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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Proyecto de Gestión es el 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 coherente, rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa. 
 
    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 ciudadanos, para sufragar los gastos que se generan.    
 
    Por 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.  
 
   Nuestro 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.  
 
  Para poder conseguir esto es necesario establecer una serie de principios generales que nos ayuden: 
 
- Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que tiene 
encomendadas el 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 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. 
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 2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CURSO Y PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

2.1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en los últimos 
cuatro cursos, durante la primera quincena de octubre, para ajustar las previsiones a las 
necesidades del Centro con criterios realistas. 

2.2 El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener. 

2.3. A tal fin, en la segunda quincena de octubre y previo a la elaboración del presupuesto, 
el Centro recabará a las asociaciones, instituciones o particulares que pudieran aportar 
ayudas económicas al Centro que realicen o comuniquen al Centro las aportaciones que 
prevean realizar durante el curso, en su caso. 

2.4. Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que 
establezca la ley para la adquisición o reposición de material inventariable. 

2.5. Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y gastos 
previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros. 

2.6. El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida del Centro para compensar 
las desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos  
ciclos y/o departamentos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

2.7. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 
funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las instalaciones, 
mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, electrónicas y comunicaciones 
escritas del Centro a la comunidad y administraciones, soporte de las tareas básicas del 
profesorado, tutores y tutoras…) 

2.8. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una parte del 
presupuesto a los distintos cursos, ciclos y especialidades a fin de que puedan reponer y 
completar, de manera participativa y descentralizada, sus recursos. 

2.9. Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá 
realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la 
Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto 
inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año. La 
aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad 

asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, 
para inversiones que deberá ajustarse una vez recibida por parte del Centro la 
comunicación de la Consejería de Educación de la cantidad que definitivamente le ha 
sido asignada. 



 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA 

CEIP Fernando Feliú (Gerena) 
 

 

 

C/   Alcalde Acuña Carrasco  s/n (41860, Gerena (Sevilla)                                      
Telf.:   955 622 930                Fax.: 955 622 931 

Correo-e: 41002116.edu@juntadeandalucía .es  

2.10. Todos los pagos que realice el Centro serán a través de transferencias o 
domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la 
actividad económica del Centro. 

3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO  

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre (LEA), se  refuerza el papel de los 
equipos directivos y, en particular, de las personas titulares de la dirección de los centros en 
la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y administrativa que éstos 
desarrollan y aumentando sus competencias. Así, el artículo 132.7, establece que los 
directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar 
decisiones en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se 
pudieran producir. 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ROC, en su artículos 70.1,q), 
regulan la potestad de las direcciones de los centros docentes públicos para decidir en lo 
que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por enfermedad 
u otra causa de ausencia. 

A lo anterior hay que unir lo recogido en la orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se 
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los 
Centros docentes públicos dependientes de esta Consejería. 

Teniendo en cuenta lo anterior se estima conveniente recoger unos criterios a la hora de 
gestionar las sustituciones. Estás se realizaran con un  procedimiento claro y riguroso que 
será dado a conocer a todo los miembros de los órganos colegiados del Centro así como a 
los miembros de los órganos de coordinación docente. 

Criterios para la gestión de las sustituciones: 

- Cuando un/a maestro/a tenga licencia o permiso por un periodo inferior a tres días se 
seguirá el siguiente orden de sustituciones: 

1º. Maestro/a que realice la función de apoyo y refuerzo educativo en educación 
primaria a tiempo completo. 

2º. Maestros/as que realicen la función de apoyo y refuerzo educativo en horario no 
completo. 

3º. Maestro/a que realice la función de apoyo y refuerzo educativo en educación 
infantil a tiempo completo. 

4º. Maestros/as que realicen la función de coordinación de ciclos. 
5º. Especialistas de PT y AL. 
6º. Miembros del equipo directivo. 
7º. Maestros/as que tengan reducción de horario por ser mayores de 55 años. 
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- Cuando un/a maestro/a tenga licencia o permiso por un periodo superior a tres días se 
seguirá el siguiente orden de sustituciones: 

1º Maestro/a que realice la función de apoyo y refuerzo educativo en  Educación Primaria  a 
tiempo completo. 

2º Maestro/a que realice la función de apoyo y refuerzo educativo en educación infantil a 
tiempo completo. 

Si solamente se produce una ausencia, y no es necesario sustituir a ningún otro docente, los 
maestros/as que realicen la función de apoyo y refuerzo educativo en horario no completo 
en educación primaria irían a realizar dicha función a educación infantil. 

Las licencias y permisos serán tramitadas con arreglo a la normativa vigente y siempre con 
la suficiente antelación como para poder proceder a la organización de las posibles 
sustituciones. 

Todos los permisos o licencias que sobrepasen los cinco días lectivos serán solicitados 
conforme a las Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento 
para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería. 

En los casos en los que el centro no pueda atender a todos los grupos, agotados los recursos 
humanos disponibles, se repartiría el alumnado del grupo menos numeroso entre el resto 
de aulas, preferentemente del mismo ciclo. 

En la gestión de sustituciones se deberá tener en cuenta también los siguientes principios 
organizativos: 

1. En todas las ausencias previstas, el docente que se vaya a ausentar facilitará la 
programación concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella el 
profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 

2. En caso de ausencia prevista de algún miembro del Personal de Administración y 
Servicios, éste proporcionará a Secretaría la programación o rutinas de su trabajo para 
facilitar a la persona que se haga cargo de dicho puesto la continuidad del mismo con la 
mayor eficacia posible. 

3. Las ausencias imprevistas deberán ser comunicadas a la Jefatura de estudios con 
antelación suficiente al comienzo de la jornada lectiva, es decir, antes de las 9 de la 

mañana. En estos casos el docente del mismo nivel facilitará la programación del 
equipo o nivel, en su caso, para la unidad que se esté desarrollando al profesorado que 
vaya a sustituir la ausencia. 

4. Se gestionará, según el estudio del cupo de jornadas otorgadas al Centro, la 
cobertura de todas las bajas superiores a quince días naturales (sin contar los periodos 



 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA 

CEIP Fernando Feliú (Gerena) 
 

 

 

C/   Alcalde Acuña Carrasco  s/n (41860, Gerena (Sevilla)                                      
Telf.:   955 622 930                Fax.: 955 622 931 

Correo-e: 41002116.edu@juntadeandalucía .es  

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

5. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de sustituciones concedido por el 
Servicio de Personal de la Delegación Provincial, en cuanto se vayan a agotar las jornadas 
concedidas para ese trimestre. 

6. Todo el personal docente estará disponible para la cobertura de una baja temporal según 
lo ya establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel educativo 
que sea. 

7. Para garantizar el derecho constitucional a la huelga, el profesorado y el resto del 
personal en huelga no puede ser sustituido. 

8.La Dirección del centro dispondrá en caso de huelga, del personal de Servicios Mínimos 
que disponga la Normativa, para atender al alumnado que ese día asista a clase y cuyos 
maestros/as estén ejerciendo el derecho a huelga. 
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4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

- Se incluirá en el Plan de Convivencia del Centro, responsabilizar a la Comunidad Educativa 
del cuidado y mantenimiento de las instalaciones: profesorado, alumnado, padres/madres 
(a través del AMPA), monitores/as del aula matinal, comedor y actividades extraescolares.  

- En caso de daños producidos por mal uso, con intencionalidad hacia las instalaciones o 
edificios del Centro, se reunirá a la Comisión de Convivencia para dictar Normas de 
actuación. El uso negligente o malintencionado de los mismos será considerado una 
conducta contraria o gravemente contraria a las normas de convivencia. 

- En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 
instalaciones o edificios del Centro, la Dirección podrá exigir a las personas responsables la 
reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 
mantenimiento o embellecimiento del Centro que compense el daño producido, o el abono 
de los gastos producidos por los daños ocasionados. 

- Se realizará una difusión de las normas a toda la Comunidad, a través de carteles 
informativos y dibujos elaborados por el propio alumnado, en pasillos, aulas, patios, 
servicios, salón de actos, biblioteca, gimnasio, comedor y demás dependencias. Además de 
a través de la agenda y en la página web del centro. 

- Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 
normas de buen uso de los materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del Centro. 

- El mantenimiento de la Instalaciones y edificios del Centro, se realizará con el Presupuesto 
anual destinado a tal fin por el Ayuntamiento de la localidad. Existirá un parte de incidencias 
a disposición de los miembros de la comunidad para que notifiquen las deficiencias 

encontradas en cualquier instalación, material o edificio del Centro.  

- Dicha deficiencia y para agilizar su resolución se comunicará por whatsapp  a la 
dirección del centro. 

- Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, 
será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad posible ante el Ayuntamiento (si 
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se trata de una tarea de mantenimiento) o a la Delegación (si se trata de una obra de mayor 
envergadura). De ello quedará constancia escrita. 

- Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a 
funcionar en el Centro deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente y 
cumplir las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice la 
idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación resultante. 

- Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. 
Deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente, capacitación profesional 
que corresponda y cumplir con todas las normas exigibles de homologación de sus trabajos. 
Todo ello para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de este colegio 
público. 

- El Centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las pequeñas 
reparaciones que permitan la reposición o reparación de los materiales y dispositivos TIC. 

- Las instalaciones, juegos, mobiliarios… que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 

- El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacena en los pasillos. Deberá 
quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba 
inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja de inventario. 

- Se procurará, en aquellas 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. 

4.1. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR: 

Dentro del Equipamiento escolar incluiremos: 

- Mobiliario escolar por dependencias 

- Libros de texto 

- Biblioteca 

- Material informático: Ordenadores, portátiles, pizarras digitales interactivas,... 

- Material deportivo 

- Material Didáctico 

Para cada uno de estos apartados el Centro cuenta con un protocolo de actuación y 
que desarrollamos a continuación: 
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4.1.1.- Mobiliario escolar por dependencias: 

El Centro cuenta con un registro de inventario de mobiliario por dependencias, dicho 
inventario contempla unos apartados para registrar la conservación de éste, alta y baja 
especificando el motivo de la misma (Anexos VIII Y VIII BIS, Orden de 11/05/2006) El 
inventario será revisado por cada tutor/a o especialista todos los años para ver su 
conservación y anotar las bajas cuando sea necesario. Se seguirá el mismo protocolo de 
actuación que en el primer apartado para garantizar su conservación. (Documento anexo 2) 

4.1.2.- Libros de texto: 

El Profesorado inculcará al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en el 
desarrollo de las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros de 
texto que serán utilizados por otros/as compañeros/as en cursos sucesivos. Asimismo, en lo 
referente al cuidado, mantenimiento y reposición de los libros, nos atendremos a lo 
estipulado en la ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de 
gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

Los Cheques-Libros serán entregados junto a la entrega de notas en el mes de Junio. 

Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, será necesaria su adquisición todos los 
cursos escolares. Estos libros podrán ser donados a los alumnos que los venían utilizando al 
finalizar el curso, siempre que así lo disponga el Consejo Escolar, aunque no los libros de 
lectura que serán utilizados por el alumnado siguiente. 

Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado durante el 
último curso. 

Todos los tutores y tutoras podrán ser requeridos a título consultivo, por el Consejo Escolar 
para estudiar o hacer un seguimiento del uso que se haya hecho de los libros o materiales 
curriculares. 

Aquellos alumnos con materias pendientes que requieran los libros de texto, podrán 
disponer de ellos, siempre con la autorización del Consejo Escolar y con el compromiso del 
padre/madre a su reposición si se hace uso inadecuado del material. 

El alumnado de NEE, cuando utilice el mismo material que el resto del alumnado, tendrá la 
dotación económica correspondiente al curso en cuestión. 

Cuando utilice materiales curriculares que pertenecen a otros cursos. Se le asignará la 
dotación económica del curso donde esté matriculado. 

Si el importe del Cheque-Libro excede la dotación económica fijada, se abonará la 
diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento. Si el importe global por 
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alumno/a es inferior a la dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en 
material de uso común. 

Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron 
asignados y se emitirá un certificado (anexo IV, Instrucciones de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) 
en el que se indicará el estado de conservación de los libros de texto.  

A comienzo de curso, el/la titular de la Secretaría proporcionará a cada tutor/a el estadillo, 
del curso anterior, donde conste el número de libros de texto de cada materia, el alumnado 
que lo ha utilizado y, especialmente, el estado de conservación de cada uno.  

El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal estado. 

Al finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de libros existentes y 
rellenarán el estadillo, anteriormente mencionado, que entregarán a la Secretario/a del 
Centro. 

Una comisión formada para tal fin examinará los libros que no estén en condiciones de uso 
y requerirán a las familias su reposición. Si un alumno/a no repone el libro o podrá utilizar el 
del curso posterior. 

El Equipo Directivo determinará los libros de texto que considere que no reúne las 
condiciones necesarias para su uso, así como los que se hayan extraviado que serán 
sustituidos por deterioro involuntario, aumento de matrícula o cualquier otra eventualidad. 
Dicha reposición, siempre que no sea por causas imputables al alumnado, no superará el 
10% de los lotes de libros adquiridos en el curso anterior. 

A comienzos de curso se registrarán el nombre del alumnado, el estado de conservación y el 
año académico en el sello impreso en la primera página del libro. La pérdida del libro o su 
deterioro será comunicada por el tutor/a a la Jefatura de Estudios quien, por acuerdo 
anterior en Claustro, avisará a la familia para solicitar su reposición. 

4.1.3.-Biblioteca escolar: 

El/l responsable de la Biblioteca del Centro actualizará, durante los primeros meses del 
curso escolar, el inventario de los libros existentes en la biblioteca del Centro y dará de baja 
aquellos que se encuentren en mal estado. Asimismo, propondrá al Equipo Directivo la 
adquisición de aquellos ejemplares que considere necesarios para la mejor consecución de 
los objetivos expuestos en el Proyecto Educativo. Cuando se efectúe la adquisición de 

nuevos ejemplares, procederá al registro de los mismos en el programa de gestión 
pertinente. 

4.1.4.- Material Informático: 
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El registro del material de informática del centro, ordenadores de sobremesa, equipamiento 
del proyecto TIC, del Plan Escuela TIC 2.0, etc, se realizará en una ficha de SEGUIMIENTO 
DEL MATERIAL TIC.  

A fin de preservar en el tiempo el adecuado funcionamiento de este equipamiento, se 
seguirán estas recomendaciones: 

1.- El uso de los ordenadores portátiles en las clases, insertos en los carros existentes, 
deberá atenerse a las siguientes normas básicas para preservar el correcto funcionamiento 
de los mismos y la disponibilidad para su utilización por el alumnado de los cursos 
correspondientes.  

2.- Cuando se haga uso de un carro, este debe de ser siempre el mismo y, habrá de 
respetarse el horario, en la medida de lo posible. 

3.- Se entregará un ordenador por cada alumno/a. Para que quede constancia de la 
utilización de cada aparato, el Tutor/a rellenará las hojas, que se encuentran en una carpeta 
situada en las últimas bandejas de cada carro, poniendo los nombres de los dos alumnos/as 
que usan el ordenador en cada sesión. 

4.- En la misma carpeta existirán otras hojas para anotar las incidencias que surjan durante 
el uso. Además dichas incidencias serán puestas en conocimiento del/la Coordinador/a TIC 
a fin de poder subsanar los desperfectos a la mayor brevedad posible. 

5.- Al término de cada sesión se conectará el cable de alimentación de cada ordenador y se 
dejará el carro enchufado a la red para que la carga de las baterías siempre esté a punto. 

6.- Cuando las pizarras sean causa de mal funcionamiento o avería el tutor/a pondrá el 
hecho, de forma inmediata, en conocimiento del/la Coordinador/a TIC, quien procederá a 
comunicar la incidencia al Organismo competente.. 

7.- El Coordinador/a TIC registrará, en el modelo que a tal fin se confeccione, el número de 
serie de cada una de las pizarras digitales y anotará en un cuadrante su número de 
incidencia, junto con la fecha en que se produjo la avería y la de solución. 

8.- Los ordenadores de sobremesa que gestionan la pizarras digitales, los instalados a 
disposición del profesorado, los de gestión, las impresoras, escáneres y demás accesorios, 
que pertenecen a la dotación TIC, seguirán el mismo protocolo de actuación, en caso de 
avería, expresado en el capítulo anterior para las pizarras digitales. 

9.- Desde la secretaría del centro, se controlará el material del programa Escuela TIC 
otorgado al profesorado para su uso, a través de la cumplimentación de una hoja de 
seguimiento del material TIC. Esta ficha también servirá para anotar cualquier material 
del equipamiento TIC del centro, cuando sea solicitado por algún miembro del claustro 
de profesorado. 
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4.1.5.- Material deportivo: 

El/la/los/as maestros/as especialista en E. Física revisará, a comienzos del curso escolar, el 
inventario del material deportivo y propondrá al Equipo Directivo, la baja del que se 
encuentre en mal estado, la reposición el mismo y la adquisición de aquel material que 
estime necesario para la consecución de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 

La propuesta será estudiada y, si se estima necesario, se destinará una partida 
presupuestaria para la adquisición de nuevo material. 

4.1.6.- Material didáctico: 

Registrados en un inventario por Ciclos y dependencias, atendiendo a los distintos ciclos y 
especialidades: Infantil, primaria, aula específica, aulas de Integración y Audición y 
Lenguaje. 

 

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. 

1. El posible uso de las pistas, instalaciones, aula de informática, etc. no debe resultar 
gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso 
deberán corresponder a las asociaciones o particulares a quienes se autorice su utilización. 

2. Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por los 
motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un destino 
específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. 

 3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que puedan 
realizar editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través 
del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del Centro. 

4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 
particulares aún a cambio del uso de instalaciones y materiales del colegio, siempre que no 
afecten a la normal actividad del Centro ni contradigan las normas legales, asegurándose de 
su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños. Todo ello previo informe al Consejo 
Escolar. 

5. La elección de libros de texto se hace en función de su adecuación didáctica al 
proyecto educativo y nuestro alumnado, nunca por las ofertas o regalos editoriales.  
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6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 
CENTRO. 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro actualizará el inventario del Centro en 
el mes de junio. 

2. Para ello, las personas responsables de los distintos ciclos y especialidades comunicarán, 
mediante un formulario elaborado por el Centro, las variaciones en el inventario que hayan 
tenido lugar. 

3. No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del 
Equipo Directivo a quien corresponderá la toma de decisiones al respecto. 

4. Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el material más 
valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

5. Todos los libros de texto del Programa de Gratuidad se empaquetará y etiquetará por 
cursos por los equipos de ciclo antes del 30 de junio y se guardarán debidamente 
clasificados en un lugar que quedará anotado. 
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7. 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. Se utilizará el papel por las dos caras. También en los documentos impresos. 

2. Evitaremos las copias impresas de ningún documento o material didáctico que pueda ser 
usado por sus destinatarios sin necesidad de papel. 

3. Antes de salir al recreo, el alumnado deposita en las papeleras de aula los envoltorios de 
sus alimentos. 

4. En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado. 

5. En el Centro se depositará el papel y el cartón en contenedores específicos. 

6. En el interior del Centro dispondremos también de un contenedor de pilas usadas. 

7. En el entorno del Centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. Cuyo 
uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 

8. 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. 

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

10. Los maestros/as deben usar preferentemente la luz natural a la artificial en las 
aulas, cuando esta permita las actividades. 
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11. Los maestros/as deben fomentar un uso no derrochador, la conservación, restauración 
y reutilización de materiales escolares y libros del alumnado del colegio. 

12. En el Centro valoramos positivamente el reciclado de materiales y realizamos 
actividades motivadoras con el alumnado relacionadas con distintas áreas (deportivas, 
manualidades, artística). 

13. El Centro fomenta la participación en campañas de repoblación de arbolado organizadas 
por instituciones y entidades del entorno. 

14. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 
fomentaremos su reciclado. 

 

 

 
 


