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INTRODUCCIÓN 
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,
materiales 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.

Con él se pretende  crear un instrumento que permita de una manera funcional, efectiva y
ágil gestionar los recursos de los que dispone el centro  y establecer los criterios que garanticen el
rigor y la transparencia en la toma de decisiones, permitiendo un uso y distribución equilibrada y
equitativa de los mismos. 

Objetivos propuestos: 

1. Establecer unos criterios organizativos de gestión, que respetando la legalidad vigente, permitan
la consecución de los planteados dentro del Proyecto Educativo. 

2. Llevar a cabo una distribución de los recursos de los que se dispone, que permita una óptima
utilización de los mismos y su disfrute de manera equilibrada. 

3. Establecer prioridades y criterios de actuación en el uso del gasto. 

4. Dotar al proceso de solicitud, aprobación y adjudicación del gasto de la transparencia necesaria
para facilitar la participación de toda la Comunidad Educativa. 

A.-  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
DEL CURSO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS
PARTIDAS DEL GASTO.

El presupuesto del Centro es la previsión de ingresos y gastos para un año y nos
permite  establecer  prioridades  en  la  aplicación  del  gasto  para  la  consecución  de  los  objetivos
previstos en el Proyecto Educativo. 

Como los ingresos proceden en su mayoría de recursos públicos, la Administración establece
las atribuciones al Consejo Escolar de la aprobación del proyecto de presupuestos, y a la Secretaria
la justificación de su gestión.

La   justificación se realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar mediante
el  anexo XI de  Séneca.  Los  presupuestos  anuales  y  las  cuentas  de gestión  formarán parte  del
Proyecto de Gestión.

Por tanto, son competencias de la Secretaría el elaborar el  presupuesto tanto de ingresos
como  de  gastos,  ordenar  el  régimen  económico   de  conformidad  con  las  instrucciones  de  la
Dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente, así como velar
por su estricto cumplimiento.

A.1 Criterios para la elaboración del presupuesto anual.
1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos durante al
menos los dos últimos cursos escolares, para ajustar las previsiones a las necesidades del Centro con
criterios realistas.

2. En la primera quincena del mes de septiembre 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
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cada caso.

3. Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que establezca la
Ley para adquisición o reposición de material inventariable (actualmente 10%  de los gastos de
funcionamiento ordinarios).

4.  El  Equipo  Directivo,  tendrá  en  cuenta  la  situación  de  partida,  para  compensar  las  posibles
desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos equipos en el
momento de la elaboración del presupuesto.

5.  El  Presupuesto  deberá  satisfacer,  en  cualquier  caso,  todas  las  necesidades  básicas  de
funcionamiento  general  (seguridad  interna  de  las  instalaciones,  materiales  y  personas,
mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, escritas y de correo ordinario
a la Comunidad y a las distintas administraciones, soporte básico de las tareas del profesorado), así
como el mantenimiento de otros que la Administración Educativa le confiriera.

6.  Una  vez  satisfechas  dichas  necesidades  básicas,  se  destinará  una  parte  del  presupuesto  de
Funcionamiento Ordinario,  a los distintos Ciclos y Especialidades, a fin de reponer, mantener y
completar  dentro  de  lo  posible,  de  manera  participativa  y  equilibrada,  los  recursos  de  dichos
sectores. 

7. Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaria del Centro, quien presente a la Comisión
Permanente  del  Consejo  Escolar  el  borrador  del  Presupuesto,  previamente  a  la  celebración del
Consejo Escolar. El Consejo Escolar será informado y  emitirá un  informe  antes de su aprobación
por parte de la Dirección.

8.- A la hora de elaborar el Presupuesto Anual del Centro, tendremos en cuenta lo siguiente:

Presupuesto de ingresos:
 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”.

 Partiremos siempre de los remanentes del año anterior, si los hubiere, así como de
los Ingresos y Gastos pendientes y finalmente de los gastos probables que tendremos
durante el año.

 Que  las  cantidades  “Ingresos”  y  “Remanentes”  son  reales;  sin  embargo  las
cantidades de “Gastos” son estimadas.

Presupuesto de gastos:
 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. Actualmente, los Gastos previstos hacen
referencia  a  los  siguientes  apartados:  Comunicación  y  Seguridad  (Teléfono  y
Alarma); Reprografía-Copistería; Material Fungible; Papelerías; Material Didáctico;
Periódico Escolar; Imprevistos (Ferretería, Bazares, Electrónica…); Biblioteca;
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 Se partirá siempre de los Gastos realizados en el Ejercicio Económico anterior, y
teniendo presente el estudio referido a los dos últimos cursos escolares.

 Se  analizarán  los  Ingresos  y  Gastos  de  cada  Ejercicio  Económico,  utilizando  el
Sistema de Gestión Económica de Séneca.

A.2 Aprobación

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 antes  de la celebración del Consejo
Escolar.

2.- El Consejo Escolar será informado tras lo cual, deberá emitir informe preceptivo no vinculante
antes de la aprobación por parte de la dirección  antes del 30 de octubre de cada año escolar.

3.- La  aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, contado
a partir  de la  fecha en la  que el  centro recibe la  comunicación de la  cantidad asignada por la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones que deberá
ajustarse una vez recibida por parte del Centro la comunicación de la Consejería de Educación de la
cantidad que definitivamente le ha sido asignada.

A.3 Establecimiento del gasto
Los órganos que tienen capacidad para demandar y establecer un gasto son los que tienen capacidad
para establecer una programación de actividades. Son unidades de gasto,  desde una perspectiva
funcional, los siguientes órganos:
1.- La Secretaría: Entre sus funciones están la Programación, Organización y Control del Gasto. Se
establecen como gastos la  reparación y conservación de edificio y bienes, adquisición de material
no inventariable, suministros, etc. 

2.- Los Equipos de Ciclo. Éstos planifican su actividad especificando los recursos necesarios para 
llevarla a cabo. 

3.- El Consejo Escolar, antes de la aprobación del gasto por la Dirección, emitirá un informe 
del mismo.

A.3.1. Gastos corrientes en bienes y servicios:
Los gastos correspondientes a bienes no inventariables destinados a suministros, comunicaciones y
otros servicios como material de oficina, prensa, revistas, reparaciones, mobiliario y enseres, etc
serán  gestionados  por  el/la  titular  de  la  secretaría  que  tiene,  entre  otras  funciones,  según  la
normativa,   la  de  adquirir  el  material  y  el  equipamiento  del  centro,  custodiar  y  gestionar  la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento, previa autorización del Director. 

A.3.2. Gastos de capital (inversiones) no docentes. 
Los gastos de capital en obras de mejora, ampliación y construcción de edificios, instalaciones, etc.
se tratarán de la siguiente manera: 

1. Contratos Menores: se consideran las obras con un importe inferior a 50.000€ (IVA aparte) o un
contrato, suministro, etc. de importe inferior a 18.000 € (IVA aparte). Su duración no podrá durar
más de un año ni ser objeto de prórroga. Los requisitos mínimos del expediente serán: la aprobación
del gasto más la factura. En obras además un presupuesto de obras, más un proyecto de obra, en su

4



 C.E.PR. Ciavieja           Proyecto de Gestión  16/17
                     El Ejido

caso (por normas específicas), más un informe de supervisión, en su caso (estabilidad, seguridad,
estanqueidad). 

2. Contratos Mayores: son competencia de la Delegación Territorial. El Centro podrá trasladar la
necesidad pero el Director no tiene las competencias para contratar. Cualquier gasto que exceda de
6000€ necesitará la aprobación por parte del Consejo Escolar.

A.3.3. Material para los ciclos.
1. Se incluirán como gastos para el ciclo  aquellos contemplados como: libros específicos, revistas,
material de audiovisual, repuestos para equipos informáticos,  y en general todo aquel específico
para  el  desarrollo  de las  áreas.  La  dotación  económica  para  estos  gastos  será  aprobada con el
Presupuesto del Centro por el Consejo Escolar.

2.  El  reparto  entre  los  distintos  ciclos  se  efectuará  atendiendo  a  criterios  de  equidad  y
proporcionalidad.

A.3.4. Material de actividades docentes. 
1.  Se  incluirán  en  esta  partida,  los  gastos  derivados  de  la  realización  de  las  actividades
complementarias programadas por los Ciclos  en horario lectivo, por tanto  serán obligatorias y
evaluables.

2. La adquisición del material para actividades docentes se hará a propuesta de los coordinadores de
Ciclo y  se ajustará al  protocolo que se establece en este documento.

3.  La  asignación  de  dotación  presupuestaria  se  efectuará  atendiendo  a  criterios  de  equidad  y
proporcionalidad y en función de la naturaleza de las actividades. 

A.3.5. Actividades extraescolares

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, no se encuentra regulada en ninguna normativa las die-
tas que deben recibir el profesorado acompañante en las actividades extraescolares.

El Decreto 157/2007 por el que se modifica el 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemniza-
ciones por razón de servicio de la Junta de Andalucía (BOJA 4 de junio) y la Orden de 11 de julio
de 2006 por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servi-
cio (BOJA de 26 de julio) establece que los supuestos que dan derecho a indemnización son:

a) Comisiones de servicio.
b) Desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio.
c) Traslados de residencia.
d) Asistencia a sesiones de tribunales de oposiciones, concurso-oposiciones y concursos para
el acceso a la función pública.
e)  Asistencia  a  sesiones de comisiones de valoración de concursos para la  provisión de
puestos de trabajo.
f) Colaboración con carácter no permanente ni habitual en las actividades de los órganos de
la Administración de la Junta de Andalucía responsables de la formación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

Se hace  necesario que el Proyecto de Gestión establezca el procedimiento y las cuantías para in-
demnizar al profesorado que participa en este tipo de actividades:

1. Los gastos de estas actividades serán sufragados por la recaudación de la propia actividad. 
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2. El profesorado que realice un viaje de estudios o de otra índole (visitas, excursiones,…) debe
llevar incluido el  servicio de alojamiento,  transporte y manutención, es decir, irá con todos los
gastos pagados por la propia actividad. Al llevar incluidos todos estos gastos, no tendrá derecho a
percibir ninguna otra cantidad en concepto de dieta.

3. La gestión del transporte, los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las
actividades extraescolares será realizada por el profesorado que proponga la actividad. También
serán los responsables de la gestión de la recaudación y los pagos en el caso de que no se realicen
en la cuenta del centro. En el caso de realizarse en la cuenta del centro, será la Secretaría la que
colabore en la gestión y la jefatura de estudios la que colabore en su organización. 

4.- Para los gastos imprevistos que pudieran presentarse  en el transcurso de un viaje de estudios
(p.ej. tomar un taxi para acudir a un centro de salud), el centro abonará, mediante transferencia
bancaria o en efectivo  mediante la caja (siempre que no exceda la cuantía a lo permitido en caja)  al
maestro/a  responsable,  la  cantidad  que  anualmente  se  apruebe  en  los  presupuestos.  Una  vez
finalizada  la  actividad,  este   deberá   justificar  los  gastos  realizados  con  las  facturas
correspondientes, y en su caso, devolver al Centro el dinero no justificado mediante las facturas.

A.4 Disposición del gasto. 
1. La gestión de compras, solicitud de ofertas, etc. se efectuará a través de la Secretaría del Centro
atendiendo a lo previsto en las normas de régimen administrativo y económico y establecidas por la
Dirección.

2. En casos puntuales o para materiales muy específicos, la compra podrá ser realizada directamente
por el  coordinador/a de ciclo o por el profesor/a que solicita el material, en cuyo caso se deben
cumplir  los  requisitos  establecidos  por  el  Secretario/a  para  las  compras  y  facturas  y  siempre
informando previamente al Secretario/a.

Protocolo para  determinar la necesidad de una gasto:
La  necesidad   de  un  gasto  planteado  por  los  coordinadores  de  ciclo  se  ajustará  al  siguiente
protocolo:
A)  Solicitud que comprenda la totalidad de necesidades materiales relacionadas con la actividad de
enseñanza directa o indirecta que llevan a cabo. En esta solicitud deberían, como mínimo, figurar
los siguientes apartados: 

 A) Ciclo  al que va destinado.
 B) Descripción de las necesidades, se procurará emplear un lenguaje conciso que permita

concretar sus características. 
 C) Justificación de la necesidad.
 D) Nivel de prioridad de la necesidad. 
 E) Valoración económica aproximada de la necesidad. 

B) El Equipo Directivo analizará las solicitudes y comprobará que reúnen los requisitos para ser
tomadas  en  consideración.  En  caso  contrario,  se  reunirá  con  el  coordinador/a  del  ciclo   y  le
expondrá las diferencias, pudiéndole pedir algunas  matizaciones o ampliación de la justificación. 

C) Las solicitudes serán remitidas a la Secretaría del Centro para su valoración económica. 

D) La aprobación de los gastos corresponde al Director, de acuerdo a los presupuestos del Centro.
Al Consejo escolar le corresponde la aprobación de dicho presupuesto. 
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Este procedimiento es aplicable a cualquiera de las necesidades que pudieran surgir a lo largo del
curso. 

Si se trata de un gasto inusual o que conlleve  una cantidad considerable  del presupuesto,  se llevará
a cabo un  expediente de contratación con el siguiente protocolo:

1. Memoria justificativa del gasto.
Solicitud  de  compra  al  Director  del  Centro,  en  la  cual  se  identificarán  claramente  las

características del producto, así como las especificaciones que debe cumplir justificando su
necesidad. 

La Dirección solicitará informe a la Delegación Territorial acreditativo de la inclusión o no
de dicho bien en la programación anual de adquisición centralizada para el Centro. En caso
de no obtener respuesta en 1 mes, o de obtener respuesta negativa, se seguirá el proceso de
adquisición a cargo de los gastos de funcionamiento del centro.

2. Solicitud de presupuestos 
 Se solicitará por escrito, con registro de salida del Centro,  oferta económica a 3 empresas

que se dediquen a la venta de los bienes que se van a adquirir con indicación de los plazos
para presentar sus ofertas.

 Será requisito la consulta en el Catálogo de Bienes Homologados por la Junta de Andalucía.
 A la vista de los presupuestos recibidos, se determinará, en caso de ser un bien inventariable,

que la totalidad de estos gastos no  superen el 10% del crédito de ese año para gastos de
funcionamiento,  y  que el empleo de esos fondos no ponga en riesgo la atención de las
necesidades para el normal funcionamiento del Centro. 

3. Aprobación del gasto.
Corresponde  al  Director  o  Directora.  Si  este  no  está  contemplado  en  los  presupuestos  será
imprescindible el reajuste presupuestario, de lo cual se informará  al  Consejo Escolar.

Una vez realizado el pago, la factura se contabilizará, para posteriormente proceder al archivo de
los documentos (factura firmada por el director y con registro de entrada, memoria justificativa y
documento de aprobación del gasto).

E) Criterios y procedimientos para la selección de proveedores

Para  seleccionar a los proveedores se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

 Fiabilidad en el suministro de los materiales solicitados y en su plazo de entrega.

 Flexibilidad del proveedor (adaptación del proveedor a las necesidades del centro).

 Fiabilidad de la información (calidad de las ofertas, fiabilidad de las facturas).

 El servicio postventa: garantías extendidas, el servicio técnico y la atención de consultas al  
cliente.

 Competitividad a nivel de precios.

Una vez determinados los proveedores y en caso de que sea necesario hacer un expediente de 
contratación, se enviará una carta  de invitación  (para que presenten sus propuestas) con los 
siguientes  requisitos:  

 Registro de salida del Centro.
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 Especificaciones del producto que se desea.

 Plazos de presentación de las ofertas.

F) Facturas 
La normativa vigente obliga a realizar el pago de una factura a partir de un mes de su recepción, se
procederá de la siguiente forma:

a) Se le dará registro de entrada en el registro general del Centro. La factura original será 
archivada en la carpeta de Gestión Económica y una copia de la misma se archivará en el 
Registro del Centro.

b) Una vez recibida una factura, ésta debe ser firmada por el Director o Directora del Centro,
dando así su  conformidad.

Las facturas correspondientes a teléfono no precisan autorización de la Dirección ya que son gastos
previstos que están domiciliados.

El  Centro  puede  recibir  facturas  con  IRPF, en  este  caso  el  Centro  está  obligado  a  ingresar  a
Hacienda,  con periodicidad trimestral  (trimestres  del  año natural),  el  dinero  retenido en  dichas
facturas  mediante el modelo 095.

G) Formas de pago.
 Transferencia bancaria. Esta será la forma habitual del pago, se realizará por ventanilla de la

entidad bancaria.
 Cheque nominativo. Se llevará un registro de los emitidos y se guarda una fotocopia del

mismo junto a la factura. 
 Pago en efectivo: Sólo se utiliza para pequeños pagos a través de la caja.
 Domiciliación bancaria: solamente para las facturas de teléfono. 
 Para los trasvases entre banco y caja, se efectuará un reintegro en ventanilla con la firma de

los claveros correspondiente.

H) Contabilización 
- Una vez realizado el pago, la factura se contabiliza, para posteriormente proceder al archivo de los
documentos (factura firmada por el director y con registro de entrada + documento justificativo de
pago y memoria justificativa si fuera necesaria), de forma cronológica, en la Secretaría del Centro. 

- Toda esta documentación deberá conservarse al menos durante cinco  años.
 
A.5 Cumplimiento del presupuesto.
1. El Consejo Escolar analizará, trimestralmente, el cumplimiento del presupuesto aprobado.

2. Cuando haya de realizarse un gasto que no estuviese contemplado en el Presupuesto de Gastos o
este fuera insuficiente, se realizará un expediente de modificación del Presupuesto. 

3. Toda modificación del Presupuesto exige la propuesta razonada de la misma, que valorará la
incidencia que pueda tener en el resto de las partidas asignadas en el momento de su aprobación. 

4.  Los  expedientes  de  modificación,  habrán  de  ser  previamente  informados  por  la  comisión
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permanente del Consejo Escolar antes de su aprobación.

A.6 Liquidación del presupuesto.
1. La liquidación o ejecución del presupuesto se realizará mediante el informe de liquidación del
presupuesto y la justificación de la cuenta de gestión. 

2. El informe de liquidación del presupuesto tendrá el mismo formato que el presupuesto e incluirá
todo el grupo de cuentas de ingresos y gastos, indicando la cantidad presupuestada, la cantidad
gastada y el saldo resultante. 

3. El Consejo Escolar emitirá, preferentemente un informe previo, no vinculante a la aprobación por
parte del director o directora de la liquidación del presupuesto. 

4. La liquidación o ejecución del presupuesto del Centro docente será informado  por el Consejo
Escolar. La aprobación del  proyecto de presupuesto  así  como la  justificación de su cuenta de
gestión son competencia del director o directora.

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

B.-  CRITERIOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  SUSTITUCIONES  EN  LAS
AUSENCIAS DEL PROFESORADO
Se requerirá a todo el personal, ya sea docente o laboral, la notificación de cualquier ausencia 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 (personal docente) o a la Secretaría (P.A.S.) para facilitar  a la
persona que realice la sustitución la continuidad en el proceso educativo o laboral con la mayor
eficacia posible.

En las ausencias imprevistas, la Jefatura de Estudios facilitará la Programación de Aula a la
persona que cubra la ausencia.

Todo el personal docente del centro estará disponible para la cobertura temporal de una baja La
Jefatura de Estudios  elaborará al  comienzo de cada curso el  Plan de Sustituciones,  en el  que
figurará  el  personal  disponible  en cada  franja  horaria  y  ateniéndose  a  lo  señalado en  el  punto
siguiente.
Para designar las sustituciones en cada caso se establecen los siguientes criterios:

Casos de ausencias de larga duración (más de 3 días): Para garantizar la estabilidad en el
proceso de enseñanza del grupo, se designará de la forma siguiente:

Primera ausencia: la persona con destino “refuerzo educativo”

Casos de ausencias de  corta duración (hasta 3 días): La primera baja se cubrirá con el
profesorado de apoyo que se designará según el  plan de sustituciones  de la  J.  Estudios
mencionado anteriormente. 

En caso de simultaneidad  de ausencias en un mismo día;  se establecerá, para cada curso y
dependiendo del profesorado disponible, el plan de sustituciones, que será analizado en el
ETCP y se incluirá en la P.G.A. 
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En el momento que se conozca la fecha de una baja con necesidad de sustitución, se solicitará
cuanto antes al Servicio de Personal de la Delegación Provincial a través de aplicación informática
Séneca. 

Ausencias por huelga:

 Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado  y resto de personal en
huelga no podrá ser sustituido. 

 Por  otra  parte,  para  garantizar  el  derecho  constitucional  a  la  educación,  la  Jefatura  de
Estudios  recabará,  hasta  el  día  antes  de la  huelga,  toda  la  información posible  sobre el
personal que secunde la misma. 

 Se facilitará a las familias la situación de dicho personal del mejor modo posible, de forma
que puedan tomar las  medidas  que consideren  más adecuadas  para  los  intereses  de sus
hijos/as.

 Mientras un maestro/a permanezca de huelga, el alumnado de su grupo que asista a clase no
recibirá las enseñanzas correspondientes a dicho maestro, sino que será atendido en materias
complementarias: lectura, repaso.... por otro personal que no secunde la huelga, empezando
por su mismo nivel, mismo ciclo o ciclo más cercano.

 La Dirección  del  centro  dispondrá  del  personal  de  Servicios  Mínimos  que  disponga  la
normativa vigente para atender al alumnado que asista a clase.

C.-  MEDIDAS  PARA  LA  CONSERVACIÓN  Y  RENOVACIÓN  DE  LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.
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. 

2. Al menos de forma transversal, se trabajará los valores de buen uso, cuidado, conservación de los
materiales escolares incluidos en las TIC, instalaciones y edificios, en todos los niveles educativos
del colegio. Así deberá constar en las programaciones de cada ciclo o nivel.

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 esté de cualquier anomalía observada.

4. En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier pertenencia del
colegio, 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 convivencia o R.O.F.

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. Habrá un parte de incidencias  para que se notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier
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instalación, material o edificio del colegio. Este impreso relleno se entregará en la conserjería  para
que se pueda resolver o tramitar la incidencia.

7. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será tramitada
por la Dirección del Centro o 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). En caso de solicitud por escrito, quedará constancia en el
Libro de Registro de Correspondencia.

8. El centro contemplará una partida que permita la reparación, mantenimiento o reposición de los
materiales y dispositivos TIC.

9. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías de seguridad se
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material y gestión de la incidencia tal como
se indica en el punto 7 de este apartado

10. 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  el  E.  Directivo  proceda  a  darlo  de  baja  del  inventario  y  se  decida  su
reparación, retirada  y/o almacenamiento en otro lugar.

11. 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.
12. El Equipamiento del Centro perseguirá tres principios básicos:

Calidad
En lo  que  se refiere  a  la  calidad,  se  prevé  la  actualización  y modernización del  equipamiento
educativo con los siguientes apartados:

La actualización del equipamiento didáctico en general.
La actualización del mobiliario por razones de ergonomía y obsolescencia.
La innovación tecnológica y de materiales.

Seguridad
En materia de seguridad en el equipamiento escolar del Centro, se incluye, entre otras, las siguientes
medidas:
Adecuación del material deportivo, con el diseño y la instalación de anclajes
Materiales ignífugos en los elementos que son susceptibles de serlo
Cumplimiento de la normativa europea en elementos destinados a Infantil y Primaria.
Marcado CE en todos los dispositivos eléctricos
Adecuación eléctrica en las instalaciones TIC.
Accesibilidad
Para las dependencias del Centro que atiendan alumnado con necesidades educativas especiales.
Esa  accesibilidad  será  tanto  en  el  aspecto  físico  como  en  la  dotación  de   material  didáctico
necesario.
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El   sistema de mantenimiento de las instalaciones será el siguiente:

UNIDADES DE
OBRA

PERIODICIDAD

PERMANENTEMENTE CADA
SEMANA/MES

ANUALMENTE

MOBILIARIO
ESCOLAR

Comprobación del estado general de
los  desperfectos  y/o  roturas,  así
como su reparación en su caso

Limpieza  diaria,
con  más
detenimiento  los
viernes.

Limpieza  en  profundidad.
Comprobación  de  soldaduras,
pinturas,  oxidaciones,  incluso
reparación y pintado, en su caso

DIDÁCTICO

En caso de avería se subsanará a la
mayor brevedad posible. 
Se  seguirán  las  instrucciones  de
mantenimiento del fabricante. 
Las  averías  se  efectuarán  por
personal cualificado.

Limpieza  de  los
aparatos
mensualmente.

Comprobación  general  del
mantenimiento

DEPORTIVO

Comprobación del estado general de
todos los materiales, en especial los
anclajes de canastas y porterías.
Comprobación  de  las  fijaciones
existentes  en  otros  aparatos
deportivos

Limpieza  de  los  elementos
necesitados.  Comprobación  de
fallos  estructurales  y oxidaciones
de todos los aparatos y materiales,
y  sustitución  o  reparación  y
pintado en caso necesario

REPROGRAFÍA

Comprobación  del  buen  estado  de
los materiales y  máquinas.
Ajuste y comprobación de todas las
máquinas.
Las  reparaciones  deberán  ser
reparadas por personal especializado.

D.-  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.
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, deberán 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.  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.

4. 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 la reposición
de pérdidas y daños.

5. La elección de libros de texto se hará siempre en función de su adecuación didáctica al proyecto
educativo de nuestro alumnado, así como por la calidad de sus materiales, y nunca por las ofertas
y/o regalos de las editoriales.

12



 C.E.PR. Ciavieja           Proyecto de Gestión  16/17
                     El Ejido

E.-  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  INVENTARIO
ANUAL GENERAL DEL CENTRO

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro, irá actualizando el inventario de material
conforme se vayan produciendo altas y bajas en el mismo, de manera que para el mes de octubre de
cada año esté dispuesto para ser revisado y aprobado  por la Dirección del centro.

2. Para que la actualización sea posible contará con la colaboración del resto de los miembros del
equipo directivo, del personal de administración y servicios y de la totalidad del  profesorado. Las
personas responsables de las distintas tutorías y especialidades comunicarán, mediante los Anexos
que se adjuntan, las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar en sus
respectivas aulas y materiales. Este  será rellenado por el profesorado (tutores/as y especialistas) en
el mes de junio de cada curso escolar y comprobado en el mes de septiembre, en cada aula.

3. No se podrá dar de baja,  vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el  previo
conocimiento y aprobación de la Directiva del Centro  y posteriormente puesto en conocimiento del
Consejo Escolar.

4. Se recogerán los movimientos de material  inventariable del centro,  tanto las incorporaciones
como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable todo aquel que no sea
fungible a lo largo del curso, siendo obligatoria su inscripción en el programa de inventario de
Séneca.
5.- El registro de inventario de material se llevará a cabo en la aplicación Séneca mediante  las
siguientes actuaciones:
Puesto que el Centro tiene el inventario confeccionado con el programa “Factura” el inventario en
la aplicación Séneca se hará mediante el filtrado por años de los bienes inventariados por el ISE. 
Una vez hecho el filtrado  se procederá a la actualización de los registros dándoles de baja si ya no
están  en  el  Centro  o,  en  caso  contrario,  cumplimentando  los  campos  correspondientes  a
localización, edificios, responsables...

6. Existe también un registro de inventario de biblioteca que se lleva  a cabo con el  programa
ABIES. En él  se anotará los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera
que sea su procedencia.

7. Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán por parte de los coordinadores/as y la Jefatura de
Estudios  los  aparatos  audiovisuales,  así  como el  material  más  valioso  de  todo  el  Centro  y  se
guardará en sitio seguro.

8. Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán y etiquetarán por cursos por
los  tutores/as  de  cada  curso  antes  del  30  de  junio  y  se  guardarán  debidamente  clasificados  y
revisados en un lugar que quedará anotado y registrado por la/el coordinador/a de cada Ciclo de
Primaria y entregado una copia a la/el Secretaria/o del Equipo Directivo. En esas anotaciones se
contemplará el nº de libros y los alumnos/as que han retirado (o no han entregado) libros para el
repaso 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.

9. El registro de inventario, será presentado al Consejo Escolar junto con el resto de documentos
correspondientes a la Gestión Económica para su aprobación antes de la finalización del mes de
octubre.
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F.-  CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
DEL CENTRO  Y DE  LOS  RESIDUOS  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. 

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 de papel situado en la entrada del
colegio.

6. Dispondremos de un contenedor de pilas usadas, siempre que el ayuntamiento se comprometa a
su retirada y almacenamiento en contenedores de reciclado de este tipo de material.

7. Tóner y cartuchos de tinta se reciclarán como hasta ahora, en el contenedor del despacho de
Reprografía.

8. Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad para su
reparación por el ayuntamiento.

9. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos siguiendo
las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado calefactores y
ventiladores.

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 radiadores
eléctricos.

12. El claustro fomentará el uso no derrochador, la conservación restauración y reutilización de
materiales escolares y libros del alumnado y del colegio.

13. El Centro fomentará, colaborará y participará en campañas de repoblación de arbolado y plantas
autóctonas, organizadas por organizaciones, asociaciones del entorno o por el mismo Centro.

14. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos su
reciclado.

15. El Centro apoya el consumo responsable y sostenible y colabora con todos los programas, para
el Consumo Social en Andalucía.
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G.- DOCUMENTOS MODELOS

G.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE GASTO

Denominación del gasto: ________________________________________
Inventariable: Sí/NO
Unidad organizativa: ___________________________________________
Dependencia: _________________________________________________

Descripción de la necesidad del gasto
Ejemplo:
El aula de dibujo del Centro Educativo ______________________, Código nº _____________, dispone de amplios
ventanales con orientación este-sureste, actualmente desprovistos de protección alguna contra los rayos solares. 

El  alumnado que hace  uso de este  espacio se  encuentra habitualmente  con la  dificultad  de soportar  las  molestias
ocasionadas por el exceso de luminosidad al que se suma el aumento de temperatura que genera en el aula. Además,
cuando se reproducen contenidos en el equipo audiovisual con el que está provisto este espacio, éstos no se ven con
claridad, dificultando en gran medida el aprendizaje del alumnado.

Teniendo en cuenta el elevado nº de horas de sol al año con las que cuenta nuestra provincia y la orientación de las
ventanas del aula que hace que coincida la entrada de luz con las horas de clase, es preciso la adquisición de un sistema
de cortinas o estores graduables que mitiguen las consecuencias producidas por este exceso de luz.

En Almería, a ______ de ______de 20_____
  

Director/a

Fdo.: 
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G2.- INVITACION A EMPRESAS

El Centro Educativo __________________de Almería, tiene prevista, dentro del proceso de ejecución presupuestaria
anual, la compra de ________________________________________________________________

Con la finalidad de acometer el gasto descrito en el párrafo anterior de la manera más eficaz y eficiente posibles y en el
caso de que la empresa que Vd. dirige estuviera interesada, le invito a que presente una oferta por escrito y con el
máximo nivel de detalle posible, indicando entre otros aspectos el desglose del presupuesto  entre materiales y mano de
obra, así como las posibles mejoras que sin coste alguno para el Centro pudiera incluir en su oferta.

Las características técnicas del (producto que se quiere comprar) son  las siguientes:

___________________________________________________________________
Por razones de organización se le otorga un plazo de 10 días desde la recepción de esta invitación para la presentación
de su oferta, transcurrido el cual sin haber recibido la misma, se entenderá que su empresa no desea concurrir en este
proceso.

En, El Ejido a _________ de __________ de 20_____

El Director/a,

Fdo.
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G.3. APROBACION DE GASTO

D/Dª______________________ con DNI nº_______________,  Directora del Centro Educativo ________________,
con código nº _______________, en virtud de las atribuciones otorgadas por el artículo 16 de la Orden de 10 de mayo
de 2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería  de  Educación  y  delega  competencias  en  los  Directores  y  Directoras  de  los  mismos,  así  como por  las
indicadas en el  Decreto 328/2010 de 10 de julio por el que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los Centro de
Educación Primaria,

APRUEBA el gasto que a continuación se detalla y cuya justificación queda acreditada en la Memoria Justificativa de
fecha ____________.
Denominación: __________________________________
Inventariable: SI/NO     
Unidad organizativa de adscripción:__________________
Dependencia: ___________________________________

El acuerdo de aprobación del presente gasto se ha llevado a cabo por órgano competente y se ha reservado crédito
adecuado y suficiente para su atención. Además, al tratarse de un bien inventariable y en virtud de lo establecido en el
artículo 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006,  quedan acreditados los siguientes extremos:

-            Que quedan cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro.
-            Que dicha adquisición no supera el límite máximo del 10% del crédito anual para gastos de
funcionamiento.
-            Que se ha verificado que la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte no ha
incluido este material en la programación anual de adquisición centralizada para este centro.
-            Que la propuesta de adquisición ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro.

En El Ejido, a _____ de _______ de 20_____

El Director/a

Fdo.: 
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   BASE LEGAL

 INSTRUCCIÓN  4/2009,  de  20  de  febrero,  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de
Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las
retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 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  11-5-2006, 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  10-5-2006,  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)

 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)

 RESOLUCIÓN de  1-10-2003, de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la  que  se  delegan
competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003)

 ORDEN de  22-9-2003, por  la  que  se  delegan  competencias  en  diversos  órganos  de  la
Consejería (BOJA 29-9-2003)

 ORDEN de 27-2-1996,  por  la  que se regulan  las  cuentas  de la  Tesorería  General  de la
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3-1996)

 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 (BOJA 19-09-2010).

 Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20-07-2007).
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