
LA SECRETARÍA 

          Nuestro proyecto entiende la Secretaría no como una figura aislada, sino más 
bien como un ente aglutinador de funciones y que coordina una serie de tareas que 
creemos vitales para el desarrollo de las funciones docentes y educativas que se dan 
en nuestro Instituto. 
 
 Nuestros objetivos en las funciones a cumplir, se detallan a continuación: 
 
 

Función Procedimientos y Temporalización 

Coordinar la actuación del Personal de 
Administración.  

Supervisión diaria durante todo el curso. 
En especial en julio y septiembre ya que 
son épocas de reserva y formalización de 
matriculas. Otras fechas señaladas, como 
presentación de becas, selectividad… 

Coordinar la actuación del Personal de 
Servicios.  

Durante todo el curso. En especial en los 
periodos en que falta personal por bajas 
de enfermedad, sustituciones, cambios 
en la bolsa de trabajo… 

Levantar acta y dar fe de los acuerdos 
tomados por los órganos colegiados. 

Cada vez que éstos son convocados. 
Proporcionar por adelantado el acta para 
su posterior aprobación y/o rectificación, 
así como otros documentos de asuntos a 
tratar en estas convocatorias. Claustro: 
mediante exposición en el tablón. 
Consejos Escolares: soporte electrónico 
principalmente. 

Custodiar los libros y archivos del 
Instituto.  

Libros de Departamento: en periodos 
vacacionales. Archivos y libros de registro 
de entrada y salida: Durante todo el curso 

Expedir todo tipo de certificaciones que 
se realice. 

Siempre y cuando ésta sea solicitada por 
el interesado/a.  

Realizar y actualizar el Inventario general 
del Instituto. 

Presentación de Inventario General de 
salas comunes y aulas en el primer 
trimestre. Actualización de forma 
permanente. 

Adquirir el material y el equipamiento del 
Centro. 

En el momento en que éste llega al 
Centro. El material común se distribuye y 
el particular o el solicitado por los 
departamentos es derivado a éstos. 

Custodiar y organizar el uso del material 
didáctico.  

Libros de texto: en junio-julio se procede 
a su custodia y en septiembre a su 
reparto. Trimestralmente se supervisa el 
estado de los mismos mediante planillas 
proporcionadas a los tutores. 

Ocuparse del mantenimiento material del 
Instituto.  

En el momento en que éste es requerido, 
dando prioridad a los acuerdos tomados 
con el Equipo Directivo 

Elaborar el anteproyecto de 
presupuestos.  

En el primer trimestre 

Organizar el régimen económico del 
Instituto 

A diario y mediante la aplicación 
destinada en SÉNECA para ello. 
Presentación trimestral de cuentas en 



Claustros y Consejo Escolar. 
Proporcionar el estado económico de los 
centros de gastos cuando sean 
requeridos. 

Archivar las faltas del Personal de 
Administración y de Servicios 

Semanalmente. Aplicación SÉNECA.  

Controlar y supervisar el servicio de 
limpieza del Centro 

Trimestralmente se reparte entre el 
personal de limpieza un planning de 
trabajo para facilitar así la supervisión 
diaria. Reparto habitual de zonas de 
limpieza. Reparto de zonas a cubrir en 
periodos con falta de personal. 

Mantenimiento de la ficha de alumnos, 
padres, profesores y personal de 
administración y servicios. 

Durante todo el curso. Alumnado: a 
través de los datos facilitados por los 
tutores de grupo o tutores legales. 
Profesorado y personal de administración 
y servicios, en el momento en que éstos 
se incorporan al Centro, a principios de 
curso (septiembre) con una actualización 
de datos y en el momento en que exista 
una variación notificada por el 
interesado/a. 

Control y registro de faltas de asistencias 
del personal no docente. 

Control diario, mediante registro de 
asistencia de recogida de firmas. 
Solicitud anticipada (48 horas) de 
inasistencia previsible (asuntos propios, 
citas médicas, juzgados…) Recogida de 
justificantes de inasistencias Registro de 
faltas: Semanal 

Control, registro y emisión de 
calificaciones. 

Trimestralmente, en fechas de evaluación 
propuestas en el calendario escolar del 
curso vigente. 

Confección de grupos y horarios. En los primeros días de septiembre. 

Emisión de todo tipo de listados y 
certificaciones. 

Siempre y cuando ésta sea solicitada por 
el interesado/a 

Gestión y organización de documentos Diaria y permanentemente. Debido a la 
diversidad de documentos de este 
apartado, estos son custodiados de forma 
temporal, como los libros de escolaridad 
y de forma permanente, como actas y 
expedientes. El procedimiento es en 
armarios (para formatos de papel), y en 
soportes electrónicos. 

Régimen y organización económica Periódicamente, se realiza el asiento 
oportuno en el programa informático 
revisándose trimestralmente el estado de 
las cuentas que se presenta en Claustro 
y Consejo Escolar. 

Elaboración del presupuesto: Finales de 
Octubre 

 



OTRAS ACTUACIONES. 

Feria del libro. 

A este respecto, la secretaría intenta facilitar en todo lo posible el buen desarrollo de la 
misma, proporcionado listado del alumnado, ajustes de cuentas y facturas y 
coordinación con la responsable de su edición (Carmen Jiménez), que a su vez es 
intermediaria con otros sectores: alumnado, AMPA, librerías… 

Reclamaciones 

Actualmente se están tramitando las siguientes reclamaciones: 
- Dotación de un personal más del sector limpieza, debido al aumento de 

espacio del Centro. 
- Dotación económica de la ropa de trabajo de un personal del sector de 

limpieza. 
- Cambio de pomos y pestillos de los vestuarios del gimnasio. 
- Dotación económica correspondiente a la gratuidad de libros de texto por 

aumento y cambios de modalidad en la matrícula. 

 

Vida saludable y medioambiente 

Como ya se apuntó al principio, la Secretaría no se percibe como una figura aislada, 
sino integrada en un proyecto de centro que aporta al objetivo “Vida saludable y medio 
ambiente”, los siguientes objetivos: 
 

- Orden y limpieza en las instalaciones del Centro. 
- Utilización de productos de limpieza ecológicos y que minimicen su impacto 

ecológico. 
- Reutilización del papel. 
- Proporcionar al encargado del bar, proveedores de alimentos sanos (sin 

gluten…) 
- Utilización de productos reciclados y remafacturados. 
- Recogida de productos desechables por empresas autorizadas para ello: 

tintas y tóner de fotocopiadoras e impresoras, papel, puntos limpios… 
- Sustitución progresiva de bombillas de incandescencia por las de bajo 

consumo. 
 

 


