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a)  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 
CURSO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 
DISTINTAS PARTIDAS DEL GASTO. 
 

1. El/La Secretario/a del Centro elaborará  un estudio del gasto ocasionado en los dos 
últimos cursos escolares, durante el mes de Octubre, para ajustar las previsiones a las 
necesidades del Centro. 

 
2. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que la Consejería de Educación 

realiza en sus libramientos, incluido el remanente del Curso anterior, si lo hubiera. 
 

3. En caso de que hubiera aportaciones de asociaciones, instituciones, editoriales.. el 
Centro recabará información sobre éstas en la Segunda quincena del mes de Octubre, 

 para incluir en el Presupuesto. 
 

4. Para la realización del Presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje (10%) 
que establezca la Ley para adquisición o reposición de material de uso inventariable. 

 
5. Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa vigente 

relativa a la contabilidad de los Centros. 
 

6. El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida de los distintos Equipos de 
Ciclo para compensar posibles desigualdades en cuanto a dotación y recursos. 

 
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los Ciclos establecerán un reparto 
equitativo teniendo en cuenta: 

▪ El número de grupos de alumnos con los que cuenta el Ciclo. 
▪ Los “Proyectos” de carácter especial que presenten. 
▪ Las compras efectuadas por los Ciclos y aulas se atenderán a las normas 

siguientes: 
◦ El Coordinador de Ciclo es el responsable de la gestión económica del 

Ciclo. 
◦ Las propuestas de compra se realizarán de forma consensuada entre 

todo el profesorado que integre el Ciclo. 
◦ No se podrá sobrepasar la cantidad asignada si no cuenta con el Visto 

Bueno del Director. 
◦ El propio Ciclo podrá encargarse de la compra de material, previa 

consulta al Secretario sobre posibles proveedores, presentando la 
correspondiente factura oficial en Secretaría para que ésta se encargue 
del pago. 

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

 
7.  El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, las necesidades básicas de 
funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones- alarma y TV, materiales, 
comunicaciones telefónicas y de correo,  hacia la Comunidad y a las distintas Administraciones 



y soporte básico de las tareas del profesorado). 
 
8. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de 
Funcionamiento Ordinario a las  Especialidades siempre de manera equilibrada. 
 En caso de que hubiera que destinar parte del Presupuesto para la realización de  
 cualquier evento conjunto del Centro ( Día de la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, 
 Semana Santa...) se recogerá en la partida fijada para tal fin. 
 
 9. Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaría del Centro, quien presente a la 
 Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con antelación a 
 la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación definitiva. 
  
 10. Todos los pagos que realice el Centro se efectuarán a través de cheques 
 nominativos, transferencias o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, para 
 garantizar la total transparencia de los pagos realizados en la actividad económica del 
 Centro, debiendo ser imprescindible la firma del Director junto con al menos, una de 
 las otras dos personas del Equipo Directivo que, en este caso, recae en el Secretario. 
 
 
b) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES EN LAS AUSENCIAS 
DEL PROFESORADO. 
 

1. Se requiere a todo el personal del Centro 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 sustitución. 

 
2. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la 

programación de su trabajo, en la medida de lo posible,  a la Jefatura de Estudios para 
facilitar a la /s persona / s que se hagan cargo de dicho puesto la continuidad de su 
trabajo a realizar. 

 
3. En las ausencias de hasta tres días, se aplicará lo previsto en los puntos 4, 5 y 6. 

 
4. La Jefatura de Estudios contará con el personal que sale de clase para refuerzos, con 

los maestros /as de Apoyo, y en caso necesario, podrá contar con otros horarios 
lectivos, como los de Coordinadores de Ciclo, de Planes y Proyectos y los de Función 
Directiva para la cobertura de las sustituciones que sean necesarias en el Centro. En 
casos excepcionales, cuando se den varias ausencias en un mismo día y no se disponga 
de profesorado suficiente para sustituir, se hará el reparto del alumnado afectado en 
varias aulas, a ser posible, de su mismo Ciclo. 

 
5. Las ausencias superiores a tres días y menos de siete, serán cubiertas hasta la 

incorporación del maestro/a sustituto/a o titular, por el maestro de Apoyo. 
 

6. Para garantizar el derecho constitucional a la educación en caso de huelga, la Jefatura 
de Estudios recabará toda la información posible sobre el personal que secunde la 
misma hasta el día anterior a ella. 



7. De acuerdo con la disposición del ROC, Decreto 328/2010 y la Orden de O. y F. de 20 
de agosto de 2010 se establece el siguiente orden de sustitución en ocasión de 
ausencias del profesorado: 

• El profesor/a destinado en el Centro sin adjudicación de tutoría. 
• El profesor/a de Apoyo y Refuerzo Educativo. 
• El profesorado que comparte el tercer horario de Apoyo y que está 

formado por aquellos docentes que completan su horario lectivo semanal 
con refuerzo pedagógico, mayoritariamente de primer ciclo de Primaria. 

• Finalmente, con las horas de refuerzo educativo y atención a su tutoría 
del resto del profesorado que disponen de ella. 

 
      9. La información relativa a que el profesor-tutor se encuentra en huelga se facilitará a 
las familias con alumnos atendidos por ese/a tutor/a por los medios necesarios para su 
conocimiento. En dicha comunicación se hará constar que la correcta atención educativa al 
alumnado estará sujeta a: 
1ª al número de maestros/as que secunden esa huelga. 
2ª al número de alumnado asistente ese día a clase. 
 
 
c) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
 

1. Consideramos  una norma de convivencia, el uso adecuado de las instalaciones, 
materiales y edificios del Centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 
será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 
convivencia ( estará sujeta según disponga el Plan de Convivencia). 

 
2. Al menos de forma transversal, se trabajarán los valores de buen uso, cuidado y 

conservación de los materiales incluidos en las TIC, libros de la biblioteca y en 
gratuidad, instalaciones y edificios. 

 
3. 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 informar al responsable, ya sea 
tutor/a, especialista, monitor/a, Equipo Directivo de la actividad donde esté cualquier 
anomalía observada. 

 
4. En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier 

pertenencia del Colegio o personal de éste, la Dirección podrá exigir a la persona o 
personas responsables la reparación de los daños producidos o el abono de los gastos 
producidos por los daños ocasionados según se recoja en el Plan de convivencia y ROF. 

 
5. Toda maquinaria, aparato o cualquier otra instalación que vaya a funcionar en el Centro 

deberá contar con las suficientes garantías de instalación y puesta en marcha del 
personal técnico competente que garantice la idoneidad de los mismos y la garantía de 
la instalación resultante. 

 



6. Se diseñará un modelo o parte  de incidencias a disposición de los usuarios y 
responsables del uso y material del Centro, para que lo rellenen y notifiquen las 
deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del colegio 
entregándolo en Secretaría a la administrativa escolar, y la Dirección del Centro podrá  
resolver o tramitar la incidencia. 

 
7. Una vez conocida la deficiencia y tramitada al Organismo competente (Ayuntamiento, 

Delegación,,) quedará constancia por escrito en el Libro de Registro de 
Correspondencia. 

 
8. Al inicio de cada Curso escolar, el Equipo Directivo y la monitora escolar 

(administrativa) instruirán al profesorado que llegue nuevo al Centro en el uso y manejo 
de las máquinas y aparatos para imprimir, fotocopiar, plastificar.etc. No haciendo uso 
de dichas máquinas hasta que no se tengan claras las instrucciones para su manejo, 
delegando en la administrativa el manejo de las mismas. 

 
9. Antes de cada inicio de curso, el Director del Centro anotará todas las deficiencias, 

roturas y arreglos necesarios en las instalaciones del edificio del Centro y las 
tramitará por escrito al Ayuntamiento o Delegación Provincial, según proceda, para su 
reparación. 

 
10. Dentro del Presupuesto de Gastos, se incluirá una partida (“Otros Gastos-imprevistos”) 

para pequeñas reparaciones, matenimiento o reposición de los materiales y dispositivos 
TIC, así como las máquinas de fotocopiar, medios de comunicación, alarmas, equipos de 
sonido, megafonía, etc. 

 
11. Todo material que por el uso se encuentre en estado de deterioro (mobiliario, material 

informático..) no se almacenará en los pasillos u otras dependencias del Centro, siendo 
el Equipo Directivo el que decida su reparación, almacenamiento o darlo de baja en el 
Inventario si se tratase de Material de uso inventariable. 

 
12. El Secretario deberá custodiar los manuales, certificados de garantías y demás 

documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 
 

13. El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 
 

14. La biblioteca será gestionada por la persona designada por la Dirección del Centro que 
se encargará de llevar el control de libros, organización u otras tareas que le sean 
encomendadas. Se aplicarán las Instrucciones de 22 de septiembre de 2010. 

 
15. Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el tablón de anuncios del Centro: 

• Organismos oficiales con motivos de interés para la Comunidad Educativa. 
• Eventos culturales, deportivos, lúdicos. 
• La publicidad de pisos, clases particulares, papelerías, academias y otros 

servicios sólo serán expuestos con autorización expresa de la Dirección. 
 

14.  Uso de los espacios y servicios: 



• Su uso se limitará al intervalo de tiempo propio para que los/as  alumnos/as que 
lo necesiten vayan al servicio durante el recreo. 

• Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a y siempre 
que se conceda el permiso se hará individualmente. 

• Durante los cambios de clase, los alumnos/as permanecerán dentro del aula con 
la puerta abierta esperando al profesor/a correspondiente cuando se trate del 
alumnado del 3er Ciclo; en caso del 2º y primer Ciclo será el profesor/a que 
termine su clase el que esperará al compañero/a que inicie la siguiente. 

• Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 
 

15. Uso del servicio de copistería. 
Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada por el Secretario el número de 
fotocopias que realice. El número de copias se facilitará en Secretaría. Cada profesor/a será 
responsable de su clase y será el encargado de realizar sus copias o en su defecto la monitora 
administrativa. 
 
d) CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DELOS GRAVADOS POR TASAS, 
ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS 
O PARTICULARES. 
 

1. El posible uso de las instalaciones como aulas en horario complementario y/o 
extraescolar no debe ser gravoso para el Centro, por lo que el mantenimiento, limpieza 
o cualquier circunstancia que se origine deberá corresponder a las empresas a quienes 
se autorice su utilización. 

 
2. Los ingresos que el Centro pueda percibir de entidades públicas o privadas por los 

motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro, y salvo que tenga un 
destino específico, engrosarán la cuenta de Ingresos para Gastos de Funcionamiento 
General, especificando la Entidad o entidades privadas que generen el ingreso. 

 
3. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de asociaciones, entidades o particulares a 

cambio del uso de las instalaciones del Centro siempre que no afecten a la normal 
actividad del Colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose del buen uso y la 
reposición de daños  o pérdidas. 

 
4. La elección de libros de texto se hará siempre en función de su adecuación didáctica al 

Proyecto educativo y nuestro alumnado, como la calidad de sus materiales y no por las 
ofertas y/o regalos de las editoriales. 

 
 
e) PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO. 
 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro junto con la monitora escolar , se 
encargarán de realizar el Inventario General del Colegio y mantenerlo actualizado. 



 
2. No obstante, independientemente del registro de Inventario, podrán existir 

inventarios de Ciclos, aulas, especialidades que comunicarán mediante un formulario 
elaborado por el Centro, las variaciones en el inventario ocurridas a lo largo del Curso 
escolar. 

a.  Inventarios: 
 
Pueden ser los siguientes: 

• Dependencias:  
◦ edificio 
◦ Dirección 
◦ Jefatura de estudios 
◦ Secretaría 
◦ Salón de actos 
◦ Almacén 
◦ Conserjería 
◦ Biblioteca 

 
• Aulas:cada una de las tutorías. 
• Ciclos: cada uno de los ciclos. 
• Especialidades: 

◦ Educación Física 
◦ música 
◦ Aula de Inglés 
◦ Aula de Apoyo a la Integración. 
◦ Religión 

 
 b.  Mobiliario 
 
  Es inventariado desde la Secretaría del Centro pero cada profesor/a 
comprobará que en el mobiliario asignado que tiene, comunicará cualquier avería o rotura o 
falta de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. 
 En el caso de que un profesor decida trasladar algún material a otro espacio o aula 
deberá comunicarlo a la Secretaría del Centro. 
 
 c.  Material fungible. 
 
  No necesitará ser inventariado expresamente. Este material se refiere a la 
dotación específica  de aula. 
 

d. Adquisición de material inventariable. 
 
  Para la adquisición de material inventariable por parte de los Ciclos o Centro, 
será el Director quien determine la prioridad de las compras de acuerdo a necesidades 
imprevistas o criterios establecidos en los presupuestos. 
 
 



3. Antes del 30 de junio, se recabará o recogerán los equipos audiovisuales, así como otro 
material valioso para guardarlos en un lugar seguro. 

 
4. Los libros de texto de 3º a 6º del Programa de Gratuidad se empaquetarán por cursos 

por los tutores antes del 30 de Junio y se guardarán debidamente clasificados por 
materias en las tutorías respectivas. 

 
5. Aquellos alumnos/as que tengan el deber de reposición de material por deterioro o 

extravío, se anotarán en un modelo a tal fin para tener constancia de los libros a 
reponer o pedir a las familias. 

 
 
 
 
f)  CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE, EN TODO CASO SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

1. Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, preferentemente 
en todas las clases se tendrá un depósito para su reciclado. 

 
2. Una vez llenos, se procederá a su volcado en el contenedor de papel situado cerca de la 

entrada del Centro. 
 

3. En el interior del Centro dispondremos de un contenedor de pilas usadas, siempre que 
el Ayuntamiento se comprometa a su retirada y almacenamiento en contenedores de 
reciclado de este tipo de material. 

 
4. Desde el propio Centro divulgaremos y fomentaremos el uso de los contenedores de 

reciclado de vidrio, papel,plásticos... 
 

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

 
6. Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados. 

 
7. Los grifos del colegio deberán tener cierre automático. 

 
8. Cada usuario de la Comunidad Educativa de ordenador o aparato eléctrico será 

responsable de apagarlos, al final de su uso o de la jornada escolar. 
 

9. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia 
apague el alumbrado. 

 
10. El Centro fomenta, a ser posible, colaborar y participar en Campañas de repoblación de 

árboles y plantas autóctonas, organizados por asociaciones del entorno o por el mismo 
Centro (por ej: Crece con tu árbol). 



 
 
 
 
g)  PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 
 

1. El Presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y otro de gastos. 
 

2. La confección del “Estado de Gastos” se hará conforme al modelo del Anexo II del 
Programa de Gestión Económica de Séneca, sin más limitaciones que su ajuste a los 
fondos disponibles y a su distribución entre las cuentas de gastos que sean necesarias 
para el normal funcionamiento, según la estructura de cuentas del Anexo III del 
programa de Gestión. 

 
3. El Presupuesto se elaborará teniendo en cuenta los gastos habidos en las distintas 

subcuentas del ejercicio anterior y los ingresos habidos según el modelo del Anexo I 
del programa de gestión económica. 

 
4. El Proyecto de Presupuesto del Centro será aprobado por el Consejo Escolar, una vez 

aprobado éste pasará a ser el Presupuesto oficial del Centro para el ejercicio 
correspondiente. 

 
5. Dicho presupuesto se podrá modificar en cualquier momento del ejercicio económico, 

para ajustarlos a los gastos no previstos al principio del mismo. 
 

6. El Secretario/a informará al Consejo Escolar de los ingresos y gastos habidos en cada 
trimestre. 

 
7. El Secretario del Centro realizará la Conciliación bancaria semestral entre el saldo del 

Programa de Gestión económica de Séneca y el saldo de la cuenta bancaria. Las fechas 
para dicha realización son el 31 de marzo para el primer trimestre y el 30 de 
septiembre para el segundo. Esto se realizará conforme al Anexo XII del programa 
económico. 

 
8. El Equipo Directivo presentará al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de 

Octubre del ejercicio siguiente, el Anexo XI o justificación de cuentas del ejercicio 
económico cerrado a 30 de Septiembre. 

 
9. Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el Anexo correspondiente por via 

Web al Servicio de Gestión Económica de la Delegación Provincial. 
 

10. Los justificantes de gastos se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 
escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos 
en el Centro bajo la custodia del Secretario/a y a disposición de los órganos de control. 

 
 
 



 
  PRESUPUESTO CURSO 2011/2012 

 
 

INGRESOS 
 

• Remanente del Curso anterior 
• Dotación Gastos de funcionamiento ordinarios. 
• GLT 
• Programa de Biblioteca escolar 
• Editoriales 
• Otras Entidades 

 
 
GASTOS 
 
Bienes corrientes y servicios 
 
 1.1 Arrendamientos …....................................................................................................... 

1.2 Reparación y conservación 
1.2.1. Mantenimiento de alarmas, extintores y materiales …................... 

 
1.3 Material no inventariable  

1.3.1. Material de oficina ….............................................................................. 
1.3.2. Consumibles reprografía ….................................................................... 
1.3.3. Consumibles informáticos ….................................................................. 
1.3.4. Ferretería …............................................................................................. 
1.3.5. Otro material no Inventariable …....................................................... 

 
1.4 Suministros  

1.4.1. Vestuario …............................................................................................. 
1.4.2. Productos farmacéuticos …................................................................ 

 
 
 
 

1.5 Comunicaciones 
1.5.1. Postales …................................................................................................ 
1.5.2. Telefonía ….............................................................................................. 

 
1.6 Transporte 

1.6.1. Desplazamientos …............................................................................... 
 

1.7 Gastos Diversos 
1.7.1. Otros gastos-imprevisto …................................................................ 
1.7.2. Otros gastos en Educación primaria …........................................... 

 



 
2. ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. 

 
2.1 Adquisición de material inventarible 

2.1.1. Mobiliario ….......................................................................................... 
2.1.2. Biblioteca ….......................................................................................... 
2.1.3. Material audiovisual …....................................................................... 

  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


