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 Partiendo de la situación del contexto social, cultural y económico donde está inmerso nuestro 
centro, y  teniendo como marco los objetivos planteados en el Proyecto Educativo es necesario una  
buena planificación y distribución de los recursos materiales y humanos que vayan encaminados a 
conseguir como objetivo final una mejora del rendimiento académico y educativo del alumnado. 
 
 En nuestro colegio se hace necesario dotar al alumnado de recursos  materiales (fungibles, 
informáticos, biblioteca, actividades extraescolares). En esta zona, muchas familias no disponen de los 
recursos económicos mínimos para poder adquirir el material escolar básico, por lo que se le tiene que 
proporcionar desde el centro (libros, cartulinas, cuadernos, lápices, gomas, fotocopias...), así como el 
coste de las actividades extraescolares programadas dentro del proyecto educativo, ya que 
pertenecemos a la red de centros de compensación educativa. 
  

En cuanto a los recursos humanos contamos con profesorado de apoyo a ciclo (uno en infantil y 
uno en primaria), así como con una maestra de apoyo en educación compensatoria. Existe una maestra 
de PT y dos maestras itinerantes de ATAL y Logopedia. También contamos con dos monitoras de 
Educación Especial. Estos recursos humanos son los mínimos que nuestro centro debe tener para poder 
atender al alumnado con necesidades especiales de atención educativa. No obstante necesitamos la 
cobertura total de las bajas que se produzcan pues las familias de nuestro entorno no pueden 
compensar las necesidades educativas que el alumnado necesita. 
 
 
 
  
  

Introducción.  Situación de partida 
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El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la Orden de 
10 de mayo de 2006 (ver ANEXO III  de dicha Orden): 
  

 INGRESOS: 
  - Propios. 
  - Procedentes de la Consejería de Educación: 
   * Gastos de funcionamiento 
   * Inversiones 
  - Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

 GASTOS: 
  - Bienes corrientes y servicios: 
   * Arrendamientos 
   * Reparación y conservación 
   * Material no inventariable 
   * Suministros 
   * Comunicaciones 
   * Transportes 
   * Gastos diversos 
   * Trabajos realizados por otras empresas 
  - Adquisiciones de material inventariable: 
   * Uso general del centro 
   *  Departamentos u otras unidades 
  - Inversiones: 
   * Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 
   * Equipamiento 
 

Se establece la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a partir del 
análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos.  
 

Las partidas de gasto van enfocadas a lograr el correcto funcionamiento del centro dotando al 
alumnado de los materiales necesarios para alcanzar los mejores resultados escolares. 
 

Se destinan algunas partidas para solucionar problemas que surgen en el centro (robo, 
vandalismo) que no son sufragadas por el Ayuntamiento ni la Delegación de Educación y son necesarias 
para conservar la integridad del centro. 

 
 
 
 

  

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
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Teniendo en cuenta los condicionamientos sociales, culturales y económicos de nuestro 

entorno y de las familias y alumnados que  componen nuestro Centro, a la hora de cubrir las bajas del 

profesorado que se produzcan, hemos de tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Hay que prestar atención especial a las clases de lengua y matemáticas, ya que la 
lectura diaria y  cálculo y la resolución de problemas, son tareas imprescindibles a 
realizar diariamente. 

 Las clases de idioma son impartidas en casi toda primaria e infantil por una sola 
persona. Lo mismo sucede con la E. Física y la Música. 

 Los apoyos son indispensables tanto en E. Infantil como en Primaria, debido a la 
heterogeneidad del centro, así como al número de alumnado inmigrantes (30%), pero 
dentro de esta necesidad consideramos como imprescindibles los apoyos del primer 
ciclo de primaria. 

 Las bajas en el primer Ciclo de primaria son  más preocupantes, ya que por la edad del 
alumnado no se pueden cubrir con una persona distinta cada hora. 

 Para nuestro Centro es fundamental contar con la plantilla completa debido a las 
peculiares características de nuestra zona. 

 
Pensamos que lo ideal sería que se cubriera cualquier baja que se produzca en nuestro Centro 

de trabajo pero atendiendo al nuevo sistema de gestión de sustituciones priorizamos cómo vamos a 
proceder antes las posibles bajas que puedan surgir: 

 

 Se cubrirán las bajas de los especialistas  y tutores-especialistas siempre que la baja 
por enfermedad  sea superior a diez días. 

 

 Cuando la baja se prevé que va a ser larga y se conoce con antelación (operaciones, 
embarazos y otras) se cubrirán desde el primer día. 

  

 Las bajas que se produzcan una semana antes de periodos vacacionales largos 
(navidades semana santa y verano) no se cubrirán hasta pasados  los mismos y se 
atenderán con los profesores y profesoras con horas libres (dejarán de impartir el 
apoyo que vienen realizando). 

 

  La baja del apoyo del primer ciclo se cubrirá con los apoyos del segundo y tercer ciclo, 
en detrimentos de los mismos.(3º y 5º) 

 

 Las bajas de períodos por enfermedad de corta duración, de  hasta tres días (anexo 1),  
se cubrirán con los profesores y profesoras con horas libres en toda la primaria. 

 

 Las bajas de períodos superiores a tres días e inferiores a diez (anexo II) se cubrirán 
con el apoyo del tercer ciclo. 

 

 Cuando se produzca una segunda baja de corta duración (anexo I) y el apoyo al tercer 
ciclo está cubriendo la primera, el profesorado con horas libres sustituirá esta segunda 
baja   

 

 La baja del profesor de Religión Católica será cubierta por el   Ministerio de Educación 
(Obispado de Huelva). Mientras no venga el sustituto o sustituta será atendido por el 
personal interno. 

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
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 Las faltas que se produzcan por horas o por un día lectivo, se cubrirán con el 
profesorado del Centro, procurando, siempre que sea posible, que sean atendidas por 
los componentes del ciclo donde corresponda dicha ausencia. 

 

 Los cambios de clase se realizarán de forma puntual, de manera que el alumnado 
permanezca el menor tiempo posible solo. El en el primer ciclo los tutores 
permanecerán con la clase hasta que sean atendidos por los especialistas.  
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 El equipamiento básico del centro (aulas, mobiliario, material deportivo, material informático, 
pistas, y demás dependencias del centro) deben estar en perfecto estado de funcionamiento. El objetivo 
general del centro es que tanto el profesorado, alumnado, familias y resto de miembros de la 
comunidad educativa, tengan como prioridad el buen uso y cuidado de los mismos. 
 
 Queda recogido en el ROF en el apartado c un tratamiento en mayor profundidad de este 
punto. 
 En cuanto a la renovación de las instalaciones y equipamiento escolar se solicitan a las 
entidades correspondientes (Ayuntamiento, Delegación, Universidades, Cruz Roja y otras entidades) las 
que sean de su competencia. Si no son sufragadas por estas entidades y se ve la necesidad de las 
mismas se abordarán con los ingresos del mantenimiento del propio centro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Se trabaja con otras entidades privadas y públicas (Cruz Roja, Secretariado Gitano, Universidades…) a 
través de proyectos que aportan al centro recursos educativos y materiales.  
 
Los ingresos obtenidos de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, que aportan las 
familias, son ingresados a la cuenta del ISE sin que produzca ningún beneficio económico para el centro. 
 
 
  

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

d) Criterios para la obtención de ingresos. 
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A principios de curso se analiza el inventario del material disponible para ver las necesidades que hay 
que reponer.  
 
Así mismo, en cualquier momento del curso puede surgir la necesidad de reponer algún material que se 
deteriore o se extravíe. 
 
El centro cuenta con un inventario que se ha elaborado en años anteriores, actualizándose en cada 
curso y recogiéndose las bajas y las altas del material inventariable. 
 
El secretario es el responsable de la actualización del inventario, aunque cuenta con la colaboración de 
todo el profesorado del centro. 
 
 
Es conveniente fijar las líneas planificadoras que permitan disponer de un inventario del material y 
equipamiento existente, así como su actualización durante el curso. Dentro del material inventariable 
debe contemplarse el material de uso general del centro, el de uso preferente de los departamentos y 
equipos de ciclo, el destinado a determinados espacios comunes (gimnasio, biblioteca, laboratorio, etc.), 
así como los medios informáticos. 
 
Se recogerá  no solamente la incorporación del material nuevo sino también las bajas de dicho material, 
ya sea por deterioro o extravío. 
 
Se utilizará preferentemente el programa de gestión Séneca, así como otros programas informáticos 
que permitan tener un conocimiento preciso de la situación actual de todos los materiales del centro. 
 
Se fijarán los responsables de la actualización del inventario (secretario/a, coordinador/a de planes, 
coordinadores de ciclo, etc.) así como los momentos en que se debe proceder a su actualización. 
 
Este apartado debe estar vinculado con el apartado c) del reglamento de organización y funcionamiento, 
sobre “La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto”, y también con el 
apartado e) del mismo reglamento, referido a “La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto”.  
 
  

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
 



PROYECTO DE GESTION 

 

CEIP PRINCIPE DE ESPAÑA  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las áreas transversales de educación en valores, el centro lleva a cabo la sensibilización de 
toda la comunidad educativa para el buen uso y ahorro de los recursos del centro, mentalizando a todos 
de los buenos hábitos en el consumo de agua, electricidad, papel y otros materiales. 
 
Cada aula del centro cuenta con papeleras para el reciclado de papel y otros materiales (plásticos, 
tetrabriks…). 
 
Hay un contenedor azul para cartón y papel que es recogido por el Ayuntamiento para su reciclaje. 
También contamos con dos contenedores para pilas de botón y normales. 
 
 
 
 
 
 

f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 
residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la 
conservación del medio ambiente. 
 


