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Este nuevo documento planificador del Plan de Centro, pretende servir de instrumento 

para establecer los criterios y directrices a seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión 

de los recursos materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación, en este 

ámbito, coherente, rigurosa, transparentes y participativa por parte de toda la Comunidad 

Educativa, en definitiva, intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada vez 

más, un deber de todos los/as ciudadanos/as y de las diferentes organizaciones, especialmente 

las de carácter público. Esto adquiere especial importancia en el caso de los centros 

educativos, que deben contribuir a que los/as alumnos/as reciban una formación que incluya el 

respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente. 

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos 

en una institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los/as ciudadanos/as, para 

sufragar los gastos que se generan. Es muy importante que dichos gastos repercutan en la 

mejora de la educación, reduciéndolos en todo lo que pueda ser prescindible. 

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del 

bienestar de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden 

dedicarse a otros fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el 

fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Además, una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se transmite a 

través de la organización y funcionamiento del propio centro docente y, por ello, forma parte 

de nuestro Plan de Centro como un plan no coyuntural, ya que tiene carácter permanente y 

formativo. 

Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y 

pueda disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que 

habitualmente realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se 

ajusten a lo realmente necesario. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos 

consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos 

- Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas 

que el centro tiene encomendadas como centro educativo. 

- Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

- Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología 

que se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías 

puede y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones 

disponibles. 

- Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador. 

- Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la 

utilización de recursos básicos. 

- Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

INTRODUCCIÓN  
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Para el establecimiento de estos criterios, y en base a la Orden de 10 de mayo de 2006, 

se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El Equipo Directivo contará con un análisis de la evolución del gasto y de los ingresos 

mediante la aplicación Séneca del último curso escolar, para ajustar las previsiones a las 

necesidades del centro con criterios realistas. 

2. En la segunda quincena del mes de septiembre y previo a la elaboración del presupuesto, la 

Secretaria recabará de las asociaciones, instituciones, organismos o particulares que 

pudieran aportar ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan 

realizar durante el curso, en cada caso. 

3. Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que 

establece la Ley para adquisición o reposición de material inventariable (10% 

actualmente). 

4. A la hora de elaborar el Presupuesto Anual del Centro, tendremos en cuenta lo siguiente: 

- Que el Presupuesto de Ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura 

en el Anexo I del programa de gestión económica de Séneca, separando las partidas en 

tres columnas. La primera de ellas contendrá la previsión de “Recursos Propios”, la 

segunda “Recursos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia” y en la 

tercera los “Recursos procedentes de otras entidades”. 

- Partiremos siempre de los remanentes del año anterior, si los hubiere, así como de los 

Ingresos y Gastos pendientes, y finalmente de los gastos probables que tendremos 

durante el ejercicio económico. 

- Que las cantidades “Ingresos” y “Gastos” son estimadas; sin embargo, la cantidad de 

“Remanentes” es real. 

- La confección del “Presupuesto 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 gasto que sean necesarias 

para el normal funcionamiento. 

- El proyecto del presupuesto será elaborado por la secretaria del centro docente de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la orden del 10 de mayo de 2006. 

- Corresponde al Consejo Escolar, el estudio y aprobación del presupuesto, antes de la 

finalización del mes de octubre de cada año. También le corresponde el estudio y 

aprobación de la justificación de cuentas del curso económico que finaliza, que se 

presenta a través del anexo X de la aplicación informática Séneca. 

- Dicho Presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en cualquier momento 

del año, debido a que se incorporen Ingresos o Gastos que no hayan sido previstos a 

principios de curso. 

- Estos cambios en el Presupuesto tendrán que ser comunicados al Consejo Escolar para 

ser estudiados y aprobados por el mismo. 

- El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para compensar las 

posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los 

distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

- El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 

B. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 
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funcionamiento general así como el mantenimiento de otras que la Administración 

Educativa le confiriera. 

- Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se podrá destinar una parte del 

presupuesto de Funcionamiento Ordinario, a los Planes y Proyectos Educativos que 

desarrolle el centro así como a las distintas especialidades a fin de reponer, mantener y 

completar dentro de lo posible, de manera equilibrada, los recursos de dichos sectores. 

- Todos los pagos que realice el centro se harán, a través de transferencias bancarias para 

garantizar la total transparencia y control de los pagos realizados en la actividad 

económica del centro, usando para ello, el cuaderno de transferencias mediante las 

órdenes de pago Q34, debiendo ser imprescindible, la firma de las dos personas 

titulares de la cuenta bancaria oficial (director y secretario). Exceptuando el pago a 

través de cheque bancario en aquellos casos de necesidad imperiosa justificada. 

- Utilizaremos el apartado de “Centro de gasto” de la gestión de asientos de la aplicación 

Séneca para determinar los departamentos a los que van destinadas cada una de las 

compras que realiza el centro para ser más concretos en cuanto a que se gasta en cada 

plan y proyecto educativo. 

5. Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son: 

- Cubrir las necesidades educativas de todo el alumnado del Centro. 

- Establecer unas buenas condiciones de trabajo, en cuanto a seguridad y comodidad, 

para toda la Comunidad Educativa. 

- Mejorar los recursos didácticos del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normativa permite que los centros gestionen otras fuentes de financiación al margen 

de los ingresos provenientes de la Administración educativa. Estos ingresos están organizados 

en nuestro plan contable en dos tipos: 

 Ingresos por recursos propios: Son todos aquellos que se generan a partir de un servicio 

que p resta el Centro generalmente al alumnado. 

 Ingresos de otras entidades: Son entidades que por diferentes motivos es más o menos 

previsible que realicen algún ingreso al Centro.       

 

Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por los 

motivos que sean, serán ingresados 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. 

 De la misma manera, las aportaciones materiales que puedan realizar empresas, entes públicos, 

asociaciones o particulares se harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el 

inventario correspondiente. 

 

 

C. 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. 
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La naturaleza de un centro de educación primaria hace necesario que se le dé una 

especial relevancia a este punto. Esto es debido a 2 aspectos fundamentalmente: por una parte, 

por ser un edifico en el que se desarrollan una gran cantidad de actividades educativas, en muy 

diversos espacios, con un continuo flujo humano en su interior y en los exteriores. 

Y por otra parte el aspecto educativo que debe imperar en todas las acciones que se 

lleven a cabo en el Centro, encaminado a educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos 

los bienes y especialmente los de carácter público. 

Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la 

conservación del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro; y que 

nacen con la intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios de este. Con 

carácter general se establecen las siguientes medidas: 

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. 

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

conservación de los materiales escolares incluidos los materiales TIC y biblioteca, 

instalaciones y edificios, en todos los niveles educativos del colegio. 

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 (tutor/a, 

monitor/a, vigilante…) de cualquier anomalía observada. 

4. Existe un material general del centro (proyectores, ordenadores portátiles, 

micrófonos...) y el uso correcto de ese material por parte del alumnado es 

responsabilidad del docente a su cargo en ese momento. Igualmente deberá registrar las 

indecencias que se lleven a cabo durante su uso, así como la recogida y guardado 

adecuado. 

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

pertenencia del colegio, la Dirección o en su caso la comisión de convivencia podrá 

exigir a la persona o personas responsables, la reparación de los daños producidos, la 

realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del centro, o el abono de los 

gastos producidos según se recoja en el Plan de convivencia o R.O.F. 

6. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a 

funcionar en el centro deberá contar con las suficientes garantías de instalación y 

puesta en marcha del personal técnico competente, y cumplir las normas homologadas 

por la administración correspondiente que garanticen la idoneidad de los mismos y la 

garantía de la instalación resultante. 

7. Habrá un parte de incidencias para que se notifiquen las deficiencias encontradas en 

cualquier instalación, material o edificio del colegio. Este documento relleno se 

entregará en la dirección para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

8. Una deficiencia que no pueda ser resuelta por el personal del Centro, será tramitada por 

la Dirección del Centro ante el organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de 

una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se tratara de una obra o 

D. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR. 
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reparación de mayor envergadura), quedando constancia en el registro del centro. 

9. El centro podrá contemplar una partida que permita la reparación, mantenimiento o 

reposición, de los materiales y dispositivos TIC. 

10. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías de 

seguridad se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material y gestión 

de la incidencia tal como se indica en el punto 6 de este apartado. 

11. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 

Deberá quedarse con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se 

encuentra inventariado, hasta que el Equipo Directivo proceda a darlo de baja del 

inventario y se decida su reparación, retirada, y/o almacenamiento en otro lugar. 

12. Se procurará, en las tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás 

miembros de la Comunidad Educativa en la reparación y embellecimiento de las 

instalaciones, mobiliario y edificios. 

13. Las familias a comienzos de curso firmarán un compromiso de normas para el cuidado 

de los libros de texto conforme al programa de gratuidad de la Junta de Andalucía. 

 

El Equipamiento del Centro perseguirá tres principios básicos: 

 Calidad. Se prevé la actualización y modernización del equipamiento educativo con los 

siguientes apartados: 

 La actualización del equipamiento didáctico en general 

 La innovación tecnológica y de materiales 

 Seguridad. En materia de seguridad en el equipamiento escolar del Centro, se incluyen, 

entre otras, las siguientes medidas: 

 Adecuación del material deportivo, con el diseño y la instalación de anclajes. 

 Materiales ignífugos en los elementos que son susceptibles de serlo. 

 Cumplimiento de la normativa europea en elementos destinados a Infantil y 

Primaria. 

 Marcado CE en todos los dispositivos eléctricos 

 Adecuación eléctrica en las instalaciones TIC. 

 Accesibilidad. Todas las dependencias del centro deberán ser accesibles a toda la 

Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

El protocolo a seguir a la hora de elaborar el inventario anual del centro es el siguiente: 

 

1. La persona responsable de la Secretaría del centro actualizará el inventario general en 

el mes de junio de cada curso escolar. 

2. Se incluirán necesariamente en el inventario todos los bienes adquiridos por los centros 

que tengan la consideración de equipamiento tecnológico (excluyendo lápices de 

memoria, ratones y teclados) así como el resto de los bienes cuyo precio de adquisición 

(incluido el IVA, en su caso) sea superior a 300 euros. 

3. Aquellos bienes que se proporcionen desde la Agencia Pública Andaluza de Educación 

y Formación (APAEF) se cargarán automáticamente en el inventario del centro en 

cuestión, cualquiera que sea su importe de adquisición. 

4. Para ello, las personas responsables de las distintas tutorías y especialidades rellenarán 

el inventario anual del aula señalando las bajas y altas ocurridas a lo largo del curso 

escolar. 

E. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 
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5. No se podrá dar de baja, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el previo 

conocimiento y aprobación del Equipo Directivo del centro. 

6. En el inventario se recogerán los movimientos de material inventariable del centro, 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

7. Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán por parte de la Secretaria del Equipo 

Directivo los aparatos audiovisuales e informáticos, llaves, así como el material más 

valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro. 

8. Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán y etiquetarán por 

cursos por los tutores/as de cada curso antes del 20 de junio y se guardarán 

debidamente clasificados y revisados en un lugar que quedará anotado y registrado por 

el coordinador/a de cada ciclo de Primaria y entregado una copia a la Secretaria del 

Equipo Directivo. En esas anotaciones se contemplará el nº de libros, los alumnos/as 

que los han entregado y los alumnos/as que no los han entregado, así como el estado de 

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

mismos por las familias. 

9. La Secretaria llevará un control anual de los libros de primaria que se devuelvan 

durante el curso académico por traslado de alumno/a a otro centro. 

10. El responsable de biblioteca llevará a cabo un inventario del mobiliario, ejemplares 

(ABIES)…, de esta aula del centro que será entregado a la Secretaría del centro antes 

del 30 de junio de cada curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS: 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus 

residuos, compatible con el medio ambiente. 

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas 

concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

 

 MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 

 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. 

 Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una 

reflexión sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los 

medios materiales y de los residuos que generamos, para poner en práctica medidas 

concretas. 

F. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE 

GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 

COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 
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 Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro. 

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

cuantía. 

 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 o material didáctico o documento 

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

 Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro y propiciar con 

ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. 

 Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará al 

Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso. 

 Los tóner y cartuchos de tinta se entregarán en secretaria para su posterior reciclado. 

 Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo 

impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

 Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso 

multitudinario y diario. 

 Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad 

para su reparación por el ayuntamiento. 

 Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos 

siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial 

cuidado en braseros y calefactores. 

 La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. 

 En los meses de frío, los maestros y maestras deberán procurar que puertas de pasillos, 

clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y el mayor 

consumo de calefacción. 

 El claustro fomentará el uso no derrochador, la conservación restauración y 

reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del colegio. 

 Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos 

su reciclado. 

 El Centro, apoya el consumo responsable y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

Los criterios que vamos a tener en cuenta para la gestión de las sustituciones de las 

ausencias del profesorado, son los siguientes: 

1. 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. 

G. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 
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2. A principios de curso, la Jefa de Estudios elaborará un Plan de Sustituciones contando 

con el personal de refuerzo. En caso necesario podrá contar con otro horario lectivo, 

como coordinaciones de ciclo, de Planes y Proyectos, Función Directiva… 

3. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, dejará preparado en 

el aula la programación de su trabajo, según su especialidad con la intención de facilitar 

el trabajo a la persona que se haga cargo de dicho puesto. 

4. En las ausencias imprevistas, la persona que cubra la ausencia hará uso de la 

programación diaria/semanal/mensual que siempre estará disponible en cada clase en 

un lugar visible. 

5. En las ausencias de hasta tres días, el maestro/a será sustituido/a siguiendo el orden 

establecido para el curso actual, teniendo siempre en cuenta el registro de sustituciones 

del profesorado, supervisado por la jefatura de estudios. 

6. La cobertura de todas las bajas se gestionará con la Delegación de Educación, 

solicitando que la baja sea cubierta. 

7. Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal, en cualquier 

aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel educativo que sea. 

8. Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal, 

no podrá ser sustituido. En todo caso se comunicará a las familias del mejor modo 

posible, (llamada telefónica, Pasen, cartel en la entrada del colegio…). El alumnado de 

los maestros/as que estén en huelga, no tendrán clase de dichas áreas, y si es posible, el 

grupo será atendido por otro maestro/a para otras actividades complementarias (lectura, 

repaso,..); en caso de no poder ser atendido por un maestro/a, será repartido por las 

distintas tutorías, empezando siempre por las de su mismo nivel, después mismo ciclo y 

por último, el ciclo inferior disponible. La Dirección del centro dispondrá en caso de 

huelga, del personal de Servicios Mínimos que disponga la Normativa, para atender en 

la medida de lo posible, al alumnado que ese día asista a clase. 

 

 SUSTITUCIONES CURSO 2019/2020 

Orden 

1º Maestra de apoyo primaria. 

2º Maestros y maestras con horario de refuerzo. 

3º Responsable de biblioteca y profesorado con horas TIC. 

4º Profesorado mayor de 55 años.  

5º Coordinadores/as planes y proyectos y ciclos... 

6º Equipo Directivo. 

 

 


