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1. INTRODUCCIÓN

El P  r      o  y  ec  t      o      de      G  e  s  ti      ón     es un documento de planificación de la vida del centro,
que junto al RO  F   y el  P  r      oye  c  t      o       Educa  t  i      vo   constituye lo que llamamos P  l  an       de  
C  en  tr      o  , todo ello en consonancia con lo establecido en la organización de los centros
educativos emanada de la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía y  del Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.

1  .      1  .      -     N  or  m      a  t  i      va     de     ap  l  i      cac  i      ón  

El  Proyecto  de  gestión  del  IES  Alhendín  se  articula  dentro  del  Plan  de  Centro  y
establece  el  marco  que  regula  la  ordenación,  funcionamiento  y  gestión  de  los  recursos
materiales y humanos del Centro, dentro de la autonomía de que los centros docentes gozan
en la gestión económica y organizativa, que se configura como un medio para la mejora de la
calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos
disponibles  para  el  funcionamiento  del  centro,  que  permitan  alcanzar  las  finalidades
educativas establecidas en el Plan de Centro. 

El ejercicio de esta autonomía en la gestión económica y organizativa se realizará en el
ámbito de la siguiente normativa: 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA nº 139 de 16/07/2010)

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los  institutos de educación   secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y profesorado.

 Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los
libros de  texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos. Modificada por la Orden de 2 de
noviembre de 2006.

 Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito , el registro y la
supervisión de los libros de texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
30-12-2011)

 Orden de 7 de diciembre de 2011, por la que se regulan determinados aspectos del
depósito y el registro de libros de texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 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
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instalaciones  de  los  centros  docentes  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía fuera del horario escolar.

 ORDEN de 17 abril de 2017  , por la que se regula la organización y el 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 (BOJA
26-04-2017).

 ORDEN DE 27 de marzo de 2019,  por la que se modifica la Orden de 17 de abril de
2017,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el  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 (BOJA 11-04-2019).

 CORRECCIÓN de errores por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017,
por  la  que  se  regula  la  organización  y  el  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 (BOJA 22-05-2019)

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

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la
Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,
por la que se establece el  procedimiento de  comunicación de las operaciones con
terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su
inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347)

 Orden de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), 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.

 Orden de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), 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.

 Recomendaciones  recogidas  en  el  informe  sobre  Fiscalización  de  los  gastos  de
funcionamiento  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios.  Cámara  de
Cuentas de Andalucía. BOJA 139 de 18 de julio de 2013.
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 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación  del
registro contable de facturas en el Sector Público.  Orden de 29 de enero de 2015, por
la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía como el uso de la factura electrónica en la Administración
de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz.

 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. 

 DECRETO 5/2017, de 16 de enero, 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.

 Instrucción  de  17  de  diciembre  de  2018  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.

 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. 

 Decreto 5/2017, de 16 de enero, 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  8  de  marzo  de  2017,  de  la  Secretaría  General  de  Finanzas  y
Sostenibilidad, por la que se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas
en el  Decreto 5/2017,  de 16 de enero,  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.

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

 Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

 Instrucción  2/2019,  de  15  de  enero,  por  la  que  se  da  a  conocer  a  los  centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación el nuevo sistema telemático
para la cobertura de vacantes o sustituciones y se dictan pautas para una correcta
aplicación del mismo. 
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2.- EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y GESTIÓN
ECONÓMICA.

El presupuesto del centro es  la expresión  sistemática, conjunta y  cifrada de las
obligaciones económicas, 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 es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a
la prestación del servicio público en el que se prevé junto  con sus  ingresos, los gastos
necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el  P  l      an     de     C  en  t      r  o   bajo los principios
de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la
utilización de los recursos.

El presupuesto se compondrá de un  estado de ingresos  y gastos. Se elaborará
teniendo en cuenta los remanentes del curso anterior y tomando como referencia los gastos
del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el Secretario así como por el equipo
Directivo de forma que éstos presenten un presupuesto lo  más ajustado a  las necesidades
del centro. Las partidas  específicas  recibidas tanto desde  la  Consejería  de Educación
como de cualquier  otro organismo o entidad serán utilizadas para el  fin con el  que se
reciben.

Las cuentas de gestión y el presupuesto formarán parte del proyecto de gestión. Se
aprobarán anualmente y se atendrán a lo dispuesto en la normativa vigente.

2.1.- Criterios para la  elaboración del presupuesto anual del  instituto y  para la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.

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. La contabilización de
los ingresos y gastos se efectuará siguiendo lo establecido en la Orden de 10 de Mayo de
2006  por la  que  se  dictan  las  instrucciones  para  la  gestión económica  de  los  centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. Los presupuestos anuales se
presentarán  para su aprobación por el Consejo Escolar dentro del plazo que se determina
por normativa.

La elaboración del presupuesto se realizará atendiendo a las siguientes prioridades:
1. Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad

docente.
2. Reparación, conservación y mantenimiento de equipos y espacios.
3. Reposición de bienes inventariables.
4. Inversiones y mejoras.
5. Contemplación de la prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la

salud.  Durante  el  curso  2020/2021  y  2021/2022,  se  priorizarán  los  aspectos
relacionados con el protocolo contra el COVID-19. 

6. Crear un entorno ambiental agradable y confortable que facilite el trabajo y el
estudio. 
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7. Aplicar  criterios  de  sostenibilidad  tanto  en  el  gasto  como  en  el  uso  de  los
recursos. 

8. Promoción del respeto y buen uso de materiales e instalaciones, la limpieza en
todo el recinto, el mantenimiento sostenible de jardines y espacios exteriores. 

Las operaciones y anotaciones contables se realizarán  mediante la aplicación Séneca.
Al finalizar el ejercicio económico se imprimirán  los documentos contables, que una vez
firmados  y  sellados  se  custodiarán  en  la  Secretaría  del  Centro  junto  con el  resto  de
documentos justificativos relativos a dicho ejercicio económico. El Centro mantendrá en
custodia  esta  documentación  durante  un  período  mínimo  de  cinco  años,  desde  la
aprobación de la cuenta de gestión.

2.1.1. Estado de Ingresos

Constituirá el estado de  ingresos:

1. El saldo  final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier
caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar
en  el programa de gasto  que los  motiva,  no pudiendo destinarse a cuentas de gasto
diferentes de las que originaron su ingreso.

2. Los créditos que le sean asignados  por la  Consejería  de Educación para gastos  de
funcionamiento así como los fondos con destino a inversiones del centro.

3. Otras asignaciones procedentes de  la  Consejería de Educación, como  las asignaciones
del programa de gratuidad  de  libros  de  texto,   asignaciones  para  los Auxiliares  de
Bilingüismo, y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos,
etc.

4.- Los ingresos por recursos propios del centro, entre los que se incluyen: 
Ingresos por servicio de fotocopias.
Ingresos del alumnado para el pago del Seguro Escolar.
Ingresos de alumnado como aportación para adquisición de materiales, entradas de
actividades, viajes, etc..
Indemnizaciones por rotura y deterioro.
Fianzas/Depósitos. 
Aportaciones que realice la AMPA para determinados fines o actividades.
Aportaciones que realice el Ayuntamiento para determinados fines o actividades.
Cualesquiera otras aportaciones realizadas por empresas, entidades... con objeto de
colaborar en la realización de actividades formativas. 
Cualesquiera otros derivados de la prestación de servicios, (distintos de los gravados
por tasas), venta de material obsoleto... etc. que cumpla con lo establecido en la Orden
de 10 de mayo de 2006 anteriormente citada.

2.1.2 Estado de Gastos

1.- La confección del estado de gastos se efectuará conforme al modelo que figura
como Anexo II de la Orden de 10 de Mayo de 2006, sin más limitaciones que su ajuste a
los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias
para el funcionamiento del centro según la estructura del Anexo III de la Orden y a la
consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados estos fondos.
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2. Tal como establece la citada Orden, el centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y
material inventariable, con los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería
de Educación  para gastos  de funcionamiento,  siempre que concurran,  como marca la
normativa,  las circunstancias siguientes:

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del
centro.

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el
10% del crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto de la 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.

Para  la  adquisición  de  acondicionadores  de  aire,  elementos  de  señalización,  
microordenadores  y  periféricos  se  consultará  el  catálogo  de  bienes  y  servicios  
homologados de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía y se pedirá autorización a la Delegación de Educación. 
hmp://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/catalogo/pagina_p
pal.htm

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

Dicho material quedará inventariado en el Inventario de Seneca. 

CONTRATACIÓN

La competencia para contratar de los directores y directoras de los centros públicos
viene recogida tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (artículo 132.j)
como en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de  educación de Andalucía que, en su artículo
132.3,  les  atribuye  todas  las  competencias  que  corresponden  al  órgano  de  contratación,
relativas  a  cualquier  tipo  de  contratos  menores.  Esta  competencia  se  extiende  a  la
contratación de obras, servicios y suministros.

Los contratos menores (regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los artículos 29.8,

118 y 131.3 ) se caracterizan porque :

-No pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
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-Su importe debe ser necesariamente inferior a los 40.000 euros (IVA excluido), en el caso

de contratos  de  obras,  o  inferior  a  15.000  euros (IVA  excluido)  para  los  contratos  de  servicio  y

suministro.

Asimismo, los directores y directoras de los centros docentes de titularidad de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, incluidas las residencias escolares, el Instituto de Enseñanza a Distancia de

Andalucía y los centros del profesorado tienen delegadas las facultades que la normativa de contratos

del  sector  público  atribuye  al  órgano  de  contratación,  para  la  celebración  de  contratos  de

suministro eléctrico en las condiciones fijadas en el Acuerdo marco que suscriba la Administración

de  la  Junta  de  Andalucía  y  la  entidad  adjudicataria,  con  respecto  a  los  centros  de  consumo

pertenecientes a la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA).

La  tramitación  de  los  contratos  menores  requiere,  necesariamente,  que  en  el  expediente

consten una serie de documentos:

-  informe  del  órgano  de  contratación  motivando  la  necesidad  del  contrato.  Igualmente  se  prevé,

informe del órgano de contratación en el que se manifieste (i) que no se está alterando el objeto del

contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y (ii) que el contratista no ha

suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra señalada para el

contrato menor. (Ver aviso entrada en vigor de la nueva LCSP)

-  la correspondiente factura o facturas. Puede ocurrir que, con cargo a un mismo contrato,  se

emitan varias facturas porque esté previsto el pago fraccionado (es el caso, por ejemplo, del contrato

de suministro eléctrico). La/s misma/s debe/n cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento

de  facturación,  aprobado  mediante  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre  [artículos  6

(contenido de la factura) o 7 (contenido de la factura simplificada).

A efectos de acreditar que el proveedor ha realizado el objeto del contrato de manera
satisfactoria,  se  debe  señalar  en  la  misma  la  conformidad  acompañada  de  la  firma  del
director del centro y el sello del centro. En el caso de facturas electrónicas, al aceptar las
mismas en la bandeja de entrada correspondiente, se genera un certificado de conformidad
que deberá ser firmado digitalmente por el director del centro.

En los contratos de obras se necesitará,  además,  el  presupuesto de las obras,  sin
perjuicio de que deba constar también en el expediente el correspondiente proyecto cuando
normas  específicas  así  lo  requieran.  Adicionalmente  deberá  solicitarse  el  informe  de
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supervisión previsto en el artículo 125 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público cuando las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. En su
caso, podrán dirigirse a las Delegaciones Territoriales desde donde se indicará la oficina de
supervisión competente.

En relación con este tipo de contratos debe tenerse en cuenta lo previsto en la Orden
de 11 de mayo de 2006, 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.

Por otro lado, en nuestro centro, la cuantía a partir de la cual se considerará que un
determinado gasto significativo es de 3000 euros, IVA excluido. Para aquellos contratos que
superen esta cuantía se solicitarán, al menos, tres presupuestos.

En ningún caso se fraccionará el objeto de un contrato con la finalidad de conseguir
facturas  que  no  superen  los  límites  previstos  para  el  contrato  menor.  Asimismo,  no  se
grabarán nunca agrupadas en un único asiento varias facturas.

Como regla general, el pago será posterior a la entrega o realización de la prestación
salvo supuestos excepcionales en los que, en aplicación de los usos habituales del mercado, el
pago se haga previamente. Ejemplos de este pago previo son la suscripción a revistas u otras
publicaciones, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de
datos especializadas.

Por último, se registrará en Séneca en el  módulo  correspondiente el registro de los
contratos celebrados por los centros. De este modo, se da cumplimiento a la obligación
prevista en el artículo 15.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía,  relativa al  deber de publicar información referida a los contratos suscritos.  Se
deberán indicar en este Registro los siguientes datos:
- Denominación del contrato
- NIF y nombre del adjudicatario
- Importe
 - Plazo de ejecución

Es obligatorio rellenar estos datos siempre que el importe del contrato sea superior a 3005,06

euros, siendo opcional en otro caso.

Se realizará anualmente una memoria de contratos menores siguiendo el siguiente modelo: 
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(Denominación del contrato)
Para el normal funcionamiento de este centro así como para el
cumplimiento  y  realización  de  los  fines  que  tiene
encomendados,  de  acuerdo  con  el  artículo  118.1  de  la  Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
informa  la  necesidad  de  contratar  el  siguiente  suministro
/servicio / obra:
El  importe  del  citado  contrato  asciende  a..........euros,  IVA
excluido (…………. euros , importe total), y será ejecutado por
la empresa……….. con CIF ……………….
Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente
no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la
aplicación  de  las  reglas  generales  de  contratación  y  que  el
citado contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o conjuntamente superen el importe máximo para la
contratación menor, conforme al artículo 118.3 de la citada Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
habiéndose  comprobado  por  parte  de  este  órgano  de
contratación que se ha cumplido la citada regla.
Por último, conforme a lo previsto en el artículo 132.3 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, se
acuerda la aprobación del gasto correspondiente.

(ciudad), ….. de ………………. de 20__

EL DIRECTOR

 
Fdo.:

2.1.3 Distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto

El proyecto de presupuesto será elaborado por el Secretario/a de acuerdo con  lo
establecido en  la normativa.  Dicho proyecto de presupuesto 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 cantidades
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asignadas a cada centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se
procederá al ajuste del presupuesto a las disponibilidades económicas.

El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo reajustarse,
con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades
que se produzcan.
No obstante no podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas
para inversiones a otros gastos de funcionamiento ni viceversa.

2.1.4. Asignación a los diferentes centros de gasto

El Límite  de  gasto  de  los centros  de gasto  se  considerarán cerrados a  finales de
septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales.

Los centros de gasto del instituto serán:
Cada uno de los Departamentos Didácticos del Centro. 
El Departamento de Orientación

La cantidad global asignada a dichos centros de gasto será la resultante de detraer a
la partida de Gastos de Funcionamiento del Centro todos aquellos gastos previstos que sean
imprescindibles para el funcionamiento del propio instituto. 

El presupuesto asignado a cada Departamento será considerado como un “Límite de
Gasto” y no es obligatorio gastarlo, sólo lo que sea realmente necesario. Los criterios para
la distribución del presupuesto entre los departamentos establecerán un reparto teniendo en
cuenta:

a) El número de alumnos con los que cuenta el departamento.
b) La carga horaria lectiva semanal del mismo.
c) El tipo de material  fungible  específico del departamento destinado a la actividad
docente. 
El  tipo  de necesidades  con las  que  cuenta  cada  departamento,  entendiendo  que  los
considerados  con  un  componente  práctico  que  requiere  adquisiciones  del  material
fungible para la actividad docente cotidiana (Educación Física, Educación Plástica y
Visual,  Física  y  Química  y  Tecnología)  incrementará  en  al  menos un  30% para  la
adquisición de material fungible.
d) Al   Departamento  de   Orientación  se   le   asignará  la   cantidad   económica
específica.
e) La Biblioteca del centro recibirá para la adquisición de fondos bibliográficos y
equipamiento.

Este presupuesto se destinará exclusivamente a la compra de material didáctico, libros o
material fungible específico de algún departamento.

Los gastos que se realicen sólo computarán a más de un departamento cuando el material
o los libros que se adquieran sean de uso común.

Normas de gestión económica en las excursiones y viajes:
El gasto de todo el viaje corre a cargo del alumnado: transporte, comida, alojamiento,

entradas,  etc.  Es  recomendable  que  cuando  se  haya  calculado  la  cantidad  a  pagar  por
alumno/a  redondear un poco al alza para cubrir posibles bajas o imprevistos, salvo en el caso
de ser viajes subvencionados por alguna institución.
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Las actividades que impliquen pernocta (a excepción de las actividades relacionadas con
los  proyectos  Erasmus)  no  serán  gestionadas  a  través  de  la  cuenta  bancaria  del  centro.  Se
solicitará  la  colaboración  del  AMPA,  agencias  de  viaje,   ..  con  el  asesoramiento  del
Departamento de Actividades Extraescolares para su organización y gestión. 

2.1.5. Reposición de bienes inventariables de uso docente.

En este apartado nos  referimos a aquellos bienes  inventariables que constituyen el
equipamiento docente y que resultan deteriorados, sin posibilidad de reparación o cuando
la  reparación, siendo  posible, resulte  más  costosa y, por tanto, económicamente
desaconsejable, debiendo ser repuestos para mantener el mismo nivel de equipamiento del
que se disponía antes de la pérdida o baja de inventario, salvo que se decida una inversión
de mejora, aconsejada por la evolución tecnológica.

Bienes inventariables que deberán reponerse pueden ser:

Reposición de mobiliario, maquinaria y equipamiento deportivo inventariable,
equipos informáticos y de proyección de imagen y sonido no portátiles, así como
equipo de reprografía.

2.1.6. Inversiones de mejora en obras, instalaciones y equipamiento docente.

Los fondos que se perciban con destino a inversiones tienen regulada su aplicación y
gestión por la Orden de 11 de mayo conjunta de las consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación que regula  la gestión económica de los fondos con destino a inversiones.
Las cantidades asignadas estarán por tanto sujetas a lo dispuesto por la normativa que
indica que quedan afectas al cumplimiento de esta finalidad no pudiendo aplicarse a
otro concepto distinto de gasto.

Se  aplicarán  para  la  mejora,  adecuación  y  equipamiento  del  centro  docente 
mediante  actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo a tales fondos, tal como 
establece la normativa.

2.1.7 Libros de Texto del Programa de Gratuidad. 
La gestión de los libros de texto del programa de gratuidad se realizará de acuerdo con 
las siguientes normas: 
- Los libros de texto de este programa serán entregados a principio de curso en las

horas de clase.  
- Cuando el  centro  no  disponga de  libros  suficientes  para  atender  a  todo  su

alumnado, Secretaría, gestionará la compra de los mismos. 
- En los últimos días del curso se recogerán los libros según las instrucciones de

Secretaría, en colaboración con los jefes de departamento. 
- Los alumnos del programa que no aprueben una o dos asignaturas en junio no

entregarán  libros  de  texto  de  estas  materias.  Cuando  el  alumno  realice  la
prueba extraordinaria de septiembre deberá devolver el libro. Los alumnos con
más de  dos  materias  suspensas  que promocionen  de  curso  tras  la  prueba
extraordinaria entregarán sus libros tras la misma. En caso de no promocionar
permanecerán con el mismo lote en el curso siguiente. 
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- Aquellos alumnos de la ESO que abandonen el centro deberán entregar todos 
los libros al equipo directivo. Se registrará su devolución y se le expedirá un 
certificado de la devolución de este material donde constará su estado. 

- Cuando un alumno se incorpore a la ESO en nuestro centro, deberá entregar el
certificado de entrega de libros de su centro de procedencia. Una vez realizado
esto, desde el equipo directivo se le proporcionarán los correspondientes libros
y se procederá a su registro de entrega. 

- Aquellos  libros  de  texto  que sean deteriorados  o  perdidos  por  los  alumnos
deberán ser abonados por ellos y no podrán recibir el correspondiente libro de
texto hasta que se produzca dicho pago. 

- El registro  de la entrega,  devolución y estado de los libros  se gestionará a
través  de  las  instrucciones  de  secretaría.  Desde  Séneca  se  producirán  las
pegatinas que lleva cada libro con la identificación del poseedor. 

a) Criterios para la selección de libros de texto del PGLT.

1. Los  libros  de  texto,  se  seleccionarán  entre  aquellos  incluidos  en  el  Catálogo  de
Gratuidad que, a su vez, pertenecerán al Registro de Libros de Texto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Este Registro, a partir del cual se ha elaborado el catálogo
citado, puede consultarse en la página web de esta Consejería. No podrá seleccionarse
para el Programa de Gratuidad ningún libro que no se encuentre en el catálogo citado,
de acuerdo con el artículo 17.1 del Decreto 227/2011 de 5 de julio.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/registroLibros/

2. Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o en formato digital y,
en ningún caso, contendrán elementos que precisen de licencias de terceros para su
uso o acceso a los contenidos que se incluyan. 

3. Los libros de texto en formato impreso no contendrán apartados destinados al trabajo
personal del alumnado que impliquen su manipulación.

4. El formato de los libros de texto en su edición digital se ajustará, en cuanto al uso de
software  libre  en  el  entorno  educativo,  al  equipamiento  instalado  en  los  centros
educativos  andaluces,  garantizando  de  esta  forma  su  compatibilidad  con  las
tecnologías de la información de las que se dispone en los mismos.

5. Los libros de texto en formato digital distribuidos online, de acuerdo con lo que se
regule mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación a tales  efectos,  deberán  contener  material  de apoyo en soporte  físico o
material descargable en un ordenador personal que facilite al alumnado el desarrollo
de  actividades  del  currículo  establecido  para  el  área,  materia,  ámbito  o  módulo
correspondiente, que no requiera conexión a redes externas de comunicación. 

6. Los libros de texto deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del
alumnado y al currículo aprobado por la Administración educativa. 

7. Los  libros  de  texto  reflejarán  y  fomentarán  el  respeto  a  los  principios,  valores,
libertades,  derechos  y  deberes  constitucionales  y  estatutarios,  así  como  a  los
principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre; en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en las Leyes andaluzas 17/2007, de
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10 de diciembre; 12/2007, de 26 de noviembre y 13/2007, de 26 de noviembre. 3.
Específicamente, los libros de texto incluirán contenidos y actividades relacionados
con la educación en valores y la cultura andaluza a las que se refieren los artículos 39
y 40, respectivamente, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

Por otra parte, siguiendo las INSTRUCCIONES DE 14 DE JUNIO DE 2018, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD Y DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN  DE  LOS  LIBROS  DE  TEXTO  Y  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE
MATERIALES  CURRICULARES  SIN  PREJUICIOS  SEXISTAS  O
DISCRIMINATORIOS.

En cumplimiento de la normativa vigente, el procedimiento de selección de libros de
texto y elaboración de materiales curriculares se realizará considerando aquellos en los
que, en función de la materia tratada, se cumplan los siguientes criterios:
1. Eliminación de cualquier situación de sexismo o machismo encubierto que presente a
las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo o
como  meros  objetos  sexuales  o  de  consumo,  así  como  de  aquellas  situaciones  que
justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres. 
2. Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de forma
equitativa a hombres y a mujeres,  evitando la utilización del masculino genérico para
incluir al hombre y a la mujer. 
3. En los casos que incluyan imágenes, respeto y reflejo de la diversidad humana tanto
cuantitativa como cualitativamente. Cuidado de la presencia equilibrada de niñas y niños,
de hombres y de mujeres y de la diversidad de personas en cuanto a edad, vestimenta,
prácticas  sociales  y profesionales,  aspecto físico,  origen étnico o cultural,  o identidad
sexual. 
4.  Visibilización  y  reconocimiento  de  diversos  modelos  de  familias  (nuclear,
monoparental,  extensa,  homoparental  u  otros  tipos  de  familias),  evitando  las
discriminaciones  y  fomentando  las  relaciones  igualitarias  y  el  respeto  a  la  libertad
personal. Visibilización de personas en diversas actividades y actitudes sin estereotipos de
género. Asimismo, tratamiento adecuado de aspectos de diseño gráfico como el uso no
diferenciado de colores, tamaños de imágenes, encuadres y planos a la hora de representar
a hombres y mujeres. 
5. Análisis de las causas de la ausencia de las mujeres en algunos ámbitos. Valoración y
visibilización de las aportaciones de las mujeres, singulares y anónimas a los distintos
campos de la actividad humana, así como del trabajo que tradicional e históricamente ha
realizado la mujer y su contribución al desarrollo de las sociedades. En situaciones de
pervivencia  de  papeles  sociales  diferenciados  y discriminatorios  en  función del  sexo,
tratamiento crítico sobre los modelos que representan, los valores que transmiten y su
repercusión en los modelos sociales.
6.  Tratamiento  similar  de  los  datos  biográficos  de  hombres  y  de  mujeres  así  como
tratamiento equitativo de sus descubrimientos y aportaciones, acordes a la importancia de
los  mismos  y  con  independencia  del  sexo  de  quienes  los  aportan,  mostrando  las
aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos sociales y culturales a lo largo de la
Historia e incorporándolas a los contenidos de las distintas áreas, materias o ámbitos. 
7. Incorporación de información sobre los feminismos y sus aportaciones a la igualdad y
al desarrollo social.  Tratamiento crítico sobre la cultura imperante construida sobre la
imposición de un referente masculino como universal,  jerarquizando las diferencias al
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asignar un desigual valor al ser hombre y al ser mujer, y convirtiéndolas en una fuente de
desigualdad y discriminación. 
8. Incorporación de la perspectiva de género a los análisis de los contenidos tradicionales,
promoviendo  nuevas  líneas  de  pensamiento  y  actuación  que  contribuyan  a  un  futuro
igualitario y sin violencia. 
9. Aportación de referentes de ciudadanía que, de manera implícita o explícita, supongan
avances en igualdad de derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. 
10. Visibilización y mayor conocimiento de la diversidad sexual y de género que permita
evitar y corregir las discriminaciones y favorecer las relaciones igualitarias basadas en el
reconocimiento  y  la  libertad  de  elección.  Tratamiento  de  las  diferencias  en  cuanto
constituyen un hecho reconocible en la singularidad de cada ser humano y en cuanto a
que su adecuada atención es una condición necesaria para una actuación libre y plena de
mujeres y de hombres. 
11. Fomento de actitudes igualitarias, de diálogo, de cooperación y liderazgo, así como de
profundo respeto entre los géneros, normalizando en todas las personas la realización de
actividades de crianza, laborales, de ocio y de cuidado, independientemente del sexo al
que se pertenezca.

Algunos criterios adicionales a tener en cuenta por los departamentos a la hora de
elegir  manual  son:  existencia  de  materiales  para  atención a  la  diversidad,  homogeneidad
curricular, precio, posibilidad de libros por trimestres para los primeros cursos de la ESO para
reducir peso en las mochilas, perspectiva de género, …

2.2.     G  e      s  tión     económica     de     los     Dep  a      r  tamentos     Didáctic  o      s     y     cent  r  o      s     de     ga  s  to  

Las compras efectuadas por los departamentos y los centros de gasto se atendrán a las
normas siguientes:

1.- Los jefes de los departamentos son responsables de la gestión económica de sus
departamentos.

2.- Las cuentas de los Departamentos tendrán Gastos y “Límite de Gasto”.  El “Límite
de Gasto” será el correspondiente a la asignación que les corresponda procedente de
los Gastos de Funcionamiento  así  como  cualesquiera   otros que   haya   podido
gestionar   el   propio Departamento (aportación   de  alumnos para viajes y/a
actividades, aportaciones de otras entidades para actividades formativas etc.). 

3.- Las partidas no desembolsadas a 30 de septiembre pasan a la cuenta de gastos
generales.

4.-  Si  se  tratase  de  material  inventariable,  dada  la  limitación  presupuestaria
impuesta   por   la normativa,   cualquier   adquisición que  deseen  realizar   los
departamentos  debe ser   solicitada con antelación a la Secretaría del centro y
deberá ser autorizada por ésta.

5.-  Las  compras  se  realizarán  siempre  a  través  de  Secretaría  y  en  casos
excepcionales,  y  siempre  con  autorización  del  Director  o  Secretario,  se  podrá
adquirir  material  (cuyo  pago  realizará  el  profesor  en  efectivo  o  el  centro  por
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transferencia bancaria) para el centro con justificación de la factura correspondiente
que deberá contener los siguientes datos:

- Número y, en su caso, serie.
- Fecha de expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de los dos.
- Número de identificación fiscal de los dos.
- Domicilio de los dos.
- Descripción de las operaciones.  
- Base imponible.
- Tipo de IVA aplicado.
- La cuota tributaria (si existe).

                   Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

También serán válidas las facturas simplificadas pero no los tickets.

Los plazos que se deben cumplir, para el pago de las facturas cumplirán los plazos
establecidos en el Decreto de Garantía de Pago: Se establece un plazo máximo de 30 días
para conformar la factura, a contar desde la fecha de entrada de la misma, y un plazo máximo
de 20 días para pagarla, a contar desde la fecha de conformidad de la factura. 

7. – Dietas y asignaciones para gastos de desplazamientos.

Las cantidades abonadas por estos conceptos están exceptuadas de gravamen hasta los
límites que se indican a continuación, por lo que no se practicará retención aunque Séneca sí
indicará la correspondiente clave que corresponda para esta exención (L.01)
 
-Locomoción: quedan exceptuadas de gravamen las cantidades que se destinen a compensar
los gastos de locomoción, tanto si se utilizan medios de transporte público como si se utilizan
medios particulares. Séneca les asignará de forma automática la clave L.01. 

-Dietas:  están  exentas  las  cantidades  destinadas  a  compensar  los  gastos  normales  de
manutención  y  estancia  en  restaurantes,  hoteles  y  demás  establecimientos  de  hostelería,
devengados por gastos en municipio distinto del lugar de trabajo habitual del perceptor y del
que constituya su residencia. El artículo 9.A.3 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en
adelante  RIRPF)  considera  como  asignaciones  para  gastos  normales  de  manutención  y
estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, exclusivamente los
siguientes: por gastos de estancia, los importes que se justifiquen; por gastos de manutención,
53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamientos en territorio español o 91,35 euros
diarios si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero. En consecuencia, el abono
de dietas que excedan de los límites mencionados debe considerarse rendimiento del trabajo
sometido a gravamen y, por tanto, practicarse una retención al tipo general.

En  cuanto  a  las  claves  a  señalar  serán  la  L.01  para  la  cuantía  que  tenga  la
consideración de exenta y A.00 para el importe que esté sometido a retención.

Relacionando los importes anteriores con los actualmente previstos en el Decreto
17
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54/1989, pudieran darse los siguientes casos:

1.  Para  el  alojamiento,  el  anexo  II  del  mencionado  Decreto  fija  el  importe  de  la
indemnización en territorio nacional (distinto de Madrid) en 64,27 euros. Así:
-si el empleado no presente factura alguna. La totalidad de la dieta (64,27 euros) estaría sujeta
a retención aplicándose el tipo general de su nómina. En este caso, Séneca indicará como
clave la A.00.
-si el empleado presente factura que supere los 64,27 euros. Se abona esta última cuantía sin
que haya que aplicar porcentaje de retención por estar exenta. Séneca determinará como la
clave L.01.
-si  el  empleado presente factura por importe  inferior a los 64,27 euros. Tiene derecho al
abono  de  esta  última  cantidad  (64,27  euros)  estando  exenta  la  cantidad  justificada  con
factura (para este importe Séneca le asignará a este importe la clave de retención L.01) y
aplicándose el tipo general de retención al resto ( Séneca le aplicará la clave A.00)

2. Manutención: los anexos II y III del Decreto 54/1989 fijan las cuantías distinguiendo entre
territorio nacional (manutención pernoctando 40,82 euros, manutención sin pernoctar 26,67
euros,  ½  manutención  20,41  euros),  Madrid  (manutención  pernoctando  41,78  euros,
manutención sin pernoctar 26,67 euros, ½ manutención 20,89 euros) o el extranjero.
Las  cuantías  previstas  actualmente  para el  territorio  nacional  no superan la  cuantía  de la
exención prevista en el RIRPF y no llevan retención (Séneca les asigna el tipo L.01)

Para  el  caso  en  que  el  desplazamiento  sea  al  extranjero,  si  la  cuantía  que  se  abona  en
concepto  de manutención supera los 91,35 euros  diarios,  la  demasía estará  sujeta  al  tipo
general de retención (clave A.00). A la cuantía exenta no se le aplica porcentaje de retención,
imputándole Séneca en este caso la clave L.01.

A los viajes que incluyan manutención no devengarán dietas.

2.3     C      r  ite  r  i  o      s     pa  r  a     la     o  b  tención     de     i  ng  r  e      s  os     de  r  ivad  o      s     de     la     p  r  e      s  tación     de    s      e  r  vici  o      s  
di  s  tintos     de     los     g  r  a      vados     por     ta  s  a  s  ,     a  s  í     como     ot  r  o      s     f      ondos     p  r  o  c      edentes     de     entes  
público  s  ,     p  r  ivados     o     pa  r  ticula  r  e      s  

El centro puede obtener ingresos derivados de la prestación de servicios así como
fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares, cumpliendo siempre con lo 
establecido por la legislación vigente.

En determinados casos podrán fijarse precios en los siguientes supuestos:

a) Venta de bienes muebles
La posible venta de bienes  muebles, tanto  inventariables  como  inadecuados, obsoletos o
innecesarios, y  la  fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras
acuerdo del Consejo  Escolar, y  comunicada  al titular de  la  Delegación  de  Educación,
dándose  de  baja  en  el inventario  del centro,  cumpliéndose en  todo  momento  con lo
establecido por la disposición adicional primera de la Orden de10 de mayo de 2006.

b) Prestación de servicios
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Serv  i  c  i      os     o  f      r  e  c  i      dos     por   e  l   c  en  t      r  o      : Realización de fotocopias, plastificaciones,
encuadernaciones, etc… El Secretario/a  fijará unos precios acordes con el coste real de
dichos servicios que, previa aprobación por el Consejo Escolar, serán de aplicación. Dichos
servicios sólo  serán  ofrecidos a miembros de  la comunidad educativa y tendrán carácter
facultativo.

U  t      i  li      za  c  i      ón         de         l  as         i  ns  t      a  l      ac  i      ones del         cen  t  r  o      : 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 6/2017, de 16 de enero,
las instalaciones deportivas y recreativas, así como otras que lo permitan, en tanto que no se
altere el normal funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas
hasta las 20:00 horas en los días lectivos y de 08:00 a 20:00 horas durante todos los días no
lectivos del año, a excepción del mes de agosto.

Será  necesario  un proyecto  elaborado  por  el  centro  docente,  por  la  asociación  de
madres y padres del alumnado del centro, por entidades locales o por entidades sin ánimo de
lucro,  para  la  realización  de  actividades  educativas,  culturales,  artísticas,  deportivas  o
sociales.  El proyecto describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la persona o
personas  físicas  responsables,  las  dependencias,  incluidas  las  instalaciones  deportivas  a
utilizar, así como los días y horas para ello. 

Las personas solicitantes asumirán, en el proyecto que presenten, la responsabilidad
de  asegurar  el  normal  desarrollo  de  la  actividad  propuesta,  garantizarán  las  medidas
necesarias de control de las personas que participarán en la actividad y del acceso al centro,
así  como  la  adecuada  utilización  de  las  instalaciones.  Asimismo,  sufragarán  los  gastos
originados por la utilización de las instalaciones del centro, así como los que se originen por
posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material,  instalaciones o servicios y cualquier
otro que se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad. 

Los proyectos presentados junto a la solicitud serán remitidos a la correspondiente
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación antes del 20 de
mayo de cada año, previo informe del Consejo Escolar del centro, junto con la solicitud que
se acompaña como Anexo VI en la Orden del 27 de marzo de 2019, por la que se regula la
organización y el 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.  Los
proyectos presentados serán aprobados por Resolución de la Dirección General competente
en materia de planificación educativa, previo informe, a través del sistema de información
Séneca, de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia
de educación.

3.- MEDIDAS  PARA EL MANTENIMIENTO,  LA CONSERVACIÓN Y
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Se entiende por  mantenimiento el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para
que las instalaciones y edificios puedan seguir  funcionando adecuadamente. Por otro lado se
entiende por  conservación la acción y  efecto de cuidar  la permanencia,  habitabilidad y
funcionalidad del edificio docente.
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El centro educativo, tanto en su conjunto como en cada uno de sus componentes debe
tener un uso y conservación, así como un mantenimiento adecuado. Por esta razón, el equipo
directivo, el profesorado y el personal del centro han de conocer las características generales
del edificio.

Un edificio docente en buen estado se consigue con el uso debido y el mantenimiento de
sus elementos e instalaciones, evitando o retrasando el deterioro, y consiguiendo de este modo
una mayor seguridad, economía, confort, agrado y finalmente incentivador de la formación
educativa y la responsabilidad de los  alumnos.  Por  ello,  será una prioridad en este centro
conservar y mantener el edificio en su conjunto en un estado de uso digno y aceptable. Para
conseguir esto se seguirán las siguientes pautas:

El Secretario/a ordenará la intervención con la mayor rapidez posible ante los pequeños
deterioros del día a día, sean  intencionados o no, eliminándose pintadas, reparándose roturas,
etc.

El profesorado avisará de los desperfectos que detecte al Secretario/a.

El profesorado velará para que el alumnado se comporte en todo momento con respeto
hacia las instalaciones y materiales del centro.

En todo caso, los desperfectos causados por mal uso o intencionadamente por parte del
alumnado serán  sancionados según lo que determine el Plan de Convivencia del centro así
como se solicitará a sus representantes legales la indemnización económica correspondiente al
coste de reparación y/o reposición.

En cuanto a las diferentes instalaciones del centro el  mantenimiento de las mismas se
atendrá a lo expuesto a continuación, sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente
en cada momento:

Ascensor:
Se mantendrá por empresa autorizada mediante contrato de mantenimiento según lo
establecido en la normativa.
Se realizarán las inspecciones periódicas que establezca la normativa.
El uso del ascensor por parte del alumnado se permitirá sólo en los casos necesarios
(minusvalías, accidentados,..) previa solicitud por escrito del alumnado que lo precise y
bajo las normas que se establezcan para ello en el R.O.F.

Protección contraincendios:
Las instalaciones contraincendios estarán siempre en perfecto estado de uso y
conservación. No se modificará ningún elemento de la instalación que pueda alterar su
funcionamiento.
Los accesos a los aparatos y elementos de extinción deberán estar siempre despejados y
libres de obstáculos.
Se contratará el mantenimiento de estas instalaciones con empresa autorizada, según
normativa vigente.
Cualquier anomalía que sea observada se comunicará al Secretario del centro, quien lo
pondrá en conocimiento de la empresa encargada del mantenimiento.
Trimestralmente,  la  Secretaria  realizará  una  revisión  de  todo  el  equipamiento
contraincendios. 
Cada diez años se realizará una OCA. 

Instalación Eléctrica:
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Se realizará la Inspección Reglamentaria de Baja Tensión cada cinco años conforme
al Real Decreto 842 de 2 de agosto de 2002.

Fontanería y Baños:
Se velará por un correcto uso de los baños por parte del alumnado.
Se comunicará cualquier desperfecto o anomalía al Secretario del centro, para que se
proceda a la reparación.
Se revisarán periódicamente los sistemas de desagüe y en especial cuando se produzca
una disminución significativa en el caudal de evacuación.

Calefacción:
Cualquier modificación que se prevea efectuar se realizará por empresa autorizada.
El  mantenimiento de la instalación se contratará por empresa autorizada según la
normativa vigente.  Cualquier  anomalía detectada  en el sistema de calefacción se
comunicará al Secretario/a del Centro quien lo pondrá en conocimiento de la empresa
mantenedora para su reparación.
Se velará para que el alumnado no manipule, haga pintadas, etc en los elementos de
calefacción de aulas y pasillos.
La temperatura y tiempos de funcionamiento se programarán atendiendo tanto a
criterios de confort como a criterios de sostenibilidad ambiental y energética.

Pistas y equipamiento deportivo:
Se velará por un uso correcto de pistas e instalaciones deportivas.
El profesorado de Educación Física así como el de guardias de recreo prestará especial
atención a instalaciones que puedan suponer algún peligro para la integridad física del
alumnado por deterioro o  inestabilidad (vallas, porterías, canastas...)  y comunicarán
inmediatamente cualquier anomalía detectada la Secretario/a del centro.
Anualmente se realizará una revisión y limpieza de imbornales.

Cerramiento:
Se comprobará que el cerramiento del centro se mantenga en condiciones de seguridad
adecuadas, procediendo a reparar cualquier anomalía detectada.

Alarma y Videovigilancia:
Se mantendrá contrato con empresa de seguridad para el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y recepción de alarma con empresa autorizada según la legislación vigente

Material Docente:
El  profesorado velará por  que el material y equipamiento docente se use
adecuadamente y en condiciones seguras.
Se avisará al Secretario del centro de las anomalías detectadas en Aulas,  mobiliario e
Instalaciones de aula cuando se detecten.

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

El Secretario/a llevará un registro del material inventariable del centro en el inventario
de  Séneca. Dicho inventario se revisará  anualmente,  comunicándose las altas y bajas de
inventario al Consejo Escolar, que procederá a su aprobación conforme a lo establecido en la
normativa y específicamente en la Orden de 10 de Mayo de 2006.
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Para el control de dicho inventario, el Secretario/a entregará anualmente a los Jefes de
Departamento con los materiales asignados a cada departamento. Los Jefes de Departamento
verificarán la existencia de dicho material.

Cuando un material deba ser dado de baja se comunicará a la Secretaria el motivo por el
cual el material va a ser dado de baja, que procederá a dar de baja dicho material del Inventario
General del Centro.

            En el caso del inventario de la Biblioteca, la Secretaría dará de alta los ejemplares
adquiridos  en  el  módulo  habilitado  para  ello  en  Séneca,  vinculándolos  a  la  factura
correspondiente. Corresponde al responsable de la Biblioteca y las personas de apoyo la gestión
de tejuelos y códigos de barra.

5.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS DEL CENTRO.

El centro está constituido por un edificio de dos plantas que consta de los siguientes
espacios, además de las Aulas, tanto generales como específicas. Durante el curso 2015/2016
se amplió el centro con cuatro aulas nuevas y un laboratorio.

Hall: Es la zona de recepción y entrada al centro, que asimismo sirve como sala de
exposiciones temporales.

Pasillos: Un pasillo en cada una de las plantas, a lo largo del que se distribuyen las
Aulas

Biblioteca: Local de unos 60 m2 con acceso tanto desde el  interior del edificio como
desde el exterior. Se emplea como Biblioteca de centro y cuando es necesario como
sala de conferencias o incluso aula dad ala deficiencia de espacios del centro.

Despachos: en los que se distribuyen los departamentos, dirección, jefatura de estudios
y secretaría

Almacenes: Uno con acceso desde el exterior del edificio dedicado a mobiliario y otro
con acceso  interior  equipado con estanterías para la ubicación de los libros del
Programa de Gratuidad de Libros de Texto.

Archivo: Usa sala archivo exclusivo para la documentación oficial del centro.

Gimnasio:  Incluye vestuarios y servicios,  así como despacho y pequeño almacén.
Destinado a uso docente,  con carácter preferente de Educación Física

Pistas Polideportivas: para uso docente, con carácter preferente de Educación Física, y
para uso por el alumnado durante el tiempo de los recreos.

Huerto:  situado en la parte trasera del centro, en él  se realizan actividades de tipo
ambiental.
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Cafetería: espacio de uso para el alumnado en los tiempos de recreo y para el
profesorado. Se encuentra dividida en dos espacios diferenciados, para profesorado y
para alumnado. La entrada del alumnado a la cafetería se realiza por la puerta de acceso
al patio.

Otros espacios: Salas de máquinas, equipos informáticos y servidor, cuadros de luces,
de acceso restringido

Recursos materiales

Instalaciones de Aulas: El centro dispone de equipamiento en las aulas de ordenador
con videoproyector y aulas equipadas con pizarras digitales.

Carros de portátiles: el centro dispone de 68 ordenadores portátiles para uso docente
ubicados en carros. Hay 4 carros en la planta baja (habitación del servidor) y 3 carros
en planta alta (sala de profesores). Se emplean exclusivamente para uso docente con el
alumnado.

Otros equipos:  Los departamentos dentro de la autonomía de gestión, disponen de
diversos equipos  tales como radio-CD,  máquinas,  equipo de laboratorio,  equipos
deportivos,... etc cuyo uso es exclusivo de ellos mismos sin perjuicio de que pueda
haber cesión temporal entre departamentos. Si dicha cesión fuese definitiva se deberá
comunicar al Secretario para su modificación en el Inventarios del centro.

6.- NORMAS GENERALES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO. 

- La documentación general del centro será tramitada por el equipo directivo, secretaría y
administración del IES. 

-  La documentación deberá ser gestionada y tratada conforme a la  Ley de Protección de
Datos vigente. 

- El profesorado y los miembros del PAS cumplimentarán una hoja de datos personal que
será custodiada en la secretaría del centro y cuyo uso será exclusivamente para cuestiones
oficiales del IES. 
 

-  Los tutores  deberán  cumplimentar  los  documentos  relacionados  con los  alumnos  de su
tutoría: informes académicos, informes de absentismo, informes de convivencia, documentos
de  registro  de  entrevistas  con  las  familias  y  demás  documentos  relacionados  con  la
administración de su grupo de alumnos. 

-  Para  todas  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados  (Consejo  Escolar,  Claustro  de
Profesores,  ETCP,  departamentos  didácticos...)  deberá  levantarse  acta  por  la  persona
responsable de ello, la cual las custodiará convenientemente. El acta de cada sesión podrá
aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La persona responsable elaborará
el acta y la remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado,
quienes  podrán  manifestar  por  los  mismos  medios  su  conformidad  o  reparos  al  texto,  a
efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. 
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- El profesorado deberá firmar, entre otros, los siguientes documentos: actas de evaluación
del alumnado, libro de control de entradas y salidas de personal, parte de guardia, boletines
de calificación del alumnado (tutores), solicitudes de permisos o licencias, notificaciones de
partes por huelga, etc. 

-  Será responsabilidad  del  profesorado introducir  en el  programa Séneca,  entre  otros,  los
siguientes datos: horario personal, calificaciones de su alumnado, faltas de asistencia de sus
alumnos, informes de evaluación del alumnado, etc. En caso de dudas se podrá consultar con
el equipo directivo. 

7-  CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS  RECURSOS  DEL
INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE EFICIENTE Y COMPATIBLE
CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El consumo de recursos y la generación de residuos son una de las grandes
preocupaciones de la sociedad  actual. Los centros educativos no deben ser  ajenos a esta
sensibilidad ambiental por  lo que es necesario que  la gestión del  instituto se haga dentro de
unos criterios de sostenibilidad. Para ello es necesario aplicar con el máximo rigor el principio
de prevención en las políticas de gestión de residuos.

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de
sus residuos, compatible con el medio ambiente.
2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.
3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final
de la misma.
6. Concienciar el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

Para conseguir estos objetivos podemos trabajar sobre tres pilares básicos: 
Concienciación
Gestión correcta de residuos
Minimización

El Proyecto Ecoescuelas que comenzó a desarrollarse durante el curso escolar 2016-2017
contribuirá  a  sensibilizar,  formar  y  educar  sobre  la  importancia  del  desarrollo  sostenible,
haciendo a la comunidad educativa más participativa y consciente.

a) Concienciación

Realización de actividades de concienciación medioambiental tales como los concursos
sobre temáticas ambientales
Grupos de voluntariado ambiental
Promover la aportación de ideas por parte de todos los miembros de la comunidad educativa
Tratamiento transversal en las diferentes asignaturas

b) Gestión correcta de los residuos:

24



P  r  oyecto     de         Gestión     del     I  .      E  .      S.     Alhendín  

Se procurará reducir la generación de residuos aplicando medidas de minimización
contempladas en el apartado c).
Se reutilizará el material que pueda volver a ser usado antes de convertirlo en residuo
Se dispondrá de contenedores para la clasificación de residuos y se reciclará todo aquello
susceptible de reciclar

c) Minimización

Se promoverán  medidas que sirvan para reducir el consumo y generación de residuos así
como paralelamente contener o racionalizar el gasto:
Ma  t  e  r      i  a  l      e  s  :  

Petición del material de papelería que se estime sea necesario y no superfluo
El profesorado fomentará el uso no derrochador, la conservación, restauración y
reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del centro.
Se minimizará el consumo de fotocopias en la medida de lo posible, pudiendo
aplicarse algunas de las siguientes medidas:

 Se controlará el número de fotocopias que se realizan, exponiéndose
trimestralmente un resumen del número de fotocopias realizadas con objeto de
autoconcienciarnos sobre la necesidad de reducir en la medida de lo posible su
número.

 Cuando sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los
documentos impresos que así lo permitan.

 Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o
documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel.

 Se promoverá el uso de la Plataforma Helvia como medio de comunicación interna.

A  gua      y      e  ne  r  g  í      a:  
Cualquier  pérdida  de  agua  o  rotura  de  tubería  será  comunicada  a  la  mayor
brevedad  para  su reparación.
Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de
apagarlos, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado en
braseros y calefactores.
La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz.
La calefacción se programará de modo que haya un compromiso entre el grado
de confort y la eficiencia energética.
Se evitará que las ventanas queden abiertas en las horas en que está funcionando la
calefacción
Se dispondrá de detectores de presencia/luminosidad para el encendido de luces de
modo automático únicamente cuando sea necesario.

8.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN  DE LAS  SUSTITUCIONES  DE LAS
AUSENCIAS DEL PROFESORADO

El procedimiento de sustituciones viene regulado por Orden de 8 de septiembre de
2010, por la que se establece  el procedimiento para  la  gestión  de  las  sustituciones  del
profesorado en los centros docentes públicos (Boja de 17/09/2010)

Asimismo,  es  de aplicación  la Resolución de 30  de septiembre de 2010 de la
Dirección General de RRHH, por la que se determinan las actuaciones de las direcciones y
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delegaciones  en relación con el procedimiento  para la gestión de las sustituciones del
profesorado.

En base a ambos documentos y el resto de instrucciones de los servicios centrales y
periféricos de personal, el procedimiento está estructurado de la siguiente manera:

 
Es necesario grabar la ausencia en Séneca, no bastando con la mera grabación, sino

que habrá que llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
1. Marcar la casilla  “¿Solicita sustituto/a?”. En el supuesto de que el objeto del

permiso o licencia no conlleve la sustitución no se marcará la casilla.
2. Adjuntar la documentación que justifique la ausencia

Adicionalmente   el   Director   puede   indicar   unas   observaciones   que   serán
trasladadas  a  la  Delegación Provincial por si en la sustitución debiera tenerse en cuenta
cualquier tipo  de   circunstancia  particular (por  ejemplo, características específicas del
puesto como el que sea itinerante, compartido, que imparta NEAE, 2º Bachillerato, ….).

Estas observaciones se redactan por el Director en el espacio habilitado en el bloque
de Datos de la Ausencia. El Director a continuación adjunta una copia escaneada del parte
de baja o ausencia que justifica el inicio de la sustitución.

Una vez solicitada la sustitución, los datos relativos a la ausencia no son
modificables, excepto la fecha de fin  de  la  misma.  

El Director puede consultar a través de SÉNECA (Relación de Ausencias) su estado del
gasto en sustituciones, que vine expresado en jornadas.

Dña. Nuria González Tinas, Secretaria del I.E.S. Alhendín CERTIFICA:

Que el presente Proyecto de Gestión ha sido aprobado por el Consejo Escolar del I.E.S. 
Alhendín en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2021.

En Alhendín a 15 de septiembre de 2021

 VºBº EL DIRECTOR                                                           LA SECRETARIA

Jorge E. Peregrina Canalejo                                                 Nuria González Tinas
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