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El Proyecto de Gestión es el documento destinado a la ordenación y gestión 

de los recursos del centro.  

A tal efecto es preciso definir y delimitar la acción gestora en diferentes 

áreas, según la naturaleza de la misma. 

 

1. ÁREAS DE GESTIÓN. 
Para los fines previstos en la normativa vigente, contemplamos cuatro áreas 

de gestión: 

1.1. Área de Gestión de Recursos Económicos. 

1.2. Área de Gestión de Recursos Materiales. 

1.3. Área de Gestión de Recursos Humanos. 

 

1.1. ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS. 

1.1.1. Delimitación del área.  

A efectos de las acciones de gestión y ordenación de los recursos del Centro, 

se consideran incluidas en el área de gestión de los recursos económicos, todas 

aquellas iniciativas, procedimientos, actuaciones y tareas concretas relacionadas 

con el buen funcionamiento de estos recursos. 

 

1.1.2. Actuaciones del área de gestión de recursos económicos. 

Se consideran actuaciones propias del área de gestión de recursos 

económicos las siguientes: 

a. La elaboración del presupuesto anual del centro y la distribución de los 

ingresos entre las distintas partidas de gasto. La aprobación de presupuestos. 

b. 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.  

c. La gestión de compras, inversiones, enajenaciones y contratación de 

servicios. 

d. La racionalización, autorización y ejecución de pagos. 
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e. El registro, actualización, aprobación, visado y archivo de todas las acciones 

y operaciones relacionadas con la economía del Centro. 

f. La información a la Comunidad Educativa y a las Administraciones 

competentes sobre el estado de la situación económica del centro. 

g. Cuantas otras se consideren necesarias en las propuestas de modificación 

del Plan de Centro y estén orientadas a estos fines.  

 

1.1.3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 
a) El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los 

ingresos de los últimos cursos escolares, para ajustar las previsiones a las 

necesidades del Centro. 

b) El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea 

obtener, incluido el remanente del curso anterior si lo hubiera. 

c) A tal fin, previo a la elaboración del presupuesto, el Centro recabará de las 

asociaciones, instituciones, organismos o particulares que pudieran aportar 

ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan realizar 

durante el curso. 

d) Se distinguirá entre cantidades “finalistas” (aquellas destinadas a los fines 

concretos por los que la dotación económica se produce) de las cantidades 

“ordinarias” (las que no están destinadas a un fin concreto previamente 

determinado) 

e) Para la elaboración del presupuesto de gastos, se consignaran primeramente, 

en las partidas correspondientes los gastos “finalistas” en igual cuantía a la 

prevista en el presupuesto de ingresos y se destinará a la partida “material 

inventariable” el 10% de los ingresos destinados a “Gastos de 

Funcionamiento ordinario”. 

f) La cantidad restante se distribuirá entre las partidas manteniendo la ratio 

aproximada del gasto producido en años anteriores: 

• Reparación y Conservación: 15% 

• Material No Inventariable: 62% 
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• Suministros: 5% 

• Comunicaciones: 10% 

• Gastos Diversos: 8% 

g) Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa 

vigente relativa a la contabilidad de los centros. El Equipo Directivo tendrá en 

cuenta la situación de partida, para compensar las posibles necesidades 

sobrevenidas y conocidas en el momento de la elaboración del presupuesto.  

h) El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades 

básicas de funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones, 

materiales y personas, mantenimiento de las comunicaciones tanto 

telefónicas, electrónicas, escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las 

distintas administraciones, soporte básico de las tareas del profesorado), así 

como el mantenimiento de otros servicios que la Administración Educativa le 

confiriera. 

i) Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará la parte del 

presupuesto correspondiente a “Inversiones en Material Inventariable” a 

reponer, mantener y completar las dotaciones de los distintos ciclos y 

especialidades. Esta actuación se realizará teniendo en cuenta las 

propuestas y acuerdos del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que 

deberán producirse con la antelación suficiente y de forma equilibrada, bien 

distribuyendo los fondos de manera equitativa o de forma rotatoria curso a 

curso. 

j) Para el cumplimiento de lo establecido en el punto anterior, el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica deberá: 

• Recoger de los distintos equipos docentes y elevar propuestas de 

inversiones en material  didáctico, medios audiovisuales y fondos 

bibliográficos para uso general del Centro. 

• Aprobar las medidas de racionalización del gasto en la adquisición de 

estos recursos utilizando criterios pedagógicos y priorizando las 

necesidades. 

• Promover iniciativas para la organización, acceso y correcta 

conservación de estos recursos. 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

 

k) Será el Equipo Directivo quien presente a la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una antelación mínima de 

una semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación 

definitiva. 

 

1.1.4. 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. 

 
a) El posible uso de instalaciones, como aulas, salas de informática, pantallas 

de proyección, etc. en horario complementario y/o extraescolar, no debe ser 

gravoso para el Centro. El mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su 

uso, deberán corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a 

quienes se autorice su utilización. 

b) Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del 

Centro y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de 

ingresos para Gastos de funcionamiento general. 

c) De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que 

puedan realizar las empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se 

harán a través del E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente. 

d) El E. Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 

asociaciones o particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales 

del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del Centro, ni 

contravengan la normativa vigente, asegurándose de su buen uso y la 

reposición de pérdidas y daños. 

e) A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar, previo  informe del Equipo Directivo y 

sondeo de mercado, establecerá las tarifas a percibir por el Centro en 

compensación por dichos usos. De los acuerdos adoptados, se dará cuenta al 

Pleno del Consejo Escolar a la mayor brevedad posible. 
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f) La actividad económica que la aplicación de los dos puntos anteriores genere, 

se efectuará de acuerdo con la normativa vigente en cuanto a contratación y 

registro se refiere. 

 

1.2. ÁREA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

1.2.1. Delimitación del área. 

A efectos de las acciones de gestión y ordenación de los recursos del Centro, 

se consideran incluidas en el área de gestión de los recursos materiales, todas 

aquellas iniciativas, procedimientos, actuaciones y tareas concretas relacionadas 

con el buen funcionamiento de estos recursos. 

1.2.2. Actuaciones del área de gestión de los recursos materiales. 

Se consideran actuaciones propias del área de gestión de recursos 

materiales las siguientes: 

a) La detección de necesidades materiales de cualquier índole. 

b) La provisión de los recursos materiales necesarios para el normal 

funcionamiento del Centro.  

c) La elaboración del inventario anual general del centro. 

d) La 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. 

e) Todas las actividades relacionadas con la conservación, mantenimiento y 

mejora de los aspectos físicos del Centro, ya sean muebles o inmuebles. 

f) La información a la Comunidad Educativa y las Administraciones 

competentes sobre la situación de los recursos materiales del Centro.  

g) Cuantas otras se consideren necesarias en las propuestas de 

modificación del Plan de Centro y estén orientadas a estos fines. 
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1.2.3. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 
centro. 

a) El Secretario del Centro actualizará el inventario general del Centro en el 

mes de junio. 

b) Al inicio del curso escolar se hará entrega a los responsables de las distintas 

dependencias del inventario de la misma. 

c) Las personas responsables de las distintas tutorías y especialidades 

comunicarán, mediante anexo que será elaborado por la Secretaría del 

Centro, las variaciones en el inventario anual ocurridas en sus respectivas 

aulas y materiales. 

d) No se podrá dar de baja, enajenar, ceder o prestar ningún elemento 

inventariado sin el previo conocimiento y aprobación del Equipo Directivo del 

Centro y posteriormente puesto en conocimiento del Consejo Escolar. 

e) Se recogerán los movimientos de material inventariable del centro, tanto las 

incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de 

material inventariable, entre otros el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, 

equipos audiovisuales, copiadoras, material didáctico y, en general, todo 

aquel que no sea fungible y aparezca como tal en la normativa vigente. 

f) Antes del 30 de junio de cada año, el Secretario recogerá el material 

audiovisual, informático y de oficina. Este material será custodiado por la 

Secretaría hasta el inicio del siguiente curso escolar. 

g) Los libros de texto del programa de Gratuidad se guardarán debidamente 

clasificados y revisados por la Comisión correspondiente. La Comisión, con 

la colaboración de los tutores/as entregará al Equipo Directivo un informe 

que contemplará: El nº de libros y los alumnos/as que han retirado (o no han 

entregado) libros para el repaso durante el verano, así como el estado de 

uso del mismo para el próximo curso escolar y la necesidad de reposición 

de los mismos por las familias. 

h) Antes del 30 de junio, el material didáctico correspondiente a Educación 

Primaria se entregará en el centro de recursos. El material didáctico de 

Educación Infantil se cotejará con el inventario de inicio de curso, notificando 

el posible deterioro. Posteriormente se guardará limpio y ordenado en cajas.  
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1.2.4. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

 
El mantenimiento, uso y conservación del Centro se realizará en base al 

manual editado por la Consejería de Educación.  

Conviene matizar los distintos conceptos sobre los que versa el citado 

manual:  

Se entiende por mantenimiento el conjunto de operaciones y cuidados 

necesarios para que las instalaciones, edificios, etc.…, puedan seguir funcionando 

adecuadamente.  

Se considera uso del Centro, la acción y efecto de hacer servir el inmueble 

para el fin proyectado.  

Se define conservación como la acción y efecto de cuidar de la 

permanencia, en todo caso, del edificio docente.  

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. 

Las medidas que se adoptarán para la conservación, uso y mantenimiento 

serán las siguientes:  

a) El uso adecuado de las instalaciones, materiales y edificios del Centro es 

considerada una norma de convivencia básica. El uso negligente o 

malintencionado de los mismos será considerado una conducta contraria o 

gravemente contraria a las normas de convivencia. 

b) Desde la acción educativa de la Comunidad Educativa en todos los 

contextos, se trabajarán los valores de buen uso, cuidado, conservación de 

los materiales escolares, equipos informáticos, instalaciones y edificios, en 

todos los niveles educativos del colegio. Así deberá constar en la 

programación del currículum, de la Acción tutorial, de las actividades de 

Convivencia y de actividades extraescolares y complementarias. 

c) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y 

hacer cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, 

edificios y cualquier otro recurso del Centro, teniendo la obligación de 
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informar al responsable de la actividad donde esté (tutor, especialista, 

monitor...) de cualquier anomalía observada. 

d) En caso de daños producidos por mal uso intencionado hacia cualquier 

pertenencia del Centro, del personal o del alumnado del mismo, la Dirección 

podrá exigir a la persona o personas responsables, la reparación de los 

daños producidos, la realización de tareas de mantenimiento o 

embellecimiento del centro que compense el daño o, el abono de los gastos 

derivados por los daños ocasionados. 

e) Todas las adquisiciones que realice el Centro deberán contar con las 

suficientes garantías de instalación y puesta en marcha por parte de 

personal técnico acreditado y, cumplir las normas homologadas por la 

administración correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y 

la garantía de la instalación resultante. 

f) Por la misma razón, el personal que realice cualquier trabajo en el Centro 

deberá tener la cualificación y permiso del E. Directivo para la realización de 

dicha tarea. 

g) La Dirección del Centro vigilará el cumplimiento de las revisiones periódicas 

que precisen contrato de mantenimiento. En caso de incumplimiento, 

notificará por escrito al Ayuntamiento esta circunstancia, dejando constancia 

en el registro de salida del Centro. 

h) Estará a disposición de los usuarios y/o responsables del uso y cuidado del 

material, un parte de incidencias para que se notifiquen las deficiencias 

encontradas en cualquier instalación, material o edificio del colegio. Este 

impreso se ubicará  en la conserjería. 

i) Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 

Centro, será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad ante el 

organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de 

mantenimiento o Delegación Provincial si se tratara de una obra o 

reparación de mayor envergadura). De todo ello quedará constancia por 

escrito en el Libro de Registro de Salida. 
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j) El centro contemplará una partida que permita la reparación, mantenimiento o 

reposición de carácter urgente, de los materiales e instalaciones en el marco 

de sus competencias. 

k) Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o 

garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, precediendo a la 

gestión de la incidencia tal como se indica en el punto h) de este apartado. 

l) Se procurará, en las tareas que lo permitan, debidamente planificadas y 

autorizadas, la implicación del alumnado y demás miembros de la 

Comunidad Educativa en la reparación y embellecimiento de las 

instalaciones, mobiliario y edificios. 

 

 

 

1.2.5.  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. 

• Se procurará la utilización de la luz eléctrica sólo cuando sea necesario. La 

luz de las distintas dependencias se cortará cuando las abandonemos. 

• Todos los aparatos eléctricos deberán ser desconectados una vez finalizado 

su uso. En este sentido prestaremos máxima atención con ordenadores, 

máquinas de reprografía y calefactores. 

• Se adoptarán las medidas necesarias para que todos los grifos del Centro 

sean de pulsador. 

• En caso de detectar fugas se han de comunicar a la mayor brevedad a fin de 

subsanarlas lo antes posible. 

• La caldera se encenderá sólo cuando la temperatura lo aconseje. 

• Salvo los días de frio extremo, ésta permanecerá encendida de 7:30 a 11:00 

h. 

• En los meses de frío procuraremos que puertas de pasillos, clases y ventanas 

permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y el mayor consumo 

de calefacción. 
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• Se limitará el uso de las máquinas de reprografía a situaciones 

excepcionales. Potenciaremos la utilización del cuaderno por parte del 

alumnado. 

• Siempre que 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, material didáctico o 

documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

• Fomentaremos la comunicación y el envío de documentos entre los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa a través del correo electrónico y SMS. 

• Cada clase tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado. Una vez 

llenos, se depositará su contenido en el contenedor central del centro. Así 

mismo existirán depósitos (papeleras) para envases ligeros y materia 

orgánica. 

• Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los 

envoltorios de sus alimentos. Una vez en el patio se vigilará el buen uso de 

los contenedores y la clasificación de los residuos que en ellos se depositan. 

• Las pilas serán depositadas en el contenedor situado en la conserjería. 

• Los cartuchos de tóner y tinta se recogerán en conserjería y se depositarán 

en el punto limpio. 

• Desde la acción educativa, en todos los contextos, fomentaremos el trabajo 

de actitudes responsables con la sostenibilidad y el Medio Ambiente, 

especialmente las tendentes al uso responsable del agua y la energía, el 

ahorro de papel, la correcta clasificación de residuos y la utilización del 

ingenio para la reutilización y reciclaje en el ámbito educativo. Así mismo  

fomentaremos la participación en campañas de sensibilización y en 

prácticas sociales relacionadas con la Sostenibilidad y Conservación del 

Medio Ambiente. 

• A los efectos del punto anterior, dicho trabajo deberá constar en la 

programación del currículum, de la Acción tutorial, de las actividades de 

Convivencia y de actividades extraescolares y complementarias. 
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1.3. ÁREA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

1.3.1. Delimitación del área. 

A efectos de las acciones de gestión y ordenación de los recursos del Centro, 

se consideran incluidas en el área de gestión de los recursos humanos, todas 

aquellas iniciativas, procedimientos, actuaciones y tareas concretas relacionadas 

con el buen funcionamiento de estos recursos. 

1.3.2. Actuaciones del área de gestión de recursos económicos. 

Se consideran actuaciones propias del área de gestión de recursos 

humanos las siguientes: 

a. La detección de necesidades del centro en materia de plantilla, tanto del 

personal docente como del personal no docente. 

b. Las gestiones de planificación de la plantilla en función de las necesidades 

detectadas.  

c. La gestión de registro y adscripción del personal a los puestos de trabajo 

autorizados que corresponda según la Administración de procedencia. 

d. La información al personal en lo referente a las obligaciones y actividades 

propias de cada puesto de trabajo. 

e. La gestión de solicitudes de licencias y permisos. 

f. La gestión del control de la jornada laboral y el registro de ausencias del 

personal perteneciente a la Consejería de educación. 

g. Las decisiones y aplicación de criterios en materia de sustitución de ausencias. 

h. La aplicación del régimen disciplinario en el ámbito de atribuciones y 

competencias de la Dirección del centro. 

i. La información a la Comunidad Educativa y las Administraciones competentes 

sobre cuantos aspectos sean necesarios sobre la plantilla del Centro.  

j. Cuantas otras se consideren necesarias en las propuestas de modificación del 

Plan de Centro y estén orientadas a estos fines. 
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1.3.3. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado. 

 
a) Se requiere a todo el personal ya sea Docente o Laboral, la notificación de 

cualquier ausencia con la mayor antelación posible, a fin de prever y gestionar de 

manera eficiente su cobertura y/o sustitución. Esta notificación incluye la 

cumplimentación y entrega de la documentación correspondiente en cada caso. 

b) En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la 

programación de su trabajo, según destino en el Centro, a la jefatura de estudios 

(en caso de docente) o a la secretaría (P.A.S.) para facilitar la labor a la persona 

que se haga cargo de dicho puesto. 

c) En las ausencias imprevistas, la jefatura de estudios o la secretaría facilitará la 

Planificación del trabajo a la persona que cubra la ausencia. 

d) Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal de una 

ausencia en cualquier nivel o Etapa Educativa del Centro. 

e) En las ausencias de hasta tres días o bajas de corta duración que no sean 

sustituidas por personal externo, se aplicará lo previsto en el Plan Interno de 

Sustituciones. 

f) Plan Interno de Sustituciones. El orden de cobertura de las ausencias del 

profesorado será el siguiente: 

1) Ausencias en Ed. Infantil y Primaria priorizadas en el siguiente orden: 

• Maestro/a de Apoyo y Sustituciones.  

• Maestros/as que figuren en el cuadro de apoyo.  

• Maestro/a de PT (A.I.) 

• Maestro/a de AL.  

• Coordinadores/as.  

• E. Directivo.  

2) Ausencias en Aula Específica de E.E. priorizadas en el siguiente orden: 

• Maestro/a de PT (A.I.).  

• Maestro/a de AL. 

• Maestro/a de Apoyo y sustituciones. 
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• Maestros/as que figuren en el cuadro de apoyo.  

• Coordinadores/as.  

• E. Directivo.  

 

g) Sustituciones Externas. 

1) Se utilizará el crédito de jornadas otorgadas al Centro para la cobertura de 

todas las bajas superiores a siete días naturales (sin contar los periodos 

vacacionales), o toda baja que se conozca o prevea de larga duración, desde el 

primer día. 

2) No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un puente o 

periodo festivo. 

3) En situación de igualdad de condiciones, se solicitará la cobertura de bajas en 

distintos puestos de trabajo según la siguiente prioridad: 

• Tutoría PT(Aula Específica) 

• Tutoría Educación Infantil. 

• Tutoría Educación Primaria. 

• Otros puestos de trabajo. 

4)   En aplicación de los presentes criterios y en el ejercicio de las competencias y 

atribuciones que la normativa le confiere, la Dirección del Centro, previo informe 

de la Jefatura de Estudios, evaluará cada caso concreto y determinará la decisión 

de solicitar o no la cobertura externa en función de la administración del crédito 

de jornadas disponibles. 

5)  El personal docente colaborará con el equipo directivo en la diligencia y celo 

de la administración del crédito de jornadas. 

6)  En caso necesario, la Dirección del Centro solicitará la ampliación del cupo de 

jornadas asignadas mediante informe que lo justifique. 

 

h) Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de 

personal en huelga, no podrá ser sustituido. El alumnado será atendido por los 

servicios mínimos establecidos y las tareas que realicen no se corresponderán con 

la actividad prevista en el horario para esa jornada. 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

 

i) Para garantizar el derecho constitucional a la educación, la Jefa de Estudios, 

recabará toda la información posible sobre el personal que secunde la huelga 

hasta el día antes de la misma. Esa información se facilitará a las familias por los 

canales de comunicación habituales. 

j) Para garantizar las condiciones mínimas de seguridad del alumnado y, cuando la 

Dirección del Centro estime grave descompensación entre los servicios mínimos y 

la previsión de alumnado asistente, dicha situación será comunicada a las familias 

y a la Administración, acordando las medidas de emergencia que, en el ámbito de 

sus competencias, estime imprescindibles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


