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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

El presupuesto anual del Centro lo realizaremos tomando como base los ingresos y 
gastos habidos en el curso escolar anterior, analizando las necesidades del Centro y 
ajustándolas a los ingresos previstos. 

Los ingresos previstos son los siguientes: 

• Dotación para Gastos de Funcionamiento del Colegio por parte de la 
Consejería de Educación. 

• Dotación para Gastos de Funcionamiento del Comedor por parte de la 
Consejería de Educación. 

• Dotación para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto por parte de la 
Consejería de Educación. 

• Aportaciones en forma de cuotas de los usuarios del Comedor Escolar sin 
bonificación del 100%. 

• Aportaciones del Ayuntamiento para la realización de Actividades 
Complementarias. 

• Aportaciones del AMPA para actividades del Centro. 

• Ingresos por Aula Matinal y Actividades Extraescolares. 
• Ayudas individualizadas para el transporte escolar. 

• Otros ingresos: cuotas Semana Cultural, uso del teléfono y fotocopiadora de 
modo particular, etc. 

     Los gastos se distribuyen en los apartados siguientes: 

• 1.1. Arrendamientos (Fotocopiadora y multicopista). 

• 1.2. Reparación y conservación. 
• 1.3. Material no inventariable (Colegio: material fungible y suscripciones). 
• 1.4. Suministros (Comedor: alimentos, productos de limpieza y propano). 

• 1.5. Comunicaciones (Teléfono y correspondencia). 
• 1.6. Transporte (Ayudas individualizadas de transporte escolar, viajes 

oficiales y de estudios). 
• 1.7. Gastos diversos (Actividades complementarias, libros biblioteca, etc.). 
• 1.8. Gratuidad libros de texto. 

• 1.9. Pagos al I.S.E. por el Aula Matinal y Actividades Extraescolares. 
• 2.1. Material inventariable. 

     Con los ingresos y los gastos previstos se elabora un presupuesto, haciendo 
coincidir el total de los ingresos con los gastos. Se informa del mismo al Claustro y 
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también del balance del curso anterior. Luego se llevan al Consejo Escolar para ser 
analizados y aprobados.  

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 
profesorado. 

 
En el CEIP Emilio Zurano Muñoz disponemos de los siguientes recursos para 

realizar actividades de refuerzo y que usaremos para cubrir ausencias: 
- 1 maestro/a de apoyo a infantil. 
- 1 maestro/a con horario completo de apoyo a primaria. 
- 1 horario completo de refuerzo educativo con varios maestros/as para atender el 

aula de convivencia. 
- 1 maestro/a con horario parcial de apoyo, que además imparte algunas materias 

en primaria, que dedicaremos para apoyo al primer ciclo de primaria y al que no 
utilizaremos nunca para sustituir, para que el apoyo a primer ciclo tenga 
continuidad. 

- Además, en casos extremos, podemos utilizar al maestro/a de apoyo a la 
integración y al/la de logopedia. 
 

Clasificaremos las ausencias del siguiente modo: 
- Tipo A; ausencias de 1 día o menos de 1 día. 
- Tipo B; Ausencias de más de 1 día y menos de 15. 
- Tipo C; Ausencias de 15 días o más 

 
Para cubrir las ausencias del profesorado que se produzcan a lo largo del curso 

escolar aplicaremos los siguientes criterios: 
  

- En infantil: 
o 1 baja de tipo A o B; la cubriremos con la maestra de apoyo a infantil. 
o 2 bajas de tipo A o B; la de más larga duración la cubrirá la maestra de 

apoyo a infantil y la otra con el horario de convivencia. 
o 3 bajas de tipo A o B; las cubriremos teniendo en cuenta su duración en 

el siguiente orden de más a menos: apoyo a infantil, apoyo a primaria y 
horario de convivencia. 

o Si se produce una baja de tipo C, cuando sea de 15 días la cubriremos 
con la maestra de apoyo a infantil y cuando sea superior a 15 días con los 
créditos para sustituciones. 

- En primaria: 
o 1 baja de tipo A; la cubriremos con el horario de convivencia. 
o 1 baja de tipo B; la cubriremos con el apoyo a primaria. 
o 2 bajas de tipo A o B; la de más larga duración con el apoyo a primaria y 

la otra con el horario de convivencia. 
o 3 bajas de tipo A o B; la de más larga duración con el apoyo a primaria y 

las otras con el apoyo a infantil y el horario de convivencia. 
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o Más de 3 bajas; utilizaremos los recursos anteriores más apoyo a la 
integración y logopedia, si hace falta. 

o 1 baja de tipo C; Con los créditos para sustituciones, si es un maestro/a 
especialista o es una baja de larga duración como pueda ser una 
maternidad. 

Cuando para cubrir una ausencia haya que utilizar el horario de convivencia, el 
Equipo Directivo se encargará de controlar a los alumnos/as que se encuentren en el 
aula de convivencia.  

 
c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

 El Equipo Directivo mantendrá un contacto fluido con el Ayuntamiento (Sra. 
Alcaldesa y Concejala de Educación) para el mantenimiento y conservación del Centro. 
Las deficiencias observadas por la Dirección o por cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, que las deberá trasladar al Equipo Directivo. Una vez informado, si se ve 
conveniente, la Dirección tramitará ante el organismo competente su subsanación 
(Ayuntamiento o Delegación). La renovación de las instalaciones y el equipamiento 
escolar deteriorados, en caso de ser necesario, seguirán el mismo procedimiento para su 
reparación o sustitución.    

d) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 
centro. 

Anualmente se realizara un inventario, supervisado por la Secretaria del centro, 
que constara de los siguientes apartados: 

• Mobiliario (mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; 
pizarras verdes, blancas y digitales; perchas; papeleras; tableros de corcho; 
bancos y armarios). Será realizado por los tutores en sus aulas. 

• Equipos informáticos (ordenadores fijos; ordenadores portátiles del 
alumnado y profesorado; maletines para portátiles; impresoras; escáner; 
ratones; programas informáticos, etc.). Lo efectuará el Coordinador TIC. 

• Material audiovisual (cámaras fotográficas; cámaras de video; proyectores; 
pantallas para proyectores; radios CD; televisores; videos; películas y 
programas educativos; CD y DVD vírgenes;...) Lo hará la Jefa de Estudios. 

• Libros (biblioteca, libros de texto y guías del profesorado). Lo llevará a cabo 
el Encargado de la Biblioteca. 

• Música (instrumentos). Profesor de Música. 
• Educación Física (material deportivo). Profesores de Ed. Física. 
• Dependencias (secretaria, dirección, salas de material, sala de profesores, 

aula de informática, gimnasio, laboratorio, tutorías). Responsable de las 
citadas dependencias. 

• Aula de Educación Especial, Apoyo a la Integración y Logopedia. Profesores 
tutores de estas aulas. 
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• Cocina y Comedor (mobiliario, materiales e instrumentos de cocina, 
congeladores, frigoríficos, lavavajillas, calienta platos, freidores, cocinas, 
lavadoras, peladoras de patatas, microondas, estanterías). Cocinero y 
Secretario. 
 

Una vez elaborados, el secretario verificará los inventarios y los informatizará. 
Al comenzar un nuevo curso se facilitarán a los responsables de las dependencias los 
inventarios hechos en junio y comprobarán si está todo el material inventariado. En caso 
de faltar algo se comunicará a la Dirección para que tome las medidas oportunas para su 
restitución, dotación por parte de la Delegación o bien la compra por el centro del 
material necesario. Lo mismo sucederá con el material que pueda faltar, deteriorarse o 
romperse a lo largo del curso. 

 
e) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 

residuos que se generen. 

Tratamiento de los residuos: consiste en la identificación, recogida selectiva, 
almacenamiento y transporte de los residuos. Los residuos que se generan en el centro 
son: Papel, Consumibles de impresoras y fax, Aceites de cocina, Plásticos y Pilas. 

Papel. Identificación: El papel se genera en las aulas y en la secretaría del centro. 

Recogida selectiva: Hay cajas de cartón y papeleras en las aulas y en el patio. 

Almacenamiento y transporte: Los alumnos/as  y maestros/as depositarán el 
papel en las cajas y contenedores y será retirado por el servicio de recogida municipal. 

Responsables: en las aulas, los maestros/as y alumnos/as son responsables de 
depositar el papel en las papeleras de reciclaje de papel. Después  estos podrán 
depositarlos en el contenedor de papel que hay en el patio centro. Para después ser 
retirado por el servicio de recogida municipal. 

Consumibles de impresoras y fax. Identificación: Cartuchos de impresoras y de 
fax. 

Recogida selectiva: Hay una caja en secretaria para el almacenamiento de este 
material. 

Almacenamiento y transporte: Una vez recogido, vendrá una empresa 
especializada a retirar dicho material. 

Responsables: personal de secretaria y secretario del centro.    

Aceites de cocina. Identificación: Se generan en la cocina de nuestro comedor 
escolar. 

Recogida selectiva: En garrafas de plástico. 
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Almacenamiento y transporte: Vendrá  una empresa especializada para retirar las 
garrafas de los aceites. 

Responsables: El jefe de cocina. 

Plásticos. Identificación: Los plásticos se generan  de los desayunos que traen 
los niños, y de la cocina del colegio. 

Recogida selectiva: Hay papeleras en el patio y en las clases del colegio para 
depositar plásticos, además de un contenedor grande amarillo para recoger dichos 
residuos. 

Almacenamiento y transporte: En el contenedor grande que se encuentra en el 
patio del colegio.  

Responsables: los maestros/as y los alumnos/as son los responsables de 
depositar los plásticos en sus papeleras pertinentes y en el contenedor amarillo. Será 
retirado por el servicio de recogida municipal. 

Pilas. Identificación: Las pilas las traen los niños/as de las que generan en sus 
casas, fuera del centro. 

Recogida selectiva: los niños y niñas las  echarán directamente en un contenedor 
habilitado para su uso en la entrada del colegio. 

Almacenamiento y transporte: Se recogerán en un  contenedor que se colocará 
en la entrada del colegio. 

Responsables: un maestro/a será el/la encargado/a de llevarse las pilas al 
contenedor que se encuentra en fuera del centro. 

 

 


