documentos: 

• Fotografías. 
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• Fotocopia del DNI (si lo posee). 

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

• Hoja de autorizaciones 

• Certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar (si procede). 

• Fotocopia del libro de familia numerosa (si procede). 

• Certificado médico firmado por el especialista (si procede) 

• Ficha de recogida de datos de familias separadas (si procede) 
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5. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO.  

 

En este apartado se pretenden reflejar los criterios y principios que deben 

inspirar toda la gestión económica del Centro, y en particular, en la elaboración y 

desarrollo de su presupuesto. 

5.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS 

DE GASTO.  
El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 

las obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

El presupuesto anual se elabora a través del sistema de gestión "Séneca" y 

conforme a lo establecido en el Capítulo I de la Orden de 10 de mayo de 2006, 

artículos 2 y 3 de dicha orden. (ANEXO III de dicha Orden). 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto 

a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos, es decir, en base a lo 

consolidado en cursos anteriores y posteriormente se ajustarán. 

El presupuesto anual lo aprobará el Consejo Escolar con certificación (art.27.4. 

D.327/2010). El presupuesto se realizará a nivel de subcuentas. Las cantidades de 

“remanentes” son reales, sin embargo, las cantidades de “ingresos” y “gastos” son 

estimadas. 

El presupuesto de ingresos se confeccionará de según el modelo que figura 

como Anexo I de la citada orden. (Artículo 2. Punto 4). 

 INGRESOS: 

‐ Propios. 

‐ Procedentes de la Consejería de Educación: 

 Gastos de funcionamiento. 

 Inversiones. 

 Ingresos por justificaciones específicas (Bilingüismo, Gratuidad 

de libros de texto, Gastos de FPB, Gastos de FCT, PARCES, PROA, 

ERASMUS+…) 

‐ Fondos procedentes de otras personas y entidades (Ayuntamiento, 

AMPA…) 

 

El presupuesto de gastos se confeccionará de acuerdo al modelo que figura 

como anexo II de la citada orden (artículo 4). 

 GASTOS: 

‐ Bienes corrientes y servicios: 

‐ Arrendamientos 
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‐ 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 

 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto 

de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental 

que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. 

En relación a la partida de gastos de inversiones, aclarar que no contamos con 

este ingreso. Por tanto, en caso de que el centro tenga que realizar alguna inversión 

de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones, se comunicará a 

delegación de educación o se recurrirá a la partida de ingresos para gastos de 

funcionamiento si la situación económica del centro lo permite. 

Los gastos derivados del Programa de Gratuidad de Libros, PARCES, PROA,  

Gastos de FCT, Auxiliar de conversación, ropa de trabajo, así como los de algunos 

planes y proyectos y otras Justificaciones Específicas, se satisfarán con las partidas 

de ingresos destinadas a estos fines y se justificarán de forma individual mediante 

Anexos Específicos proporcionados por el portal Séneca. 

Cada curso escolar se adjuntará a este Proyecto un Anexo 1 donde se detalla el 

“Plan de Cuentas utilizado para la organización del presupuesto del Centro y 

posterior desarrollo y gestión contable”. Dicho Plan es susceptible de ser modificado 

con la inclusión o eliminación de alguna subcuenta, en función de las novedades que 

pudieren surgir en el futuro. 

 

Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los 

siguientes principios básicos:  

1. El dinero librado para el presupuesto es del Centro como institución. 

2. El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro. 

3. Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la 

realidad que se pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del 

ejercicio anterior siguiendo los criterios establecidos más adelante. 

4. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base 

de los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos 

académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las 
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cantidades asignadas a cada centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, 

para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades 

económicas (eso sucede en torno al mes de noviembre). 

5. Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con 

remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello 

se debe tener en cuenta lo siguiente:  

a) No se realizará un gasto que no esté presupuestado y no se superará la 

cantidad presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa 

necesidad, por ser ineludibles o por estar justificadas por sus evidentes 

ventajas educativas, de seguridad, o de cualquiera otra índole de similar 

importancia. En tal caso se procurará, en la medida de lo posible, reajustar el 

presupuesto, en las revisiones periódicas que se realizan trimestralmente, de 

forma que se cumpla la condición de no gastar más de lo debido, a costa de 

recortar otro gasto previsto inicialmente y/o de buscar otras fuentes de 

financiación. 

b) En todo caso, la norma deberá ser que, si no es posible el reajuste 

presupuestario, se considerará en la elaboración del siguiente presupuesto. 

c) Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida destinada 

a gastos imprevistos para evitar desequilibrios. 

d) La existencia de remanente supone la posibilidad de realizar inversiones 

imposibles de acometer con la partida de Gastos de Funcionamiento de cada 

año. 

6. Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son: 

a) Cubrir las necesidades educativas de todo el alumnado del Centro. 

b) Establecer unas buenas condiciones de trabajo, en cuanto a seguridad y 

comodidad, para toda la Comunidad Educativa. 

c) Mejorar los recursos didácticos del Centro.  

 

La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto se realizará de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

• El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro sobre la 

base de recursos económicos consolidados recibidos de cursos anteriores y se 

someterá a la aprobación del Consejo Escolar antes del 30 de octubre de cada 

año. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el 

presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 

• El ejercicio económico se entiende desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre 

del curso siguiente. 

• El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en 

primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 

referencia los gastos del curso anterior de forma que éstos presenten un 

presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro.  

• Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán 

utilizadas para el fin al que se destinen.  
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• El ajuste del presupuesto se hará a partir de la asignación de gastos de 

funcionamiento y de inversiones por parte de la Consejería de Educación. 

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

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

la política de gasto. El proyecto de presupuesto, independientemente del formato 

de presentación a la Consejería, será elaborado atendiendo a los conceptos 

establecidos en el módulo económico de “Séneca”. Todas las partidas en que sea 

previsible gasto deberán contar con la correspondiente dotación. 

• Se dará prioridad a gastos de funcionamiento sobre la adquisición de material 

inventariable (todo aquel material no fungible que supere los 300 € IVA incluido, o 

algo que el centro quiera inventariar que no supere los 300 €). 

5.2. ESTADO DE INGRESOS 
 Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de Educación 

o por otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, 

Ayuntamiento o por cualquier otro ente público o privado; por los ingresos derivados 

de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, que se obtengan de 

la venta de material y de mobiliario obsoleto y por otros que correspondan, siempre 

que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO.  
Esta información no solo sirve para favorecer la coherencia, rigurosidad, 

transparencia y participación de toda la Comunidad Educativa, mediante su 

aprobación, sino que además establece las directrices a seguir en la elaboración del 

presupuesto de Centro para cada curso. 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 No se asigna un presupuesto de partida a ningún departamento. 

 Los presupuestos de gastos de los Departamentos se consideran innecesarios, 

hasta la fecha en nuestro centro, ya que, atendiendo al común sentido de las 

circunstancias, cada departamento, plantea a la Secretaría del centro sus 

necesidades, de forma que son cubiertas, en la medida de lo posible y atendido a la 

subcuenta destinada para ello en el presupuesto anual.  

Es evidente que cualquier gasto que se estime necesario, se realizará siempre 

que la Secretaría lo considere conveniente, aunque pueda exceder en parte lo 

presupuestado. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas 

siguientes: 

1. Se dará prioridad a los gastos generales. 
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2. En caso de reposición o nueva adquisición de material inventariable será el 

jefe de departamento el que lo solicite mediante memoria justificativa de la 

necesidad de gasto, autorizada por la Dirección. 

3. Serán los(as) jefes(as) de Departamento los responsables de la adquisición 

de material necesario para su departamento. Para ello, solicitarán 

previamente la autorización a la Secretaria para efectuar su compra. Una vez 

efectuada la compra, el jefe de departamento presentará la factura, 

debidamente cumplimentada, a la secretaria.  Posteriormente la secretaria 

procederá a su abono. 

4. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del centro, 

siempre, procurando que no se produzca un aumento injustificado de las 

mismas. 

 

Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 

 Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos 

los requisitos legales oportunos según lo establecido en el Capítulo II. Artículo 6 

del 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.  

Desde el 25 de julio de 2019, puede hacerse el pago a la persona que lo adelante 

mediante la opción “suplido”.  

La misma se usará cuando el pago, en lugar de hacerse al emisor de la factura, se 

hace a otra persona física por haber satisfecho la misma el importe 

correspondiente al proveedor. 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA BIBLIOTECA.  

Cuando no sea el caso, se establecerá una cantidad mínima similar a la media 

de los últimos años. En el Anexo 1 con el Plan de Cuentas se refleja qué dotación 

económica será la otorgada al Plan de Lectura y Biblioteca Escolares.  

Dicha cantidad se destinará prioritariamente a la compra de libros, pudiéndose 

usar, asimismo, para la mejora de las condiciones de su uso. 

El profesorado responsable de la Biblioteca podrá proponer al Consejo Escolar, 

a través de la Secretaria del Centro, el aumento de dicha partida presupuestaria.  

El momento más apropiado será durante el mes de septiembre para su inclusión 

el Presupuesto inicial, aunque, se podrá plantear su revisión lo largo del curso.  

 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
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Como norma general, Será el alumnado el que sufrague las actividades 

realizadas. Siempre y cuando las condiciones económicas del centro lo permitan, éste, 

podrá colaborar y costear una parte o la totalidad de la actividad. Esto podría suceder 

como consecuencia de la obtención de alguno de los distintos premios que se entregan 

en alguno de los Planes y Proyectos que lleva a cabo el centro. Puesto que estamos 

inmersos en un Proyecto de Bilingüismo, el centro podrá revisar este aspecto en lo 

relacionado con los viajes de intercambio (Erasmus…) 

El momento más apropiado para hacer estas propuestas será durante el mes de 

septiembre para su inclusión el Presupuesto inicial. Aunque, se podrá plantear su 

revisión a lo largo del curso. 

Aun así, en el Anexo 1 con el Plan de Cuentas se detallan las subcuentas de 

ingresos y gastos de estas actividades, siempre teniendo en cuenta que el centro actúa 

como mero intermediario, a través del Responsable de Actividades Extraescolares y 

de la Secretaria del centro, entre el alumnado y las empresas.  

 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO. 
 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta 

de Andalucía, y modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad 

que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento 

que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta 

se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando no queden cubiertas por la propia 

actividad, en cuyo caso la Secretaría estudiará el pago de los posibles gastos extra. 

5.3 ESTADO DE GASTOS. 
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones: 

a) Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o de la Consejería de Educación y se harán conforme al anexo II de la Orden 

de 10 de mayo de 2006, ajustándose a los créditos disponibles, a su distribución entre 

las cuentas de gasto y a la consecución de los objetivos para los que se liberan tales 

fondos. 

b) El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material 

inventariable con cargo a los fondos de la Consejería de Educación teniendo en cuenta 

el artículo 3. ESTADO DE GASTOS de la Orden del 10 de mayo de 2006, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: 

1) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el 

centro. 

2) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 

10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la 
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Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen 

previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación 

anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta 

limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

3) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.   

4) Se dará prioridad en gastos de funcionamiento sobre la adquisición de material 

inventariable. 

5) No se asigna un presupuesto de partida a ningún departamento. 

FACTURAS 
Las facturas resultantes de la compra de material por parte del profesorado 

como las facturas que recibimos en el centro deben contener los siguientes datos (Art. 

8 del Decreto 75/2016, de 15 de marzo): 

• Fecha de expedición de la factura. 

• Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo y número 

de asiento en el mismo. 

• Número de Identificación Fiscal o número de identificación equivalente del 

expedidor de la factura. 

• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de la persona o 

entidad obligada a expedir la factura. 

• Importe de la operación, incluido IVA. Tipo/tipos impositivos. 

• Descripción de las operaciones. 

• Unidad monetaria en la que está expresado el importe. 

• Los órganos de contratación y de destino competentes para la tramitación de 

la factura, así como el órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la 

función de contabilidad. Estos órganos serán codificados de acuerdo con el 

directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas. 

• NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía, igual para todos los centros 

educativos)  

• El código DIR3 es: (oficina contable A01004456, unidad tramitadora 

GE0010526, órgano gestor GE0007671) 

 

 

 

 

Los datos que deben aparecer en todas las facturas quedan recogidos en el 

siguiente cuadro. 

 

IES NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 

Avenida Virgen de la Estrella s/n 

VILLA DEL RÍO 14640 
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DEBE CONTENER: 

NIF o CIF de la Empres 

Fecha 

Nº de Factura 

Desglose de IVA (BASE, TIPO Y CUANTÍA) 

Nº de cuenta en la que se debe abonar por transferencia bancaria 

 

El original de la factura se entregará a la Secretaria. A cada factura se le dará 

registro de entrada y será autorizada por la Directora del centro mediante su  firma. 

Si se hiciese uso de una contratación menor, debe acompañarse de una memoria 

justificativa en la que aparezca la necesidad de adquirir el material recogido en la 

factura y donde se apruebe el gasto correspondiente. Dicho expediente deberá ir 

grapado a su factura correspondiente. 

CONTRACIÓN Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
El artículo 16 de la Orden 10/05/2006 por el que se dictan instrucciones para 

la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan las competencias en los Directores/as de los mismos, 

establece que son los directores/as lo designados como órganos de contratación para 

contratos menores (Gastos menores a 15.000 €, Artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público). 

Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se establece en su artículo 118 que los contratos menores se 

consideran aquellos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o 

de servicios, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, 

servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Según lo establecido en el 

R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece en su artículo 23 que los 

contratos menores no podrán tener una duración superior a un año y es el consejo 

escolar el que debe aprobar la cantidad a partir de la cual se iniciará un expediente 

de contratación. 

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá: 

• El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. 

Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la 

factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos establecidos. 

• Un informe del órgano de contratación en el que se manifieste que no se está 

alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 

contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que 

individual o conjuntamente superen la cifra señalada (40.000 euros para contratos 

de obras y 15.000 euros para contratos de suministros y servicios). El órgano de 
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contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los 

supuestos encuadrados en el artículo 168. a) 2º. 

• En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las 

obras. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de 

supervisión a que se refiere el artículo 235 de la Ley 9/2017 cuando el trabajo 

afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

Los Criterios de selección de proveedores y presupuestos tendrán en cuenta 

estos tres aspectos: 

 Precio de lo que se solicita  

 Calidad de materiales, del servicio y del servicio postventa. Al hablar de calidad de 

materiales, hablamos también de calidad de sus características y atributos. En la 

calidad del servicio tendremos en cuenta la puntualidad en la entrega, pedidos 

mínimos exigidos y seguridad. 

 La localización (se optará principalmente por proveedores de la localidad), el 

servicio postventa, la asistencia técnica, servicio de mantenimiento y la política de   

devoluciones. 

 

5.4. EL REGISTRO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Para el registro y control de la actividad económica, todos los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación deberán cumplimentar la 

siguiente documentación: 

a) Registro de ingresos. En él, constarán los ingresos procedentes de la Consejería 

para gastos de funcionamiento, de inversión, proyectos, los procedentes de 

recursos propios del Centro, así como los de otras entidades. 

b) Registro de movimientos en cuenta corriente. Para el manejo de los fondos 

monetarios disponibles se cuenta con una sola cuenta corriente a nombre del 

I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella”, en la entidad bancaria Cajasur de Villa del 

Río, autorizada por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la 

Consejería de Economía y Hacienda. 

 

El registro de la actividad económica se realizará cumplimentando la siguiente 

documentación: 

a) El registro de ingresos se descargará del programa “Séneca”, generándose el 

anexo IV de la Orden de 10 de mayo de 2006, que se archiva junto con los otros 

anexos en la carpeta de contabilidad. En él se hace constar: número de asiento, 

fecha, concepto, importe acumulado… 

b) El registro de movimientos en la cuenta corriente se genera desde Séneca 

(anexo V) y se compara con el que la entidad bancaria, en este caso “Cajasur”, 

nos facilita de forma online. Al final del ejercicio económico se archiva en 

contabilidad. La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la firma 

conjunta de la Directora, de la Jefa de Estudios y de la Secretaria del centro. 
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c) Registro de gastos. Se confeccionará un Registro de gastos (Anexo VII) por 

cada una de las subcuentas que sean necesarias, según la estructura de 

cuentas prevista en el Anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006. En este 

Registro se recogerán todos los gastos producidos en el centro a lo largo del 

curso escolar 

d) Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, 

preferentemente mediante transferencia bancaria (cuadernos de transferencia 

Q-34) y excepcionalmente mediante cheque firmado por todos los miembros 

del Equipo Directivo. 

e) En el registro de gastos (Anexo VII) para cada una de las subcuentas previstas 

en el anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006, se detallan: número de 

asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, total y total acumulado. Estos 

dos anexos se archivarán en carpeta de contabilidad. 

f) El Registro de Movimientos en c/c recogerá todos los ingresos y pagos que se 

efectúen por este medio, no pudiéndose producir gastos financieros. 

g) Registro de movimientos de caja. Para el abono directo de pequeñas cuantías, 

el centro podrá disponer de efectivo en caja. El saldo máximo de efectivo no 

superará la cantidad de 600 euros. El Registro de movimientos de caja recogerá 

el movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo. Se realizará una Acta 

de Arqueo mensualmente (Anexo XIII) para comprobar que son correctas las 

cantidades asentadas. 

h) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de 

conciliaciones semestrales (en marzo y septiembre) entre los saldos reflejados 

en el registro de movimientos en cuenta corriente en "Séneca" y en el banco, 

siguiendo el Anexo XII y XII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo de 

2006. 

i) Una vez aprobado, el estado de cuentas, por mayoría de los miembros del 

Consejo Escolar con derecho a voto, se remite a la Delegación Provincial de 

Educación, antes del 30 de octubre, la certificación del acuerdo aprobatorio, 

según el Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006 se firma digitalmente y 

se archiva en contabilidad. 

 

Las cantidades no dispuestas en el momento de la finalización del curso escolar 

podrán incorporarse al siguiente curso escolar, como remanentes. 
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6. RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

6.1. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

Criterios para la gestión de una sustitución 
La gestión de sustituciones del personal docente se realiza teniendo en cuenta 

el nuevo manual de procedimientos del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, 

empleando el sistema SIPRI 

Desde el punto de vista procedimental seguimos las indicaciones del manual de 

Recursos Humanos:  

1. Registro de la ausencia a través del sistema Séneca, ajustándose el parte de 

baja. Si es baja por enfermedad se mandará la documentación por correo ordinario, 

excepto el profesorado interino y el de religión, en estos dos últimos casos el centro 

guarda la documentación.  

2. Si se considera susceptible de ser sustituida la ausencia se marcará el 

indicador “¿Solicita sustituto/a?”, informándose también la fecha solicitada para el 

inicio de la sustitución.  

3. Las bajas de corta duración (menos de 10 días lectivos) no serán sustituidas 

y el alumnado será atendido en el aula por el profesorado de guardia.  

4. Los criterios que seguiremos para la solicitud de la sustitución son los 

siguientes:  

• Se solicitará sustituto/a en aquellos casos en los que la ausencia implique 10 

días lectivos o más.  

• En las ausencias de menos de 10 días el alumnado será atendido por el 

profesorado de guardia.  

• Se tendrá también en cuenta el número de jornadas disponibles en cada 

trimestre. En caso de que no dispusiéramos de suficientes jornadas, la Dirección del 

centro solicitará una ampliación del número de jornadas al Departamento de Provisión 

de Servicio de Personal, justificando las causas por las que se ha producido el 

agotamiento de jornadas.  

• El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca, 

para que la jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la 

solicitud de la sustitución. 

• 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 

Criterios para las sustituciones de profesorado de corta duración. 
El Equipo Directivo o los profesores de guardia que tengan constancia del hecho, 

anotarán en el parte de guardia cuáles son los profesores ausentes y los grupos que 
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les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia en esa 

hora.  

Como norma general, se procederá a revisar todas las instalaciones por si algún 

profesor (a) se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de Estudios y para 

controlar que no haya alumnado sin vigilancia. Siempre que sea posible al menos un 

miembro de la guardia permanecerá en la Sala de Profesores.  

En caso de que las ausencias excedan al número de profesores de guardia, 

ayudará a cubrir estas ausencias el profesorado que tenga horario de permanencia en 

el centro (PAE, Jefaturas…). 

El Equipo Directivo permanecerá como reserva de guardia y gestionará al 

profesorado que quede liberado de cursos.  

En el caso de que la ausencia sea prevista se apuntarán en el parte de guardia y 

prepararán tareas para que sean realizadas por el alumnado durante la clase y bajo 

la vigilancia del profesorado.  

El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en 

esa hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por 

el equipo docente para un grupo. 

La Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo momento la 

atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra. 

Procedimiento de actuación ante una ausencia.  
Los permisos y licencias que puede solicitar el profesorado son los que se 

establecen en la Circular de 6 de abril de 2005, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos. Dicha circular está a disposición del profesorado en Jefatura de 

Estudios, quien tiene como competencia “ejercer, por delegación de la dirección y bajo 

su autoridad (...) controlar la asistencia al trabajo” del personal docente (Art. 76, 

Decreto 327/2010). 

Normativa vigente: 

 Circular de 11 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del 

personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Deporte 

de la Junta de Andalucía 

 Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, por la que se procede a la actualización de la de 6 de febrero de 2013, 

sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del 

ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así 

como se incorpora a la misma lo establecido en la Orden de 4 de marzo de 2014. 

 Circular de 6/2/2013 de la DGGRH sobre Permisos y Licencias. 

 Resolución de 6/10/2005 de la DGGRH por la que se aprueba el Manual para la 

gestión del cumplimiento de la Jornada y Horarios en los Centros Públicos de 

Educación y Servicios Educativos dependientes de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía. 
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 Instrucción 3/2007, de 10 de julio, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, sobre la aplicación del Estatuto Básico del Empleado 

Público en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

 Instrucción 8/2007, de 31 de octubre, de la DGGRH por la que se modifica la 

Circular de 6/4/2005 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la 

Ley 7/2007, de 12de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Criterios de 21/11/2007, de la DGGRH en relación con diversos aspectos 

relacionados con la Circular de 6/4/2005 y la Resolución de 6/10/2005. 

 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de 

paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida (BOE 07/10/2009). 

 Orden PRE/1744/2010 (y su correspondiente Corrección de errores, BOE 20-07-

2010), de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, 

control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante 

el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (BOE 01-07-2010). 

 

En este punto explicitaremos las ausencias más comunes entre el profesorado, 

pero antes hemos de aclarar, de manera general, lo siguiente: 

 La legislación vigente indica que en caso de ausencia al puesto de trabajo debe 

comunicarse al equipo directivo del centro donde preste sus servicios y que la 

documentación médica, en caso de baja por enfermedad, ha de ser presentada en 

la dirección del centro (NO en Delegación) al día siguiente hábil de su expedición. 

El centro tiene la obligación de tramitar dichas bajas en unos plazos establecidos 

y han de velar por el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la Orden 

PRE/1744/2010 (que sustituye a la anterior Orden APU/22/2003) referidos a la 

documentación. 

 Las ausencias a los Claustros, Consejo Escolar, Evaluaciones, Reuniones y Equipos 

Educativos han de justificarse del mismo modo y con idénticos requisitos que las 

horas lectivas de la jornada de mañana. 

 El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación en los plazos y 

lugares establecidos, así como las faltas injustificadas, podrán dar lugar a la 

exigencia de responsabilidad disciplinaria y apercibimiento, y ha de ser 

comunicado a la Delegación Provincial. Esta potestad la ejerce la directora del 

centro (Art. 73, Decreto 323/2010) como jefe de personal adscrito al mismo. 

Permisos y licencias del profesorado 
Consideraciones generales 

Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal 

adscrito al mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos 

que sean necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que 

desempeña su trabajo en el centro. La Dirección del centro es el órgano competente 
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y responsable de los permisos, por lo que velará por el cumplimiento de las 

instrucciones de procedimiento sobre tramitación de permisos y licencias. 

Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental 

presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada. 

Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada 

al efecto, custodiada por la Secretaría del centro y a disposición de la Inspección de 

Educación. La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará 

durante dos años, contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no 

justificadas. 

 

Soporte material de control de horario 

Todo el profesorado adscrito al centro deberá firmar, en el listado 

correspondiente establecido al efecto, coincidiendo con el inicio y finalización de su 

jornada diaria. Este soporte material está situado en la conserjería. Además, hay 

establecido para el profesorado otros sistemas alternativos y complementarios, tales 

como el Parte de Guardia. 

El soporte de firmas será custodiado en Jefatura de Estudios y estará a 

disposición del Servicio de Inspección cuando este lo solicite. 

Se expondrá mensualmente, en la Sala de Profesores del Instituto, un registro 

generado por el sistema Séneca, con la relación de los profesores ausentes que estará 

firmado por todos los miembros del Equipo Directivo. 

 

Asistencia del personal de administración y servicios. 

El personal de administración y servicios debe cumplir en el instituto el horario 

personal que le corresponde.  

En caso de que se produzcan anomalías o se constaten ausencias no justificadas, 

se adoptarán las medidas correspondientes por parte del equipo directivo.  

Las ausencias del personal de administración y servicios se grabarán en la 

aplicación informática Séneca, y se expondrán mensualmente en la sala de profesores. 

 

Ausencias previstas 

Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la 

antelación suficiente a la Dirección del centro. La solicitud cursada para una ausencia 

prevista no implica la concesión correspondiente, por lo que el interesado deberá 

abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización 

necesaria de la Dirección. La autorización de la Dirección para una ausencia prevista 

no anula la obligación de presentar posteriormente la justificación documental 

correspondiente. 

Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con 

informe previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder 

informarlas, diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por 

razones de formación. 
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Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, 

y la envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo con inmediatez al equipo 

directivo por teléfono, correo electrónico o cualquier otro mecanismo. De no hacerlo 

así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la 

petición de sustitución, si hubiere lugar. 

 

 Ausencias imprevistas 

Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata 

y, posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la 

misma. Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente 

en el centro, y sólo en ausencia de éste a los conserjes u otra persona alternativa. 

Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo, 

la Dirección del centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación 

presentadas por el interesado para considerar la ausencia como justificada o no 

justificada, según proceda. 

 

Justificación documental de las ausencias 

Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la 

Jefatura del centro. Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad 

posible y nunca más allá de los dos primeros días de la semana siguiente en que se 

produjo la ausencia (normalmente, lunes y martes). 

Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las 

alegaciones pertinentes en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que, 

en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de la notificación, sean presentadas 

las alegaciones o justificantes que el interesado estime conveniente. 

 

Faltas injustificadas del personal del centro. 

Cuando se produzcan faltas de asistencia total o parcial durante la jornada de 

trabajo de profesores, funcionarios y laborales, la Directora, analizará la situación con 

Jefatura de Estudios (si se trata del profesorado) o con Secretaría (si se trata del 

P.A.S.) para arbitrar las medidas necesarias. Se notificará al interesado/a por escrito 

de la ausencia total o parcial, y se dará un plazo para alegaciones y justificación 

documental de la ausencia. Una vez finalizado este plazo, presentada por el 

interesado/a la respuesta demandada en el registro de entrada de Secretaría del 

centro y analizada por el Equipo Directivo la documentación presentada, se adoptará 

la resolución de considerar justificada o injustificada la ausencia, se pondrán en 

marcha los trámites administrativos correspondientes y, en su caso, se remitirá copia 

del expediente custodiado por la Secretaria al Servicio de la Inspección Educativa.  

Antes de los 8 días hábiles siguientes a la ausencia, los datos relativos a la misma 

se introducirán en la aplicación informática Séneca. 

En lo referente al incumplimiento injustificado del horario de trabajo corresponde 

a la Directora la potestad disciplinaria hasta un máximo de nueve horas al mes, la 

falta injustificada de un día o el incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos 
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en la legislación de la función pública o del personal. Las tipificaciones serán de falta 

leve, sancionables con apercibimiento que se comunicará a la Delegación Provincial.  

Se garantizarán derechos como el de presentar alegaciones, trámite al 

interesado y posibilidad de recurso de alzada, ante la Delegación Provincial 

(Profesorado) y ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación 

(P.A.S.). Las resoluciones de recursos de alzada y de reclamaciones previas que se 

dicten pondrán fin a la vía administrativa. 

 

Procedimiento específico de control de asistencia en caso de ejercicio del 

derecho a huelga 

Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de 

asistencia” en la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito 

al centro. En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de 

permanencia efectiva en el centro educativo, tanto lectivas como complementarias. 

Este “acta de asistencia” se firmará también con el documento habitual de firma 

para el control horario, establecido en la entrada del Instituto. El “acta de asistencia” 

será firmada hora a hora por todo el personal que no secunde la convocatoria de 

huelga. En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor 

seguimiento de la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de 

otras circunstancias que pudieran surgir, la Dirección podrá establecer otra forma de 

dar cumplimiento a la obligada firma, hora a hora, del “acta de asistencia”. 

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS 

SUS HORAS de permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y 

complementarias), cuidando de que, a la finalización de la jornada, y por lo que a cada 

uno respecta, el documento de firmas quede completo. 

La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de 

una ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá 

el inicio del proceso de notificación individual por la presunta participación en la 

convocatoria de huelga. 

A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la 

Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación 

generada: actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc. 
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7. RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

7. 1. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS MEDIOS 

MATERIALES.  
La naturaleza de un centro de Educación Secundaria hace necesario que se le dé 

una especial relevancia a este punto. Esto es debido a dos aspectos fundamentales: 

1. El desarrollo de una gran cantidad de actividades educativas, en muy diversos 

espacios, con una ocupación diaria del orden de unas 300 personas. 

2. Nuestra obligación de educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los 

bienes y especialmente los de carácter público. 

 

Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a 

la conservación del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del 

Centro que nacen con la intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios 

del mismo.  

 

Con carácter general se establecen las siguientes medidas:  

 Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con 

la doble intención de reparar y de educar, tomando medidas, si procede, con las 

personas responsables. 

 Organizar actividades tendentes a hacer partícipes al alumnado en la conservación 

del Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, 

y a potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene.  

 Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y 

confort. 

ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
a) Normas de uso.  

En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas y las de las 

aulas específicas, talleres, laboratorios y salas comunes.  

 

b) Mantenimiento y mejoras. 

El procedimiento para informar sobre cualquier desperfecto, por parte de 

cualquier miembro de la comunidad educativa será el siguiente: cumplimentar el 

impreso correspondiente, que está colgado en la sala de profesores y que aparece en 

el dossier de funcionamiento del centro, detallando en el mismo el lugar y la naturaleza 
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del desperfecto, y entregar el mismo, una vez cumplimentado, a la Secretaria del 

Centro. 

 
c) Medidas educativas. 

 Elaboración y aplicación de las normas de aula. 

 Informe anual sobre el estado del aula y su inventario. 

 Campañas educativas para el uso de los puntos limpios. 

 Plan de medida preventivas: arreglo y/o limpieza del desperfecto o   

suciedad ocasionados por algún/a alumno/a. 

 Aplicación del ROF,  implicando al alumno/a en la realización de tareas de 

mantenimiento y limpieza.  

INSTALACIONES. 
1. Calefacción centralizada: Revisiones reglamentarias y puesta en marcha. 

2. Aire Acondicionado: Limpieza de filtros 1 vez al año. 

3. Iluminación: Revisiones periódicas. Reposición de luminarias defectuosas. 

4. Instalación eléctrica: Revisiones periódicas 

5. Reposición de componentes defectuosos. 

 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR. 
 

PRINCIPIOS GENERALES.  

Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o de implantación de los medios 

materiales, instalaciones, y del edificio del Centro, cuyo procedimiento se detalla en 

el siguiente punto; los principios generales recogidos más abajo deben orientar la 

decisión final sobre su aprobación o priorización, si es el caso: 

1. Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos 

necesarios para el normal funcionamiento de las actividades del Centro. 

2. Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro. 

3. Preservar todos los medios materiales del Centro. 

4. Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas 

tecnologías.  

 

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de 

renovación y mejora de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente 

procedimiento:  

 

 Profesorado:  
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A título personal o para aquellas cuestiones derivadas del funcionamiento normal 

del Centro, y por lo tanto, contempladas en el Presupuesto del Centro: se trasladará 

a la Secretaria del Centro, quien resolverá la solicitud. Para ello se deberá usar el 

parte de mantenimiento, cuando corresponda. 

Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, 

las trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el 

Registro del Centro y dirigidas a la Secretaria del Centro. El Equipo Directivo, decidirá 

sobre su elevación, o no, al Consejo Escolar, que aprobará, si lo estima conveniente, 

su inclusión, o no, en el presupuesto del curso próximo o en el vigente. 

 

 Peticiones presupuestarias del Departamento:  

Se realizarán a través del Jefe/a de Departamento y se dirigirán a la Secretaria 

del Centro, quien elevará la petición al Consejo Escolar para su aprobación o no. 

 

 Alumnado:  

La petición se trasladará a la Sra. Secretaria del Centro: 

‐ A nivel de tutoría: A través de tutor/a, actuando el delegado de grupo 

como portavoz.  

‐ A nivel de Centro: A través de sus representantes en el Consejo Escolar.  

La Secretaria del Centro, resolverá aquellas peticiones relacionadas con el 

funcionamiento normal del Centro, y por lo tanto, contempladas en el presupuesto 

anual. Para ello se deberá usar el parte de mantenimiento, cuando corresponda. 

Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, 

las trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el 

Registro del Centro y dirigidas a la Secretaria del Centro. El Equipo Directivo, decidirá 

sobre su elevación, o no, al Consejo Escolar, que aprobará, si lo estima conveniente, 

su inclusión, o no, en el presupuesto del curso próximo o en el vigente.  

 

 Familias:  

Las peticiones de las familias se canalizarán a la Secretaria través de: 

‐ los Delegados (as) de padres y madres 

‐ el AMPA “Santa Isabel” 

 

La Secretaria del Centro, resolverá aquellas peticiones relacionadas con el 

funcionamiento normal del Centro, y por lo tanto, contempladas en el presupuesto 

anual. Para ello se deberá usar el parte de mantenimiento, cuando corresponda. 

Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, 

las trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el 

Registro del Centro y dirigidas a la Secretaria del Centro. El Equipo Directivo, decidirá 

sobre su elevación, o no, al Consejo Escolar, que aprobará, si lo estima conveniente, 

su inclusión, o no, en el presupuesto del curso próximo o en el vigente. 
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 Personal de Administración y Servicios:  

Las peticiones del PAS se canalizarán a través de la Secretaría del Centro. 

La Secretaría del Centro, resolverá aquellas peticiones relacionadas con el 

funcionamiento normal del Centro, y por lo tanto, contempladas en el presupuesto 

anual. Para ello se deberá usar el parte de mantenimiento, cuando corresponda. 

Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, 

las trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el 

Registro del Centro y dirigidas a la Secretaria del Centro. El Equipo Directivo, decidirá 

sobre su elevación, o no, al Consejo Escolar, que aprobará, si lo estima conveniente, 

su inclusión, o no, en el presupuesto del curso próximo o en el vigente. 
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7. 2.  GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

La gestión de las instalaciones del centro está regulada por la siguiente 

normativa: 

 Decreto 6/2017 de 16 de enero, por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, 

así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

 Orden del 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del 

horario escolar. 

 Resolución del 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación y 

Centros, por la que se efectúa la delegación de competencias para la aprobación 

de los proyectos para la utilización de las instalaciones de los centros docentes 

públicos fuera del horario escolar. 

Los locales e instalaciones del centro podrán ser utilizados por el Municipio y 

otras entidades, organismos o personas físicas o jurídicas, en los términos 

establecidos en los siguientes apartados: 

 

Utilización 

 La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la 

realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter 

social, siempre que no contradigan los objetivos generales de la educación y 

respeten los principios democráticos de convivencia. 

 Siempre tendrá preferencia la utilización del Centro para realizar actividades 

dirigidas a niños o jóvenes que supongan ampliación de la oferta educativa. 

 Sin perjuicio de la facultad de la Consejería de Educación para disponer, por sí 

misma o en colaboración con otras entidades, sobre el uso de los Centros 

Docentes Públicos y de la previa programación de las Delegaciones Provinciales 

de otro tipo de actividades escolares o extraescolares, tendrán siempre prioridad 

las actividades que organicen los Ayuntamientos. 

 La utilización se realizará fuera del horario lectivo y, en su caso, durante los fines 

de semana y períodos de vacaciones escolares, debiendo extremar los usuarios 

en estos casos la vigilancia del Centro y el mantenimiento de las instalaciones. 

 Según el artículo 4 “Uso de las instalaciones de los centros docentes fuera del 

horario escolar”, del Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 

públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, “las 

instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y 

primaria, de los centros públicos específicos de educación especial y de los 
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institutos de educación secundaria, así como otras que lo permitan, en tanto que 

no se altere el normal funcionamiento y seguridad de los centros, podrán 

permanecer abiertas hasta las 20:00 horas en los días lectivos y de 8:00 a 20:00 

horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto, 

para desarrollar otras actividades de carácter complementario o extraescolar, 

según el proyecto presentado por el propio centro, por una asociación de madres 

y padres del mismo, por entidades locales o por otras entidades sin ánimo de 

lucro. 

Dependencias a utilizar 

1. La utilización de los locales e instalaciones del Centro podrá recaer en 

dependencias tales como la Biblioteca, las Aulas y las instalaciones deportivas. 

2. No podrán utilizarse aquellas partes de las instalaciones reservadas a las tareas 

organizativas y jurídico- administrativas del profesorado, o aquellas otras que por 

sus especiales condiciones no aconsejen su utilización por terceros. 

 

Casos especiales de utilización 

 Los profesores, las asociaciones de alumnos, las asociaciones de padres y el 

personal de administración y servicios podrán utilizar las instalaciones del 

Centro para las reuniones propias de cada sector o vinculadas específicamente 

al Centro. 

 En este supuesto, deberá efectuarse la comunicación a la Directora con la 

antelación oportuna del calendario de las respectivas reuniones. La Directora 

podrá modificar dicho calendario si se deducen interferencias con actividades 

previamente programadas o que hayan sido organizadas por el propio 

Ayuntamiento. La utilización, en todos estos casos, será gratuita. 

 

Condiciones de utilización 

Será responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones: 

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, 

adoptarán las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y 

limpieza de los locales e instalaciones, de modo que tales dependencias 

queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en 

sus actividades escolares ordinarias. 

 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. 

 

Solicitud 

Cuando el organismo interesado en la utilización de las dependencias del Centro 

sea una entidad pública o privada, organismos o personas físicas o jurídicas o el 

Ayuntamiento, se presentará solicitud ante la Directora del Centro con la suficiente 

antelación, el cual resolverá de acuerdo con las normas generales establecidas y 
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comunicará dicha resolución a los interesados. Según normativa vigente, esto ha de 

hacerse antes del 20 de mayo de cada curso escolar. 

 

Autorización 

1. La autorización para la utilización de las instalaciones corresponderá a la Directora 

del Centro, el cual podrá contar con la opinión del Consejo Escolar, si lo estima 

conveniente. 

2. En ningún caso se autorizará la utilización de las instalaciones por tiempo 

indefinido, tanto si se trata de una entidad pública o privada, organismos o 

personas físicas o jurídicas como si se trata del Ayuntamiento. 

 

Coste de utilización 

La utilización de los locales e instalaciones se efectuará preferentemente con 

carácter no lucrativo. No obstante, el Centro, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente y previa aprobación del Consejo Escolar, podrá acordar el 

resarcimiento de los gastos que origine dicha utilización. Estos ingresos se aplicarán 

a los gastos de funcionamiento del Centro. 
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7.3. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 

DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE 

LOS GRAVADOS POR TASAS, Y DE OTROS FONDOS 

PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O 

PARTICULARES. 

Todo lo referido a este apartado puede consultarse en la Orden 10 de mayo de 

2006, en la Orden 3 agosto de 2010, Boja 12-08-2010 y en el Decreto 155/1997 de 

10 de junio. 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados 

de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se 

obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá 

ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera 

corresponder. 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos como: 

‐ Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares 

y complementarias. 

‐ Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y 

entidades en materia de formación de alumnos/as en centros de trabajo. 

‐ Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

‐ El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y 

experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la 

participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, 

culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del 

centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea 

efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

‐ Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro 

para fines educativos y sociales. Para la utilización de las instalaciones la 

entidad solicitante deberá firmar y aceptar las condiciones establecidas en el 

modelo de documento correspondiente aprobado por el Consejo Escolar. 

‐ Los fondos procedentes de fundaciones. 

‐ Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la 

Dirección General competente. 
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 FIJACIÓN DE PRECIOS. 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

 Venta de bienes muebles. La venta de bienes muebles, tanto inventariables 

como inadecuados o innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada 

por la Directora del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada 

a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar 

en su caso, el oportuno expediente. 

 Prestación de servicios. La fijación de precios por la prestación de servicios 

ofrecidos por el centro y la venta de bienes muebles derivados de sus 

actividades educativas, no recogidos en la normativa específica sobre tasas y 

precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios 

ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, 

encuadernaciones, teléfono, etc. 

 Utilización ocasional de las instalaciones del centro. Por la utilización 

ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión 

cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la 

educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el 

Consejo Escolar. 

 

En el caso de producirse convenios de cesión de unidades o instalaciones del 

Instituto como: polideportivo, pistas, aulas específicas… serán analizados y aprobados 

por la Comisión Permanente del Consejo Escolar y el correspondiente contrato. En 

representación del Instituto, será firmado por la Directora del centro. 

La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos establecidos 

por el Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se hará 

en horario lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o planes del 

Centro. Se podrá una tasa para los gastos de luz, calefacción, limpieza y 

mantenimiento. Se hará un seguimiento para velar por el cumplimiento de los 

acuerdos suscritos. 

En ningún caso, los acuerdos de cesión de instalaciones se harán por un período 

superior a un curso académico. Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la 

cuenta del Instituto y se harán constar en el presupuesto y su liquidación 
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8.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO 

 

En el art. 12 de la 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 de los Centros se regulan los 

registros de inventarios anuales: 

 

1. 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, copiadoras, 

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

general, todo aquel que no sea fungible. 

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

Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006, 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. 

 

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

por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y 

diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un Registro de inventario de 

biblioteca, realizado usando el programa ABIES (o Biblio-web), que recoja los libros 
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que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia. 

Igualmente, todos los libros de texto del alumnado pertenecientes al Programa de 

Gratuidad de Libros de Texto, quedarán recogidos por cada uno de los profesores 

en una hoja de GOOGLE DRIVE, creada para tal fin y que se encarga de gestionar 

la Secretaria del Centro. 

El inventario deberá actualizarse siempre que se produzcan altas o bajas. 

Anualmente se realizará una revisión del estado del inventario. Se procurará que el 

inventario del centro esté informatizado y que el formato sea común para todos, 

excepto cuando se utilicen programas informáticos específicos. 

 La secretaria será la encargada de realizar el inventario general del instituto y 

mantenerlo actualizado.  

 Es responsabilidad de cada jefe(a) de departamento mantener al día el inventario 

de su departamento. La jefatura de departamento será la responsable de 

identificar el material adquirido con el objeto de su control y seguimiento. Así 

mismo, las Jefaturas de departamento se encargarán de inventariar también las 

aulas específicas relacionadas con las materias del departamento (taller, 

laboratorio…).  

 Es responsabilidad de cada tutor(a) mantener al día el inventario de su tutoría 

 Es responsabilidad de la responsable de la biblioteca el mantenimiento del 

inventario de esta dependencia.  

 El coordinador TIC será el responsable del inventario del aula de informática, de 

las aulas de pizarra digitales y de todo el equipamiento perteneciente al proyecto 

Escuela TIC 2.0. 

Con carácter general, en cada curso escolar se tendrá actualizado el inventario 

anual antes del 1 de junio. 

 

Mobiliario.  

Es inventariado desde la Secretaría del centro, pero cada jefe de departamento 

didáctico comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando 

proceda.  

En el caso de que se decida ubicar en otro espacio o aula cualquier tipo de 

mobiliario, deberá comunicarse a la secretaría del centro. 

 

Adquisición de material inventariable.  

Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los 

pasos a seguir serán los siguientes: 

Los jefes de departamento solicitarán presupuesto en el que se especifiquen los 

artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad 

total e I.V.A. Este presupuesto llevará también el nombre de la empresa 

suministradora y su N.I.F. fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos el 
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nombre del instituto (Instituto de Educación Secundaria “Nuestra Señora de la 

Estrella” y N.I.F. (S4111001F); estos presupuestos se acompañarán de una breve 

memoria justificada de la adquisición y donde se reflejen las características técnicas 

de los artículos a adquirir. 

Toda esta documentación será presentada a la Secretaria del centro 

Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de 

ingresos para material inventariable o inversiones, en el caso de producirse cualquier 

instalación, se autorizará la adquisición por parte de la Secretaría.  

En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se 

comunicará a la Secretaria y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para 

su autorización. 

Se considerará material inventariable al material no fungible que supere los 300 

€ IVA incluido. No obstante, puede inventariarse cualquier otro material con un precio 

inferior a 300 euros, si se considera necesario. 
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9. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

Dado que en el Proyecto Educativo debe contemplarse el tratamiento transversal 

de la educación en valores en las distintas áreas del currículo, conviene establecer los 

criterios que permitan la gestión sostenible de los recursos del centro, así como la 

gestión de los residuos que se generen como consecuencia de las distintas actividades 

que se realicen en el mismo. 

Tratamos de conseguir que la educación ambiental se visualice en las distintas 

actividades que se planifiquen, dirigidas tanto al alumnado como al resto de la 

comunidad educativa, mediante iniciativas que propicien un sistema de valores 

sociales y culturales acordes con la sostenibilidad ambiental y la protección de los 

recursos naturales. Igualmente, han de preverse acciones de sensibilización en 

materia de medio ambiente dirigidas a la Comunidad Educativa, tratando de implantar 

buenas prácticas ambientales. 

El tratamiento de los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones 

de la sociedad en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el 

máximo rigor el principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. 

En nuestro centro queremos materializar de forma equilibrada las dimensiones 

escolar, económica y ambiental del desarrollo sostenible. Entendemos que es esta una 

forma operativa de luchar contra el cambio climático y por la conservación 

medioambiental. Entre las prioridades de la conservación del edificio figuran la de 

aumentar la eficiencia energética y la de reducir el impacto ambiental del edificio a lo 

largo de su ciclo de vida. 

Entre los objetivos marcados para el edificio figuran hacerlo estético, duradero, 

funcional, accesible, confortable y saludable. Garantizar la eficiencia en relación al uso 

de recursos, consumo de energía, materiales y agua, favoreciendo el uso de energías 

renovables, asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad.  

 

Estrategias en torno al mantenimiento sostenible: 

 Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 

 Principio de precaución que impulse actuaciones siempre que existan amenazas 

de producirse algún daño contra el medio ambiente. 

 Enfoque integrado para incluir la variable medioambiental en todas las 

actuaciones. 

 Ecoeficiencia capaz de producir bienestar usando más recursos humanos y menos 

recursos naturales. 

 Planificación estratégica a partir del tipo de calidad ambiental que la sociedad 

demanda. 

 

Medidas a promover: 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
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 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

 Consumir menos energía y hacer un uso lo más racional posible del agua.  

 En obras de acondicionamiento, recurrir a materiales de bajo impacto ambiental. 

 Utilizar materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas. 

 Asumir la compra sostenible. 

 Incorporar productos y elementos estandarizados, evitando el uso de metales 

pesados en materiales y revestimientos. 

 Renovar los aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo por otros 

que garanticen un rendimiento más racional y sostenible. 

 Hacer un uso de las consolas de aire caliente y aire frío ajustándose al máximo y 

mínimo que recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente. 

 Plásticos y envases: Son recogidos por separado en el centro y depositados en el 

contenedor específico. El alumnado tiene a su disposición contenedores para este 

fin situados en el patio del recreo. 

 Pilas y baterías: Se recogen en una caja ubicada en la entrada del centro y se 

depositarán periódicamente en un contenedor específico. 

 

Se fomentará la promoción de programas de sensibilización en las aulas para 

fomentar la cultura del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las 

aulas o no dejar las ventanas abiertas mientras funciona la calefacción), del reciclaje 

de la basura y de la protección del medio ambiente, así como para garantizar un mejor 

uso de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras del centro. 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, 

para lo que hay instaladas papeleras en las dependencias del centro. Se dispone 

además de trituradoras de papel que además de garantizar la protección de datos, 

facilita la recogida.  En el caso del tóner de impresora y fotocopiadora, será el centro 

el que se encargue de su correcta eliminación para un óptimo reciclaje 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del 

consumo innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios 

del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo 

horario de la jornada escolar. Además, el uso de la calefacción del centro está 

restringido a los días en los que la temperatura es excesivamente baja y se sigue el 

mismo procedimiento que para las luces, se revisan las dependencias de uso y los 

tramos horarios. 
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Este Proyecto de Gestión del I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” de Villa del 

Río, es un documento dinámico y flexible. Es de obligado cumplimiento para todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

Será actualizado cada año añadiendo un Anexo en el que se recogerá el 

presupuesto aprobado por el Consejo Escolar antes del 30 de octubre para el ejercicio 

económico en curso. 

Estará, además, a disposición de todos los miembros de la comunidad en la 

página web del centro: www.iesestrella.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesestrella.org/
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ANEXO 1 
 

CONTABILIDAD DEL 

EJERCICIO PASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE GESTIÓN  
I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” (Villa del Río) 

 

 

 Pág. 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

PRESUPUESTOS 

ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 


