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PROYECTO DE GESTIÓN
A) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.

El presupuesto de ingresos y gastos de la institución es cada día menor y más 
ajustado, y escasamente permite cubrir algo más que los gastos corrientes, que 
por cierto no paran de crecer.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL:

1. Para la elaboración del presupuesto se toma como punto de partida el 
análisis de cuentas rendidas al Centro en el curso académico anterior: 
remanentes,  ingresos,  gastos pendientes  y  gastos probables  para el 
curso siguiente.

2. Partir  siempre  de  los  gastos  ejecutados  en  el  ejercicio  anterior.  Se 
utilizará  para  ello  las  cuentas  justificativas  de ambos semestres,  asi 
como los gastos derivados de cada finalidad.

3. Para la elaboración del  presupuesto,  se respetarán los apartados de 
ingresos  y  gastos  previstos  en  la  normativa  vigente  relativa  a  la 
contabilidad de los centros.

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

5. De  forma general,  se  añadirá  el  IPC a  lo  presupuestado  o  gastado 
realmente el año anterior, dependiendo de la partida.

6. El  presupuesto  deberá  satisfacer,  en  cualquier  caso,  todas  las 
necesidades  de funcionamiento  general  (mantenimiento  básico  de la 
seguridad de las instalaciones, mantenimiento de las comunicaciones 
telefónicas, postales, electrónicas y comunicaciones escritas del Centro 
a la comunidad y administraciones, soporte de las tareas básicas del 
profesorado, tutores y tutoras…)

7. Una  vez  satisfechas  esas  necesidades  consideradas  básicas,  se 
destinará  una  parte  del  presupuesto  a  los  distintos  equipos  y 
especialidades a fin de que puedan reponer y completar.

8. El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar  el  borrador  del  presupuesto.  Esta  exposición  a  la Comisión 
tendrá lugar con antelación a la celebración del Consejo Escolar para 
que estudie su aprobación.

9. Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del 
porcentaje  establecido  por  ley  para  la  adquisición  o  reposición  de 
material inventariable.

10.El proyecto se modificará una vez que se tengan datos exactos y se 
intentará que sea antes de la presentación del presupuesto al C.E.

11.El presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en cualquier 
momento del  año.  Para ello  habrá que ser aprobado por el  Consejo 
Escolar.

12. 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.

CUENTA DE GESTIÓN

El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 
31 de octubre del  ejercicio  siguiente,  una única cuenta de gestión a 30 de 
septiembre,  acompañándola  de  una  memoria  justificativa  de  los  objetivos 
conseguidos en relación con los programados.

Si  el  Consejo  Escolar  no  aprobase  la  cuenta  de  gestión,  se  remitirá  a  la 
Delegación  Provincial  correspondiente,  junto  con  el  acta  de  sesión,  donde 
consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras 
las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda.

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente 
por vía Web al Servicio Económico de la Delegación Provincial.

La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en 
los ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia.

Los  justificantes  de  gasto  se  efectuarán  por  medio  de  la  certificación  del 
Consejo  Escolar,  permaneciendo  los  originales  de  las  facturas  y  demás 
comprobantes de gastos en el  centro bajo la  custodia  de su secretario  y  a 
disposición de los órganos de control.

En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la fecha de 
cierre, este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los 
gastos e ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo 
Escolar para su aprobación. Constará de los mismos anexos que los que se 
incluyen en el cierre económico.

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el 
Director saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la 
sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La 
Delegación  Provincial,  tras  las  gestiones  pertinentes,  adoptará  la  resolución 
que, en su caso, proceda.

PREVISIÓN DE INGRESOS:

El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la 
Orden de 10 de mayo de 2006, diferenciando: 

1. Ingresos por recursos propios:
o Recaudación por utilización de teléfono
o Recaudación por fotocopias
o Alquiler de cafetería
o Alquiler de instalaciones
o Seguro escolar
o Indemnizaciones por rotura / deterioro
o Impresos de matrícula

2. Ingresos por la Consejería de Educación:
o Escuelas deportivas
o Auxiliar de conversación
o PGL
o Ropa de trabajo



o Dotación para inversiones
o GFO

3. Ingresos por otras entidades
o Aportación AMPA
o Aportación otras entidades
o Aportación para actividades

4. Remanentes de recursos propios
5. Remanentes de la Consejería de Educación

o Remanente de GOF
o Remanente de Inversiones

6. Remanentes de otras Entidades

PREVISIÓN DE GASTOS

Los gastos del Centro se realizarán conforme al presupuesto anual, aprobado 
por el Consejo Escolar, a tenor de lo dispuesto en la normativa correspondiente 
(Orden de 10 de mayo de 2006 y según la estructura que figura en el Anexo III 
de esta Orden).

a) Los gastos corrientes tendrán prioridad sobre las inversiones.
b) Los Gastos de Funcionamiento del Centro  (gastos corrientes), cubren:

a. Las actividades administrativas del Centro
b. Los  suministros  del  Instituto:  luz  eléctrica,  agua,  teléfonos, 

medicamentos, correo, alarmas, prensa y suscripciones, etc.
c. Las obras de conservación y mejora de las instalaciones y sus 

revisiones
d. Las reparaciones de equipos informáticos comunes.

c) Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, 
con  cargo  a  los  fondos  percibidos  con  cargo  al  presupuesto  de  la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

 Que  queden  cubiertas  todas  las  necesidades  para  el  normal 
funcionamiento del centro.

 Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del 
crédito anual librado por la Consejería de Educación para gastos 
de funcionamiento del mismo. No estará sujeto a esta limitación 
el material bibliográfico que el centro adquiera. 

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

d) Los Proyectos con dotación económica y cuya normativa no lo impida, 
detraerán un 5% (si su dotación es inferior a 600€) o un 10% (si su 
dotación  en  superior  a  600€)  para  colaborar  con  los  gastos  de 
funcionamiento.

e) Las  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares:  Los  alumnos 
sufragarán íntegramente el coste de las mismas (salvo excepciones), 
salvo subvención total o parcial de otras instituciones, asociaciones o 
incluso departamentos.

f) Recursos  de los  Departamentos  Didácticos:  según presupuesto  para 
G.O.F y previsión de gastos prioritarios, se podrá reservar un tanto por 
ciento  de  los  ingresos  anuales,  a  estimar  por  la  dirección,  para 
compensar las necesidades de departamentos.

El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica 



de su departamento.

Los ingresos propios que recauden los diversos departamentos serán 
gestionados  directamente  por  ellos,  y  en  su  caso,  a  engrosar  el 
presupuesto del mismo.

El  gasto  de  fotocopias  de  cada  departamento  correrá  a  cargo  del 
mismo.

Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen 
realizar los departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y 
deberá ser autorizada por ésta.

Los  presupuestos  de  gastos  de  los  Departamentos  se  considerarán 
cerrados a final de junio y las partidas no desembolsadas pasarán a la 
cuenta  de  gastos  generales  salvo  motivo  justificado.  Si  algún 
departamento  estuviese  en  negativo,  es  decir,  hubiera  gastado  más 
dinero del presupuestado, se le restará en el curso escolar siguiente.

g) Los directores /as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del 
profesorado derivados de la realización de actividades extraescolares 
fuera  de  la  localidad  del  centro.  Todos  estos  gastos  los  abonará  el 
centro siempre y cuando no sean asumidos por la Delegación Provincial 
de Educación y Ciencia.

Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto 
correspondiente (ORDEN de 11 de julio de 2006).

El  profesorado  afectado  deberá  firmar  el  recibo  correspondiente  o 
entregar las facturas que procedan. 

Los  Departamentos  organizadores  de  las  diferentes  actividades 
incluirán estos gastos en los presupuestos de las mismas. 

Los gastos inevitables realizados durante el transcurso de actividades 
complementarias  o  extraescolares  serán  abonados  a  los  profesores 
mediante la presentación de facturas.

h) La Administración educativa determinará las cuantías que correspondan 
a inversiones, quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y no 
pudiendo aplicarse a otro concepto distinto de gasto. 
Serán utilizadas para reparación, mejora, adecuación y equipamiento 
del centro docente, quedando comprendidas, entre otras, las siguientes 
actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo a tales fondos: 

- Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 
- Pintura y rotulación. 
- Obras para la adecuación de espacios.
- Elementos de climatización de los edificios. 
- Adecuación de las instalaciones eléctricas. 
- Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 
- Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 
- Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del 
centro. 
-  Adquisición  e  instalación  de  elementos  para  el  equipamiento 
docente. 



- Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las 
enumeradas anteriormente.

i) Se podrán revisar los criterios de reparto si hay variaciones 
significativas o para atender necesidades e imprevistos.

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Los  pedidos  los  realizará  el  personal  autorizado  para  ello:  Jefe  de 
departamento bajo supervisión del Secretario/a.
 
Todos  los  pagos  que  realice  el  Centro  serán  a  través  de  cheques, 
transferencias o domiciliaciones  en su cuenta bancaria para garantizar la total 
transparencia  de la actividad económica. Los pagos de CAJA sólo los realizará 
el Secretario del Centro.

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. Una vez realizada la adquisición se debe entregar la factura original en 
la Secretaría del Centro, que debe contener los datos del proveedor, del Centro 
e importe total de la operación.

                                                                         
Al menos trimestralmente el secretario/a del Centro, proporcionará un estado 
resumen de cuentas de todos los gastos.

B) Criterios  para  la  gestión  de  las  sustituciones  de  las  ausencias  del 
profesorado.

Una vez la Dirección tiene conocimiento de la ausencia de un profesor/a, se 
valora el tipo de ausencia y si ésta es susceptible de sustitución inmediata al 
ser de carácter prolongado (superior a 15 días).En este caso se comienza el 
procedimiento  para tramitar  el  inicio  de la  sustitución siguiendo los trámites 
establecidos.

En caso contrario, se espera un plazo de 15 días hasta una nueva valoración 
médica que indique si el motivo de la ausencia continúa o si el profesor/a se 
puede reincorporar a su puesto de trabajo.

Para las ausencias que no superen este plazo de tiempo, el profesorado de 
guardia  del  Centro se encargará de atender  a los alumno/as del  profesor/a 
ausente durante esas jornadas.

C) Medidas  para  la  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  y  del 
equipamiento escolar.

1. Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los 
materiales, instalaciones y edificios del Centro.

Cualquier  miembro  de  la  Comunidad  Educativa  es  responsable  de 
cumplir  y  hacer  cumplir  estas  normas  de  buen  uso  de  materiales, 
instalaciones, edificios y otros recursos del Centro.

2. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia 
los materiales, instalaciones o edificios del Centro, éste podrá exigir a 
las personas responsables la reparación de los daños o desperfectos 



ocasionados,  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.

3. Para  evitar  futuros  perjuicios,  cualquier  instalación,  maquinaria, 
aparato… que vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas 
homologadas  por  la  Administración correspondiente  que garantice  la 
identidad de los mismos y la corrección de la instalación resultante.

Por  la  misma  razón,  el  personal  que  monte  cualquier  maquinaria, 
aparato,  instalación,  etc.…  deberá  contar  con  la  capacitación 
profesional  pertinente  y  cumplir  con  todas  las  normas  exigibles  de 
homologación de sus trabajos.

El servicio prestado quedará verificado con la correspondiente hoja de 
servicio y/o mantenimiento realizado.

4. Se  realizará  un  plan  de  mantenimiento  preventivo,  con  frecuencia 
mensual,  trimestral  o  anual,  para  aquellas  instalaciones,  equipos  o 
servicios que por su especial importancia o seguridad requieran de una 
revisión periódica. 

5. Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la 
Comunidad  autorizados,  para  que  notifiquen  las  deficiencias 
encontradas en cualquier instalación, material o edificio del Centro. Este 
impreso rellenable se encuentra en la conserjería para que se pueda 
resolver o tramitar la incidencia. Debe quedar reflejado la persona que 
lo solicita y fecha de comunicación del deterioro.

El responsable de mantenimiento podrá acceder al listado de todas las 
reparaciones solicitadas y registradas en el impreso que se encuentra 
en  conserjería.  Éste  se  encargará  de  canalizar  las  reparaciones 
solicitadas  a  los  distintos  responsables  y  señalar  la  fecha  de 
reparación.

6. Los trabajos de conservación y mantenimiento serán encargados por la 
Secretaría del Centro, bien al personal propio o a las empresas que 
proceda, según lo permita el presupuesto. Se contratarán los medios 
especializados que se consideren convenientes y aquellos que fuesen 
necesarios para reforzar los propios.

Tendrán prioridad las actuaciones que tengan que ver con la seguridad 
de las personas.

Como  está  estipulado  por  ley,  para  los  trabajos  de  conservación, 
reparación, mantenimiento que superen los 12.000 euros, se solicitarán 
tres presupuestos a empresas diferentes.

7. Es  fundamental  que  los  desperfectos  sean  comunicados  por  los 
usuarios:
AULAS DE TUTORÍA:
El profesorado tutor comunicará a las deficiencias y necesidades que 
haya  en  las  aulas  de  sus  grupos.  Asimismo  se  encargará  de  crear 
conciencia  del  beneficio  que  supone  para  todos  un  aulario  limpio  y 
conservado.



AULAS DE DEPARTAMENTO, LABORATORIOS, TALLERES, ETC:
Los jefes de departamento comunicarán las deficiencias y necesidades 
que  haya  en  las  aulas  de  sus  departamentos,  ciclos,  laboratorios, 
talleres,  etc.  Asimismo  se  encargarán  de  las  adquisiciones  de 
materiales para ellas.
EQUIPOS INFORMÁTICOS:
Se  intentará  que  el  coordinador  y/o  tutor,  comunique  las  averías  y 
necesidades  que  haya.  Las  reparaciones  que  precisen  taller  se 
ejecutarán conforme permita el presupuesto.

El profesorado que detecte anomalías o desperfectos en los equipos 
informáticos,  tanto  en  su  configuración  externa  como  en  sus 
programas lo notificará, cumplimentando el  impreso existente en las 
aulas de informática, en los departamentos y en la Sala de profesores 
y depositándolo en el buzón del profesor tutor de informática.

El  centro  contará  con  personal  de  mantenimiento  de  redes  y  sus 
funciones serán:

 Nombrar a un responsable de la red, llevando el control de los 
usuarios  que  acceden  a  los  equipos,  dando  los 
correspondientes permisos y contraseñas. 

 Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos 
causados  en los  equipos  y  en la  red de administración  del 
centro.

 Mantener  los  ordenadores  libres  de  virus  informáticos, 
gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a 
Internet.

 Asegurar  la  correcta  configuración  software  de  todos  los 
equipos  informáticos  ubicados  en  las  distintas  aulas-taller, 
biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

 Se  nombrará  a  una  persona  responsable  de  mantener  la 
página Web cuya única función será mantener y gestionar la 
página Web del centro  además de ayudar a la coordinación 
TIC

Cualquier  persona  que  trabaje  en  el  Centro  puede  solicitar  la 
reparación de los desperfectos o avería que haya detectado, pero es 
aconsejable que el registro lo realice la/s persona/s responsable/s.

8. Las  instalaciones,  materiales  deportivos,  mobiliario…  que  no  reúnan 
garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, procediéndose a 
la gestión de la incidencia a la mayor brevedad.

9. Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las 
instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas 
o  grupos ajenos  a  él,  por  profesores  y  alumnos,  ya  que  la  falta  de 
control  contribuye  a  un  rápido  deterioro,  además  de  producir 
disfuncionalidades.

10. El personal que utilice una dependencia, es responsable de la dotación 
de tal  dependencia y de las llaves de la misma, Tras su uso,  serán 
depositadas en el armario de Conserjería destinado a tal finalidad.

11. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en 
los pasillos. Se procederá a su almacenamiento en otro lugar o darlo de 
baja del inventario.



12. Las  reparaciones/conservación/mejora…  que  queden  sin  solucionar 
cada curso, pasarán a formar parte del listado solicitado para el curso 
siguiente, según prioridades y/o necesidades.

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.  Todo  ello  sin 
perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos 
para el cumplimiento de sus objetivos.

Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan 
los centros docentes públicos,  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:

• Aportaciones  procedentes  del  Estado,  Comunidad  Autónoma, 
Diputación,  Ayuntamiento o cualquier  otro Ente público o privado.,  y por 
cualesquiera otros que le pudiera corresponder.
• Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones 
efectuados  al  centro  para  finalidades  docentes,  previa  aceptación  de  la 
Consejería.
• 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 en centros de trabajo.
•  Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes 
muebles,  ambos  producto  de sus  actividades  educativas  y  formativas  y 
distintos  de  los  remunerados  por  la  normativa  específica  de  Tasas  y 
Precios Públicos.
• 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  y  alumnos  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.
• Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 
deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción 
a lo estipulado en la Ley.
• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del 
centro para fines educativos.
• Los fondos procedentes de fundaciones.
• Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de 
alojamiento y otros semejantes. 
• Aportaciones  correspondientes  al  premio  de  cobranza  del  seguro 
escolar.
• Ingresos  derivados  de  la  utilización  de  las  instalaciones  para  la 
cafetería, según acuerdo de concesión.
• Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de 
la Consejería.



No obstante se estima:

1. El posible uso de las distintas instalaciones del Centro, no debe resultar 
gravoso,  por  lo  que su mantenimiento,  limpieza  y  gastos de su  uso 
deben correr por la entidad que las solicita. En el que caso de que algún 
miembro de la comunidad educativa,  o cualquier  entidad planteen la 
posibilidad de uso, se llevará al CE para su evaluación y aprobación 
previa.  El  CE  deberá  tener  en  consideración  no  solo  las  ventajas 
económicas, sino también las implicaciones para la imagen de nuestra 
institución  o  contraprestación  de  servicios  en  su  caso,  así  como 
oportunidades  formativas  para  alumnado  y  profesorado,  y  las 
repercusiones en el acontecer diario del Centro.
Los  posibles  ingresos  serán  contabilizados  formalmente  siguiendo  la 
legislación,  según  necesidades  del  Centro,  previo  conocimiento  y 
aprobación del CE.

2. Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o 
particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del 
Centro y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta 
de ingresos del presupuesto oficial.

3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al 
Centro  que  puedan  realizar  editoriales,  empresas,  entes  públicos, 
asociaciones o particulares se harán a través del Equipo Directivo y se 
incluirán en el inventario del Centro.

4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 
asociaciones o particulares aún a cambio del uso de instalaciones y 
materiales del colegio, asegurándose de su buen uso y de la reposición 
de pérdidas y daños.

5. Prestación  de  servicios:  Los  servicios  ofrecidos  por  el  centro  podrán  ser:  realización  de 
fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc.… 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro será establecido por 
la dirección del centro con la aprobación del Consejo Escolar. 

6. Taquillas:  Las  taquillas  tendrán  un  precio  fijo  anual  y  una  cantidad 
adicional que funcionará como fianza, y que será devuelta a final de 
curso previa comprobación del estado de la taquilla.

El proceso de asignación y distribución de taquillas será realizado por la 
Secretaría  del  Centro.  El  alumnado  podrá  guardar  en  ella  material 
escolar,  deportivo o personal,  pero se abstendrá de introducir en ella 
materiales nocivas o peligrosas. Además  se responsabilizará del buen 
uso general de la taquilla. Cualquier incumplimiento podrá provocar la 
revocación del uso de ésta y la pérdida de la fianza.

7. Cafetería: Los precios de los productos de la cafetería se determinarán 
en el  pliego  de condiciones  de la  concesión  inicial  de  este  servicio, 
estableciéndose en este documento las contrapartidas económicas que 
en su caso derivasen de la concesión. Los precios podrán modificarse 
previa solicitud argumentada del concesionario y aprobación posterior 
del Consejo Escolar. 

8. La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación 
de sus precios será solicitada por el Director 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.

9. La elección de libros de texto se hace en función de su adecuación 
didáctica al proyecto educativo.



E) Procedimientos  para  la  elaboración  del  inventario  anual  general del 
Centro.

1. Todo el material será recibido por la Secretaría del Centro y derivado, 
en su caso al Departamento oportuno o que solicitó dicho material.

2. La  persona  responsable  de  la  Secretaría  del  Centro  actualizará  el 
inventario del material general del Centro en el mes de junio.

3. Los  Departamentos  son  responsables  del  inventario  de  su  propio 
material y también tienen que estar actualizado en el mes de junio.

4. También existirá un inventario de biblioteca, que recoja los libros que 
pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 
procedencia. 

5. El inventario se realizará en unas plantillas/medios informáticos, en las 
que  se  reflejará:  material,  unidades,  ubicación,  modelo,  breve 
descripción, alta, baja, procedencia y responsable, según lo establecido 
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 y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-
2006). 

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.

En este sentido, el  IES J.M. Caballero Bonald  se promoverán medidas que 
conlleven:

1. Reutilización, a nivel interno, del papel escrito y/o impreso por una cara.
2. Evitaremos las copias impresas de aquel material didáctico pueda ser 

usado por sus destinatarios sin necesidad de papel.
3. Concienciar al alumnado que deposite en las papeleras los envoltorios 

de sus alimentos.
4. En distintas  dependencias  del  Centro  se  colocará  un contenedor  de 

papel para facilitar su reciclado.
5. En el interior del  Centro dispondremos también de un contenedor de 

pilas usadas.
6. Está en proyecto poner en el patio contenedores de recogida específica: 

plástico, vidrio…
7. Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados.
8. Grifos de dosificación de agua en los servicios.
9. Temporizador de luz de encendido en los servicios del alumnado.
10. Concienciar al usuario que hace uso de cualquier aparato eléctrico, de 

apagarlos tras su uso.
11.La última persona que salga de una dependencia, deberá apagar la luz.
12. En  todas  las  dependencias,  usar  la  luz  natural  frente  a  la  artificial, 

siempre que las condiciones lumínicas lo permitan.
13. Horario de los aires acondicionados para invierno y verano.
14. Fomentar el uso de bicicletas como medio de transporte.
15.Depositar en el punto limpio el material en desuso.



16.El  Centro  suele  participar  en  campañas  de  repoblación  de  arbolado 
organizadas por instituciones y entidades del entorno.

17. Concienciar,  con  actividades,  sobre  la  conservación  de  especies: 
exhibición de aves rapaces.

18.En  obras  de  acondicionamiento  se  recurrirá  a  materiales  de  bajo 
impacto ambiental minimizando el uso de materiales tales como el PVC, 
poliuretanos, etc. 

19. Utilización  de  materiales  certificados  y  provistos  de  etiquetas 
ecológicas. 

20. Renovación  de  aparatos  e  instalaciones  que  supongan  un  consumo 
excesivo  por  otros  que  garanticen  un  rendimiento  más  racional  y 
sostenible. 

21. Reducir consumo de papel y fotocopias utilizando medios audiovisuales 
en explicaciones, soportes informáticos para trabajos a entregar, correo 
electrónico e intranet para comunicaciones. 

22. Concienciar  sobre  el  uso  del  transporte  público  y  colectivo  a  la 
comunidad escolar. 

23.Reducir  productos  de  limpieza  mediante  la  concienciación  de  no 
ensuciar y deteriorar el centro (mesas, paredes, suelos, puertas, patio, 
baños, etc.) 

24.Rellenar botellas y recipientes (de otros de mayor tamaño). 
25.Promover  activamente  el  consumo  y  la  producción  sostenible, 

especialmente  los  productos  con  etiqueta  ecológica,  orgánicos  y  de 
comercio  ético  y  justo,  menos contaminantes  y  que generen menos 
residuos. 

26.Se reciclan mediante empresas especializadas los siguientes residuos: 
papel,  cartuchos  de  tinta,  tóner,  pilas,  y  desechos  de  laboratorio 
(solicitado pero no conseguido aún).

27. El personal de administración y servicios del centro revisa y apaga las 
luces de las dependencias. 

G. Presupuestos anuales y cuentas de gestión.

1. La persona responsable de la Secretaría presentará el presupuesto anual al 
Consejo Escolar en los plazos establecidos por ley.

22 de dic.
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