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1.  Introducción: Situación de partida

El  artículo  123  de  la  LOE  contempla  el  proyecto  de  gestión  de  los  centros  públicos, 
añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus recursos materiales y 
humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la autonomía de gestión económica 
que la legislación otorga a los centros públicos.

Para poder ofrecer  una educación exigente y  de calidad se necesita  realizar  una gestión 
eficiente   de  los  recursos  del  centro,  así  como  una  renovación  continua  de  material  e 
instalaciones. No se debe por ello olvidar que todo esto debe ir unido al respeto al medio, es 
decir,  se deben promover políticas de ahorro y de consumo responsable que repercutan en 
nuestro entorno y en segundo lugar y también de gran importancia,  en la economía del centro. 
Pero la gestión, como educadores que somos, debe ser más global que particular; más dirigida 
al futuro que al instante.

El I.E.S. San Blas ocupa una extensión de 40.080m2 , de los cuales 10.103m2 están construidos. 
Consta de cinco edificios (cuatro de ellos de dos plantas), un pabellón deportivo, una amplia 
zona  de  patios  y  jardines  y  una  zona  utilizada  como  aparcamiento  del  profesorado.  Son 
edificios  pintados  en  blanco  con  tejados  de  tejas  y  pequeñas  azoteas,  lo  que  supone  un 
mantenimiento continuo y costoso.

El  desarrollo  de la actividad docente,  (el  centro está abierto de 8:00 a 22:00),   y nuestra  
climatología, (Aracena está en la Sierra del mismo nombre, con inviernos largos y fríos) hace 
que se produzca un gran gasto en suministros energéticos. Por ello es conveniente invertir en 
las mejoras de cierre de los edificios,  así como en mejoras del sistema de calefacción y red 
eléctrica.  También  hay  que  invertir  tiempo  y  esfuerzo  en  materia  educativa  para  evitar  el 
derroche y concienciar de la situación de partida del centro.

Para llevar a cabo una educación gratuita al alumnado, el centro debe disponer de recursos 
económicos que permitan la compra de  material necesario para las clases y las asignaturas 
prácticas.  Este esfuerzo debe ser considerado por las familias y el personal del  centro y se 
deben establecer medidas de concienciación de lo público y comunitario.

Los dos grandes proyectos en los que participa el centro son: el proyecto de bilingüe y el  
proyecto TIC y TIC 2.0.  Estos proyectos necesitan de una importante dotación de recursos 
materiales y humanos. La ORDEN de 9 de septiembre de 2008, por la que se deroga la de 21 de 
julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, 
aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  los  planes  y  proyectos  educativos  que  puedan 
desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación 
por la administración educativa, deroga la Orden de 21 de julio de 2006, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación 
de los planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y que precisen de aprobación por la administración educativa, así como la 
de 11 de mayo de 2007, por la que se modifica la anterior. Esto supone que tenemos la dotación 
TIC debido al proyecto que se llevó a cabo en su momento y que ya no es considerado como 
proyecto  por  la  Consejería  de  Educación  que  tiene  como  objetivo  generalizar  el  acceso 
progresivo  de  los  centros  a  planes  y  programas  educativos  considerados  de  importancia 
estratégica. Contamos con una dotación en torno a  400 ordenadores, pero ya no contamos con 
la garantía de los aparatos.
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Necesitamos dotación económica para la continua renovación de los equipos informáticos 
del  centro,  así  como  una  inversión  en  personal  especializado  en  su  mantenimiento  y 
recuperación. El profesorado ha de formarse  continuamente  para estar preparado y poder 
trabajar con las TIC y debe educar al alumnado en el respeto y cuidado que estas instalaciones 
necesitan. Por otra parte, el proyecto bilingüe necesita de una formación continua y exigente 
del profesorado involucrado, y el centro debe apoyar este proyecto con los recursos necesarios 
para  que  sea  efectivo  (auxiliares  de  conversación,  equipos  audiovisuales,  materiales 
educativos...)

Insistir  en  la  importancia  de  la  formación  continua  y  de  calidad,  que  ayudará  a  la 
participación  de  todo  el  personal  en  el  proyecto  de  centro,  para  poder  sentirlo  como  un 
proyecto conjunto y propio, con la repercusión en el cuidado de las  instalaciones y equipos que 
esto supone. Personas más formadas, serán personas más responsables con su pequeño planeta 
y gozarán de múltiples herramientas para poder transmitirlo.

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

La Ley del Parlamento de Andalucía 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de estudios en los 
centros públicos de bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y 
autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dispone 
que los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 
establecidos en la misma.

Esta autonomía se establece para que los centros educativos puedan realizar una gestión de 
sus recursos materiales, humanos y económicos de acuerdo con las necesidades  y los objetivos 
del mismo y sobre la base de una gestión responsable y orientada a la mejora continua de la 
educación.

2. 1. Normativa aplicada:

. Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 
públicos  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación  y  se  delegan  competencias  en  los 
Directores y Directoras de los mismos 

. Orden de 11 de mayo de 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 
Conservatorio  Elementales  de  Música,  y  las  Residencias  Escolares,  dependientes  de  la 
Consejería de Educación

Todo lo referente a la gestión económica y de inventario se ajusta estrictamente a lo recogido 
en ambas ordenes. En este proyecto se recogerán, los matices de funcionamiento internos del 
centro  para  que  la  gestión  económica  pueda  realizarse  de  la  manera  más  limpia  y  eficaz 
posible, teniendo en cuenta las características particulares del mismo.

2. 2. Elaboración del presupuesto:

El presupuesto anual del centro se elaborará  en el mes de octubre de cada curso escolar,  su  
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realización corresponde al Secretario o Secretaria y será aprobado por el Consejo Escolar antes 
del  final  de  este  mes  de  octubre.   Se  tendrán en cuenta  para  confeccionarlo  los  siguientes 
aspectos:

✔ Estará formado por el estado de ingresos y el de gastos, con la estructura que establece 
el Anexo I  de la Orden del 10 de mayo de 2066, y registrado en el programa de contabilidad de 
SENECA.

✔ Se  tendrá  en  cuenta  para  su  elaboración   los  recursos  económicos  consolidados 
recibidos por el centro en cursos anteriores (remanentes).

✔ El estado de ingresos estará formado por los ingresos procedentes por recursos propios 
(venta  de  material  obsoleto,  alquiler  de  instalaciones,  fotocopias...),  por  la  Consejería  de 
Educación (dotación  para gastos de funcionamiento,  para inversiones,  PGL...)   o por otras 
entidades ( AMPA,  Ayuntamiento, Diputación...)

✔ Se estimarán los ingresos en función de los ingresos obtenidos en cursos anteriores por 
recursos propios, los presupuestos asignados y notificados por la Consejería de Educación para 
el  presente curso,  y una aproximación de lo que se prevé que pueden obtenerse por otras 
entidades. Siempre se realizarán a la baja, teniendo en cuenta que durante el curso se procederá 
a reajustarse en función del desarrollo del mismo.

✔ La confección del estado de gastos se realizará según  el modelo del Anexo II de la  
citada Orden y se registrará igualmente en el programa de contabilidad SENECA. Se ajustará 
según a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gastos (departamentos 
didácticos  y  otras  entidades  que  generan  gastos)  y  a  la  consecución  de  los  objetivos  o 
finalidades para los que han sido librados tales fondos.

✔ El presupuesto de gastos se distribuirá entre las cuentas de gastos necesarias según la 
estructura  del  Anexo  III  del  la  citada  Orden  (arrendamientos,  reparación  y  conservación, 
material no inventariable, suministros...). Es decir, se especificará en que se gasta el dinero, no 
quién lo gasta (centro de gasto). Se elaborará en base a los gastos del curso anterior, teniendo en 
cuenta la subida del IPC y las actuales necesidades del centro para su correcto funcionamiento 
y mejora.

✔ Asimismo se elaborará un presupuesto de gastos paralelo, para los distintos centros de 
gastos: para los departamentos se destinará un máximo del 10% del presupuesto asignado para 
gastos de funcionamiento.  El departamento de Orientación contará  con 1500 € (1%) para su 
funcionamiento  y  para  la  biblioteca  y  las  actividades  extraescolares  se  estimará 
aproximadamente  el  1,5%  de  los  gastos  de  funcionamiento.  Todas  estas  cuantías  serán 
revisadas  y  modificadas  en  cada  curso  escolar  si  así  procede.   A la  hora  de  ajustar  el 
presupuesto de cada departamento se tendrá en cuenta:

• El número de alumnos con los que cuenta el departamento.

• La carga horaria lectiva semanal del mismo.

• El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que los 
departamentos  a  los  que  se  considera  con  un  componente  práctico  con  mayores 
necesidades  son:  Biología,  Educación  Física,  Educación  Plástica  y  Visual,  Física  y 
Química, Música y Tecnología. 

✔ Los ciclos  formativos  reciben una dotación económica específica  para sus  gastos de 
funcionamiento. De esta dotación  se le asigna para sus gastos propios: el 72% al departamento 
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de Administrativo, el 90% al de Cocina y el 47% al de Servicios a la Comunidad. La asignación 
está establecida para cada departamento según sus necesidades de gastos y para su correcto 
funcionamiento  sin  por  ello  mermar  el  funcionamiento  general  del  centro,  ya  que  debe 
contribuir  en  el  mismo  para  cubrir  los  gastos  generales  que  su  funcionamiento  produce 
( electricidad, calefacción , mantenimiento de instalaciones, limpieza...)

✔ Dentro  del  presupuesto,  habrá  una  partida  para  adquisiciones  del  material 
inventariable siempre que estén cubiertas las necesidades para el normal funcionamiento del 
centro y que dichas adquisiciones no superen el 10% del crédito anual librado al centro con 
cargo  al  presupuesto  de  la  Consejería  de  Educación   para  gastos  de  funcionamiento.  Esta 
adquisición  de  material  será  aprobada  previamente  a  su  compra,  por  el  Consejo  Escolar, 
asimismo, también se realizarán previo informe de la correspondiente Delegación Provincial 
sobre la inclusión o no  del material del que se trate en la programación anual de adquisición 
centralizada para el centro.

✔ Se presupuestarán los gastos de inversiones (obras de adecuación, mejora o adecuación 
de espacios y/o instalaciones e equipamiento del centro) según lo que la Consejería destine con 
tal fin al centro y según lo establecido en la orden del 11 de mayo de 2006.

✔ Para la elaboración del presupuesto se tendrá en cuenta las aportaciones realizadas por 
los distintos departamentos didácticos en las memorias finales o duran te el curso, así como 
cualquier otra aportación realizada por escrito a través de  cualquier órgano educativo.

✔ Se realizarán los ajustes presupuestarios y la aprobación de estos ajustes en el plazo de 
un mes contado a partir del que el centro reciba la comunicación de la cantidad asignada por la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y para inversiones.

✔ Los ingresos+remanentes-gastos = 0€

2. 3. Gestión económica de los Departamentos Didácticos

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

✔ Los jefes  de  departamentos  estarán al  corriente  de  sus  cuentas,  las  cuales  les  serán 
facilitada por la secretaria cuando lo requieran,  y serán los  responsables  de administrar su 
presupuesto  y  de  dotar  a  su  departamento  con  el  material  que  necesiten  a  cargo  del  
presupuesto establecido para ello.

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

✔ Cualquier  factura,  albarán,  petición  de  dieta,  etc  se  deberá  pedir  al  secretario/a 
directamente por escrito. 

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

✔ Todos los gastos realizados deben justificarse siempre.

✔ Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc. se 
comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.

✔ Cuando se realice una compra, se solicitará en el momento una factura con todos los 
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requisitos legales oportunos: Factura a nombre del I.E.S. San Blas NIF: S-4111001-F. Datos del 
proveedor: NIF del Proveedor. Nombre del proveedor. Datos imprescindibles: Fecha y número 
de la factura Firma y sello de la  Empresa proveedora. El IVA debe venir desglosado.

✔  El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se 
necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización 
se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento

✔ Los jefes de departamento serán los responsables de velar por la correcta utilización y 
cuidado del material específico de su departamento, aprovechando convenientemente todos los 
recursos  y  evitando  el  consumo  excesivo,  en  favor  del  ahorro  económico  y  el  cuidado 
medioambiental. 

2. 4. Dietas del profesorado:

✔ El  dinero  correspondiente  a  viaje  en  autobús  y  alojamiento  de  los  profesores 
acompañantes en la excursiones, no será pagado por el centro. Los organizadores deben tener 
esto en cuenta a la hora de distribuir el coste total del viaje en autobús entre el alumnado y  
teniendo en cuenta que el alojamiento de los profesores suele ser gratuito en los albergues y 
hoteles.

✔ Las cuantías de las indemnizaciones por razón de servicio serán las establecidas en la 
Orden de 11 de julio de 2006:

➔ La media dieta (llegada hasta las 21.00) será de 20,41 euros.

➔ la dieta completa ( llegada después de las 21.00) será de 26,67 euros.

➔ La manutención pernoctando  queda establecida en 40,82 euros/día  teniendo en 
cuenta que se pagará un máximo de 200 euros.

➔ El kilometraje, en caso de uso del vehículo propio, se pagará a 0,19 euros/km

✔ Solamente se pagará dieta o manutención a los profesores que acompañen a los alumnos 
dentro del cupo establecido. Si otros profesores van, los gastos serán por su cuenta.

✔ La solicitud de la indemnización por razón de servicio se realizará a la secretaria del 
centro por escrito, indicando el nombre y DNI del solicitante, el servicio realizado, la fecha de 
realización, la hora de llegada y salida, y el nº de cuenta bancaria para proceder al abono.

✔ Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la 
Delegación Provincial de Educación y Ciencia o por otros organismos.
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3.   Criterios   para   la   gestión   de   las   sustituciones   de   las   ausencias   del 
profesorado

Desde la Jefatura de Estudios y con el fin de gestionar las sustituciones del profesorado del  
I.E.S. San Blas se proponen las siguientes pautas:

1.-  El número de horas que se nos adjudica a principios del curso escolar es claramente  
insuficiente, obligándonos a pedir horas extraordinarias a la Delegación Provincial.

2.- No hemos tenido problema con esta petición extraordinaria de horas.

3.- Se pedirá sustituto o sustituta a a partir de una baja estimada como mínimo en diez días  
lectivos.

4.- Para bajas de inferior número de días se atenderá al alumnado con el profesorado de 
guardia.

5.- En viajes de estudios se atenderá al alumnado con el profesorado de guardia. 

6.- En intercambios con centros del extranjero se intentará cubrir con profesorado sustituto, 
según  el  número  de  días  y  la  adscripción  del  profesorado  participante  a  los  distintos 
departamentos didácticos.

7.- Los permisos oficiales a los que el profesorado tiene derecho (matrimonio, paternidad, 
estudios...)  se  cubrirán con profesorado sustituto  cuando la cuantía de días  exceda de una 
semana.

La organización de las guardias responderá a los siguientes criterios:

1.- El I.E.S. San Blas dispone de cinco edificios, en todos ellos se imparten clases, por tanto en 
todos ellos debe haber como mínimo un profesor de guardia.

2.- El reparto de los edificios es el siguiente: 

. Edificio 1, Benito Arias Montano: dedicado a clases de Bachillerato y Ciclos Formativos.

. Edificio 2, Aníbal González: dedicado a clases de Ciclos Formativos.

. Edificio 3, Cristóbal Colón: dedicado a clases de Bachillerato y aulas específicas en las  
que ocasionalmente entran alumnos de ESO. 

. Edificio 4, Johannes G. Gutenberg: dedicado a clases del primer ciclo de la ESO.

. Edificio 5, Marie Curie: dedicado a clases del segundo ciclo de la ESO.

3.-  A las  guardias  se  asigna  un  número  de  ocho  profesores  que  se  reparten  entre  los  
diferentes edificios, repartiéndose del siguiente modo:

. Aula de convivencia: 1 profesor.

. Biblioteca: 1 profesor.

. Edificios 1-2: 2 profesores.

. Edificios 3-4-: 2 profesores.

. Edificio 5: 2 profesores.
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4.- En nuestro Centro, suenan dos timbres entre la salida y entrada a clases, que abarcan 
unos 3 minutos aproximadamente. El profesorado de guardia debe estar en los edificios que le 
corresponda antes del segundo timbre.

5.-  Cada  día,  desde  la  Jefatura  de  Estudios,  se  elaboran  cuatro  partes  distintos,  que 
corresponden tres de ellos a la distribución por edificios anteriormente reseñada y un cuarto 
para el horario de enseñanzas de adultos. En estos partes se consignan los profesores de los que 
se tenga conocimiento de su ausencia, especificando el curso que imparten y el aula donde dan 
clase.

6.-  Con  esos  partes  el  profesorado  de  guardia  acude  al  aula  donde  debe  atender  a  los 
diferentes grupos. 

7.-  Cuando  en  un  edificio  falta  un  número  de  profesores  superior  al  de  profesores  de 
guardia, se envía como refuerzo profesorado de guardia de otro edificio.

8.- Cuando se tiene constancia de la falta de un profesor con antelación, es éste el que se 
encarga de preparar trabajo para su grupo.

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

Un centro que cuente con unas instalaciones adecuadas para la actividad educativa en toda 
su diversidad, cuidado estéticamente y con un equipamiento actualizado y diverso, será un 
lugar donde se desarrollará un trabajo de mayor calidad, y donde el grado de satisfacción de 
todos  los  usuarios  irá  en  aumento,  con  el  consiguiente  beneficio  de  toda  la  comunidad 
educativa y de la sociedad en general. Es por esto necesario establecer las medidas oportunas 
para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento; medidas que no se 
basan solamente en lo económico, sino también y en su mayor parte en lo educativo, con el fin 
de conseguir la implicación de todos los usuarios del sistema educativo en la conservación y 
buen uso de las mismas.

Hay que tener en cuenta que debido a la antigüedad de algunos edificios del centro, a la 
tipología  de  los  mismos  (edificios  pintados  de  blanco  y  con  tejas)  y  a  su  extensión  ,  el  
mantenimiento es difícil y costoso pues muchas instalaciones son antiguas y están viejas, o no 
cumplen la normativa actual , por lo que hay que proceder a su adaptación progresiva y a su 
renovación.

Al ser un centro con dotación TIC, se considera fundamental mantener en buen uso esta 
instalación, pues de lo contrario no tendrá sentido el proyecto al no es viable el trabajo con los 
ordenadores.  Es  por  eso  que  se  realizará  un  esfuerzo  económico  y  humano  en  el 
mantenimiento de estas instalaciones.

La dirección opta por hacer un mantenimiento de calidad, evitando chapuzas que  a corto 
plazo salen caras y confiando en profesionales que demuestren su buen hacer e implicación en 
su trabajo.  Por esto se contrata a especialistas y se revisan anualmente estos contratos para 
realizar las modificaciones oportunas en los mismos.
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El mantenimiento del centro sigue las indicaciones establecidas en el “Manual de usos y 
mantenimiento de centros educativos” de la Consejería de Educación y Ciencia.

4.1. Medidas económicas:

Pasamos a detallar aquellas medidas que se reflejan en el estado de gastos del centro:

4.1.1. Cuenta de reparación y conservación:

4.1.1.a) Mantenimiento de edificios: para el mantenimiento general de los cinco edificios del 
centro,  el  pabellón  deportivo,  los  patios  y  jardines,  se  tiene  contratada  una  empresa 
especializada que mensualmente factura al centro por los trabajos realizados según las horas 
trabajas.  En  la  conserjería  del  edificio  1  están  a  disposición  de  todo  el  profesorado  seis 
cuadernos (uno por cada edificio más el pabellón) donde se anotan los desperfectos observados 
para que la empresa contratada pueda proceder a su revisión y reparación con el visto bueno 
de  la  secretaria.  Las  reparaciones  que  se  llevan  a  cabo  son  aquellas  relacionadas  con  la 
albañilería,  pintura  y  fontanería.  Los  jardines  del  centro  se  van  cuidando  y  manteniendo 
gracias al trabajo realizado por los alumnos del proyecto “Proyecto de atención a la diversidad 
amigos de la Tierra” y al de un jardinero, que cuando es necesario se contrata a través de la 
empresa antes citada para el desbroce y limpieza de los jardines y su mantenimiento de verano.

4.1.1.b) Mantenimiento de equipos y herramientas: 

• Mantenimiento de las maquinas fotocopiadoras: el mantenimiento de estas máquinas 
lo  realiza  una  empresa  que  proporciona  las  máquina  fotocopiadoras  a  cambio  del 
mantenimiento de las mismas,  y nos factura por el mismo y por las copias realizadas cuando 
estas excedan de la cantidad contratada.

• Mantenimiento  de  otros  equipos  y  herramientas:  cualquier  desperfecto  en  una 
herramienta o máquina se reparará según los fondos presupuestado en esta cuenta.

4.1.1.c) Mantenimiento de instalaciones:

• Instalación de calefacción: el mantenimiento de las tres calderas del centro y de la 
instalación de calefacción lo realiza una empresa especializada según contrato establecido por 
normativa. Realiza el mantenimiento y se encarga de arreglar los daños que se van realizando 
por el uso de la misma. Debido a la extensión y tipología de los edificios que componen el  
centro  y  a  las  deficiencias  de  la  instalación  original,  se  está  invirtiendo  en  la  mejora  y 
adaptación a la norma de  estas instalaciones, pero esto requiere una gran inversión económica 
y de tiempo

• Instalación eléctrica e incendios: el centro cuenta con un electricista contratado para el 
mantenimiento de baja tensión para garantizar el correcto y continuo funcionamiento de las 
instalaciones.  En  la  conserjería  del  edificio  1  hay  un  libro  de  mantenimiento  eléctrico  a 
disposición de  todo el  profesorado para anotar  las  deficiencias  detectadas  y proceder a  su 
reparación con el visto bueno de la secretaria. Por otra parte otra empresa se encarga de la 
revisión y mantenimiento del sistema contra incendios.

• Mantenimiento del ascensor y escaleras mecánicas: lo realizan técnicos competentes 
que revisan mensualmente el ascensor y trimestralmente las plataformas salva-escaleras.
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• Mantenimiento del sistema de videovigilancia y alarma: se contrata una empresa para 
las instalación y revisión de este sistema.

4.1.1.d) Mantenimiento de equipos para el proceso de la información:

• La dotación TIC del centro hace necesario el mantenimiento de estas instalaciones 
para  su  correcto  funcionamiento,  por  lo  que  se  cree  conveniente  tener  a  a  un  técnico 
responsable de poner a punto los equipos informático revisando periódicamente las aulas y 
reparando los desperfectos que  le sean comunicados preferentemente a través de el recurso 
Gesticweb, escribiendo c0/gesticweb en el navegador.

4.2. Inversiones:

El centro cuenta con una partida económica de la Consejería de Educación para este fin. Se 
entiende  por  inversiones  las  obras  de  reparación,  mejoras  o  adecuación  de  espacios  y/o 
instalaciones y la adquisición e instalación de elementos  para el  equipamiento docente:  se 
propondrán al Consejo Escolar las reparaciones  o mejoras que se consideren necesarias, siendo 
receptivos a todas las propuestas de la comunidad educativa. El Consejo Escolar decidirá sobre 
la aprobación o no de dichas propuestas, y se establecerá un orden de preferencia para poder 
actuar, ya que hay que ajustarse a la partida económica de cada curso escolar.

    4.2.1.Medidas educativas:

✔ La dirección velará durante todo el curso escolar por el correcto funcionamiento y buen 
uso de los equipos e instalaciones.

✔ El director y la secretaria pasarán a principio de curso por todos los grupos para hablas 
al alumnado de la importancia de la conservación del centro y su cuidado.

✔ Se realizaran tutorías donde se trate con los alumnos el respeto hacia el material común 
y publico, así como la necesidad de la limpieza.

✔ Se trabajará con los alumnos ayudantes para que colaboren en este asunto.

✔ En las aulas TIC o aquellas donde entran muchos grupos de alumnos distintos, habrá 
un libro de registro para anotar las incidencias detectadas y poder así actuar rápidamente y ver 
que alumno y con que profesor se produjo la incidencia.

✔ El alumno que cause cualquier desperfecto por el mal uso de las instalaciones o de los 
equipos, pagará los desperfectos causados o lo reparará con su trabajo (por ejemplo limpiando 
las mesas de un aula si las ha pintado).

✔ Si el desperfecto se produce en un aula en la que sólo entra un grupo determinado, lo 
pagará el grupo completo si no se consigue averiguar quién lo realizó.

✔ Si  se producen destrozos en los servicios,  se puede proceder a cerrar ese servicio o 
dejarlo sin papel si el daño viene causado por el mal uso del mismo.

✔ Se pondrán carteles  informativos del  coste de los  arreglos o de las  nuevas compras 
realizadas, para sensibilizar a los alumnos del valor de las cosas.

✔ Si  algún  profesor  quiere  usar  espacios  comunes,  debe  registrarse  en  los  cuadernos 
disponibles en la conserjería del edificio 1. En el caso del salón de actos, debe solicitar la puesta 
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en marcha del equipo informático en conserjería, a la dirección  o al técnico de mantenimiento 
TIC.

✔ El profesor de un grupo es siempre responsable del buen uso que haga su grupo de las 
instalaciones  y  material  y  debe  informar  al  equipo  directivo  y  colaborar  si  se  detectan 
desperfectos.

✔ Los  jefes  de  departamentos  son  los  responsables  del  cuidado  y  mantenimiento  del 
material específico del mismo.

✔ Los alumnos de la ESO contarán con taquillas para guardar su material. Cada alumno 
será  responsable  de  la  taquilla  que  se  le  ha  asignado  durante  el  curso,  lo  cual  quedará 
registrado mediante un contrato de adjudicación que el alumno y sus tutores legales firmaran 
cuando soliciten dicha taquilla. Este contrato será custodiado por la secretaria del centro. El uso 
de la taquilla es voluntario.  

5. 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 (ello sin perjuicio 
de   que   reciba   de   la   Administración   los   recursos   económicos   para   el 
cumplimiento de sus objetivos)

5.1. Normativa aplicable:

✔ Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 
públicos  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación  y  se  delegan  competencias  en  los 
Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006).

✔ Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 
enseñanza  de  aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades  extraescolares  en  los  centros 
docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).

✔ Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades 
locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-1997).

5.2. Criterios para obtener ingresos de prestación de servicios.

El centro podrá obtener ingresos provenientes de:

• Aportaciones  procedentes  del  Estado,  Comunidad  Autónoma,  Diputación, 
Ayuntamiento o cualquier otro ente público o privado., y por cualesquiera otros que le pudiera 
corresponder.

• Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al 
centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería.
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• Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades 
con  ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

• Ingresos  procedentes  de  convenios  de  colaboración  con  organismos  y  entidades  en 
materia de formación de alumnos en centros de trabajo.

• Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos 
producto de sus actividades educativas y formativas y distintos de los remunerados por la 
normativa específica de Tasas y Precios Públicos.

• El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
privadas,  como  consecuencia  del  desarrollo  de  proyectos  y  experiencias  de  innovación  e 
investigación educativas,  o como resultado de la participación de profesores y alumnos en 
actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual 
del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente 
percibir en el ejercicio presupuestario.

• Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley.

• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 
educativos.

• Los fondos procedentes de fundaciones.

• Los derivados de la venta de fotocopias, encuadernaciones y plastificaciones.

• Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo 
de concesión.

• Ingreso procedente de la aportación voluntaria por parte del personal del centro por la 
comida elaborada en el ciclo de cocina.

• Ingreso procedente de la recaudación que se hace de la fianza del mando a distancia de 
la puerta del aparcamiento.

• Ingreso procedentes del pago, por parte de los padres o tutores legales de los alumnos, 
del arreglo de los desperfectos causados por los alumnos.

• Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería.

.

Cuando  el  Consejo  Escolar  del  Centro  determine,  y  siempre  de  forma  argumentada  a 
determinadas personas o instituciones podría eximírselas del pago de una contraprestación por 
el uso de las instalaciones del centro.

5.3. Fijación de precios 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:

• Venta de bienes muebles 

La venta de bienes  muebles,  tanto inventariables  como inadecuados  o  innecesarios,  y la 
fijación  de  sus  precios  será  solicitada  por  el  Director  del  centro  tras  acuerdo  del  Consejo 
Escolar,  y será comunicada a la Delegación Provincial  de la Consejería de Educación, a los  
efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente.
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•  Prestación de servicios

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de 
bienes  muebles  derivados  de  sus  actividades  educativas,  no  recogidos  en  la  normativa 
específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. 

• Utilización ocasional de las instalaciones del centro.

Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión 
cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el centro 
podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar.

• Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados.

Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la realización de fotocopias u otras 
tareas de oficina,  para el alumnado o  personas ajenas al centro.

• Cafetería

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

• Aportación voluntaria al ciclo de cocina:

Al ser una aportación voluntaria, queda a voluntad del profesor que retira comida elaborada 
por los alumnos del ciclo. EL jefe del departamento del ciclo de cocina puede orientar sobre el  
valor del plato retirado

• Fianza del mando a distancia del aparcamiento.

El valor de la fianza se fijará en función del precio de los mandos a distancia.

• Pago de los desperfectos causados por el alumnado:

Se  les  entregará  a  las  familias  la  factura  correspondiente  al  arreglo  de  los  desperfectos 
causados para que la hagan efectiva.

6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 
centro

El  secretario/a  será  el  encargado  de  coordinar  la  realización  del  inventario  general  del 
instituto y mantenerlo actualizado, según se establece en el Art. 12 de la Orden de 10 de mayo 
de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 
dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos (BOJA 25-5-2006). 

6.1. Registro de inventario. 

6.1.1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 
incluyendo tanto las  incorporaciones  como las  bajas  que se  produzcan.  Tendrá carácter  de 
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material  inventariable,  entre  otros,  el  siguiente:  Mobiliario,  equipo  de  oficina,  equipo 
informático,  equipo  audiovisual  no  fungible,  copiadoras,  material  docente  no  fungible, 
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

6.1.2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 
Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan 
durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a)  Número  de  registro:  Numeración  correlativa  de  las  adquisiciones  de  material 
inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del  
centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 
características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se 
adscribe el material de que se trate. 

g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material 
de que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa,  origen de la 
incorporación al centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

6.1.3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares 
por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 
materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por  sus  especiales  características,  existirá  también  un  libro  Registro  de  inventario  de 
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros 
que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

6.2. Programa de inventario:

Para realizar el registro informático del inventario, el centro cuenta con una base de datos 
creada según las necesidades del mismo. El secretario/a se encargará de dar de alta o de baja el 
material inventariable en la base de datos. Para ello:

✔ Los  Jefes  de  Departamento  serán  los  responsables  de  revisar  y  actualizar  el 
inventario  de  su departamento y  de  las  aulas  específicas  asignadas  al  mismo.  En el  tercer 
trimestre del  curso,  el  secretario/a requerirá en una sesión de ETCP la actualización de los 
inventarios de departamentos.

✔ El material no fungible pero de pequeño valor que hay en muchos departamentos 
en cantidades considerables (material de laboratorio de Física-Química o de Biología-Geología, 
material  de  Dibujo,  herramientas  pequeñas  de  Tecnología,  utensilios  de  Cocina...)  será 
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registrados según Anexos al inventario, apareciendo en el mismo de manera general (material 
de laboratorio, herramientas...) y especificándose en las observaciones el Anexo  vinculado.

✔ Los conserjes serán los  encargados de revisar en el  tercer trimestre del curso,  el 
inventario del resto de aulas y estancias. Las modificaciones detectadas se anotarán en el libro 
de inventario y se les darán al secretario/a para proceder a la actualización.

✔ El inventario de biblioteca será gestionado por el responsable de la biblioteca.

✔ Cualquier cambio de lugar de algún material inventariable o cualquier cambio o 
observación en el mismo que proceda,  debe ser comunicada al secretario/a.

✔ Se tendrá a disposición de todo el personal que lo requiera el registro del inventario. 
Habrá una copia del mismo, organizado por estancias  o dependencias  en la secretaria;  y a 
través de la base de datos que estará en los ordenadores de secretaría, jefatura de estudios y 
dirección, se puede obtener el registro de inventario según Anexo VIII, Anexo VIII(bis) y por 
objetos, según interese.

✔ Se evitará así,  las copias excesivas e innecesarias del inventario en formato papel, 
según la política de ahorro y bajo consumo que debe primar en un centro educativo.

✔ Pueden existir registros interno de inventario por departamentos para una mejor 
organización de los mismos, los cuales serán controlados por los jefes de departamento.

6.3. Adquisición de material inventariable:

✔ Si se adquiere material inventariable  mediante compra del mismo, dichas adquisiciones 
no pueden superar el 10% del crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto de la 
Consejería de Educación  para gastos de funcionamiento.

✔ Los departamentos que necesiten adquirir material inventariable o reparar el mismo, 
deben  solicitarlo  por  escrito  al  secretario/a,  presentando  al  menos  dos  presupuestos  del 
material solicitado. Estos presupuestos se acompañarán de una breve memoria justificada de la 
adquisición o reparación.  El secretario/a dará su conformidad una vez revisado y comprobada 
la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para material inventariable o inversiones.

✔ El material inventariable que venga a través del ISE, será registrado en el inventario por 
el secretario/a y ubicado según criterio del equipo directivo.

Nota:

Este prevista en SENECA una aplicación para el registro del inventario. Cuando entre en 
funcionamiento habrá que valorar la conveniencia o no de usarla o seguir con nuestro propio 
registro, en el caso de que no sea obligatoria.
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7. 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

La educación ambiental,  como materia transversal  en las distintas  áreas del currículo,  se 
debe visualizar en la gestión del centro, tomando medidas de sensibilización medioambiental, 
de ahorro energético  y una política de bajo consumo, aprovechando al máximo los recursos del 
centro.

7.1. Normativa:

✔ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20-07-2007)

7.2. Medidas a aplicar: 

✔ Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los 
medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial atención al 
uso de las instalaciones energéticas. 

✔ Entre las cuatro grandes líneas generales de actuación pedagógica del  IES San Blas,  
contemplamos la sensibilidad hacia el entorno, que nos ha llevado a apoyar la iniciativa de la 
ONU, que ha instituido el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) 
como  llamamiento  a  los  educadores  para  que  contribuyamos  a  este  objetivo 
(www.oei.es/decada) y al compromiso de unirnos al proyecto “Ecoscuelas”.

✔ Realización de actividades de concienciación medioambiental, organizadas a través de 
las tutorías  o en las distintas materias del currículo. 

✔ Campañas  de  concienciación  del  profesorado  y  del  PAS  para  reducir  el  gasto  en 
fotocopias y material fungible, así como el ahorro energético.

- Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto: 

- Petición  conjunta  de  material  de  oficina  para  todo  el  Centro  o  de  cualquier  otro 
suministro, aprovechando las ofertas y la competencia empresarial.

- Petición  de  al  menos  3  presupuestos  para  todas  las  compras  del  Centro  de  cierta 
cuantía. 

✔ Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos, 
tutorías, etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable.

✔ Campaña de reciclaje de papel y plásticos:  colocar en los pasillos y zonas de mayor 
transito contenedores de reciclaje de papel y plásticos, que serán retirados por el personal de 
limpieza.
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✔ Reciclaje de cartuchos de tinta y tóner:  están colocados en la zona de las oficina los 
contenedores para su retirada, de la cual se encarga una empresa de material de oficina, la 
misma que nos proporciona los contenedores.

✔ Reciclaje de pilas: colocada en las oficinas está el contenedor de pilas para proceder a su 
reciclaje.

✔ Comprar para las fotocopiadoras papel ecológico

✔ Comprar para exámenes y trabajos papel reciclado, que aunque tenga un mayor coste 
que el ecológico, educa a los alumnos en la importancia del reciclaje y el bajo consumo de los  
recursos ambientales.

✔ Gestionar  la  retirada  de  los  residuos  peligrosos  que  genere  el  centro,  como  los 
procedentes de los laboratorios, a través de una empresa especializada que se encarga de su 
reciclaje y/o eliminación.

✔ Encender las calderas las horas necesarias para calentar el centro, controlándolo a través 
de un temporizador.

✔ Invertir en la mejora de la instalación de la calefacción colocando válvulas de zonas para 
el control de la temperatura , reduciendo así el consumo de gas-oil.

✔ Invertir en la mejora de los cierres del centro (ventanas y balcones) para evitar las fugas 
de calor y aumentar el ahorro de gas-oil.

✔ Ir cambiando las luminarias por otras de bajo consumo.

✔ Promover a través del  CEP cursos  de formación,  para  sensibilizar  al  personal  de la 
importancia de la aportación individual en materia de gestión de recursos y ahorro energético 
y enseñarles que puede hacer cada uno en su lugar de trabajo.

El Consejo Escolar del IES San Blas

aprobó este documento el 30 de junio de 2011
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