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Las Administraciones educativas han acordado favorecer la autonomía de 

los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 

adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados. Esta autonomía de gestión económica 

se configura como un medio para la mejora de la calidad de la educación y se 

define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para el 

funcionamiento de cada centro, de forma que pueda alcanzar sus objetivos.  

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. El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de 

los componentes del Plan de Centro. Las principales directrices para su 

elaboración se recogen en:  

- 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).  

Cap. 1   Presupuesto de los centros.  

Cap. 2   Libramientos de asignaciones… de la Consejería de Educación  

Cap. 3   Registro de la actividad económica.  

Cap. 4   Control de la cuenta corriente y de los gastos  

Cap. 5   Delegación de competencias 
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- 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 (BOJA 25-5-2006). Art. 2 Aplicación de los fondos.  

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del 

proyecto de gestión (ROC, art 27, punto 5). Por ello tendrá la siguiente 

estructura: Tomo I: PROYECTO DE GESTIÓN BASE (incluye Normativa) 

Tomo II: PRESUPUESTOS E INFORMES ECONÓMICOS.  Tomo III: LIBROS 

DE CONTABILIDAD 

 

PPRROOYYEECCTTOO    DDEE    GGEESSTTIIÓÓNN    BBAASSEE  

Introducción. Situación de partida 

Anualmente, en el informe “Diagnóstico del centro” se incluirá un breve 

planteamiento de la situación del centro respecto a los recursos materiales 

existentes y las principales necesidades. Resulta adecuado realizar un diagnóstico 

inicial de los recursos materiales de que disponga el centro, señalando las 

principales necesidades que el desarrollo del proyecto educativo demanda a lo 

largo de los años. Al parecer los recursos humanos en los centros públicos se 

asociarán a las características del centro y a los planes y programas estratégicos 

que desarrolle, por lo que resultaría conveniente destacar aquellos recursos 

materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, dando prioridad de 

alguna manera a los recursos imprescindibles desde un primer momento y 

analizando aquellos otros recursos añadidos que la cooperación con otras 

entidades sociales pueda aportar al centro (personal y espacios que puedan 
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facilitar otras instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc...). 

3A CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

La Orden de 10 de Mayo de 2006 por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados 

centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 

establecidos en la misma”. El ejercicio de esta autonomía se aplica entonces 

sobre los recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

3A.1. Órganos competentes en la gestión económica. 

Esta autonomía de gestión económica permitirá desarrollar los objetivos 

establecidos en el Plan de Centro, en orden a la mejor prestación del servicio 

educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta autonomía 

comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las 

disposiciones y normativas vigentes. Son órganos competentes en materia de 

gestión económica el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y el Director del centro 

docente. Las funciones de cada órgano son las siguientes:  

Funciones del Consejo Escolar 

- Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

- Establecer las directrices de funcionamiento económico del centro. 
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- Efectuar el seguimiento del funcionamiento económico del centro. 

- Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

Funciones del Equipo Directivo 

- Elaborar el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 

- Realizar las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

Funciones del Director 

- Es el principal encargado y supervisor de la gestión. 

- Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en 

todos los demás procesos de gestión económica. 

- Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente 

obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado. 

3A.2. Presupuesto anual del Instituto 

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 

las obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su 

normal funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener 

durante el correspondiente ejercicio. En orden a la prestación del servicio público, 

el presupuesto del centro prevé, junto con sus ingresos, los gastos necesarios 

para alcanzar los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo, bajo los principios 

de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia 

en la utilización de los recursos. Como instrumento de planificación económica del 

centro, el presupuesto del centro es modificable, bajo el conocimiento y 

aprobación del Consejo Escolar. 
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2. 1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto 

a) Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto 

de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte 

documental que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los 

gastos. 

b) Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de 

gasto a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos ejercicios. No 

obstante, la contabilidad efectiva de los ingresos se efectuará con aplicación del 

criterio de prudencia (no se contabilizan ingresos hasta estar plenamente 

confirmados). 

c) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que 

hubiere, tomando como referencia los gastos aproximados de ejercicios anteriores 

en las partidas ya establecidas, y ajustando las partidas nuevas de forma que el 

gasto total se contenga dentro del límite más ahorrativo posible. 

d) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos 

serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán 

firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El Centro mantendrá en 
custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la 

aprobación de la cuenta de gestión. 

2. 2. Estructura del presupuesto 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y 

gastos conforme a la Orden de 10 de Mayo de 2006 (ANEXO III):  

INGRESOS:  

- Recursos propios.  
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- Procedentes de la Consejería de Educación:  

 Gastos corrientes de funcionamiento  

 Inversiones 

-  Fondos procedentes de otras personas y entidades.  

GASTOS:  

- Bienes corrientes y servicios:  

 Arrendamientos 

 Reparación y conservación 

 Material no inventariable  

 Suministros  

 Comunicaciones  

 Transportes  

 Gastos diversos                                                                                                                

(incluye gastos de funcionamiento ordinarios y  planes)  

 Trabajos realizados por otras empresas  

- Adquisiciones de material inventariable:  

 Uso general del centro  

 Departamentos u otras unidades  
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- Inversiones:  

 Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e 

instalaciones 

 Equipamiento  

Estado de ingresos  

Constituirá el estado de ingresos:  

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas 

sólo se podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva.  

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para 

gastos corrientes de funcionamiento del Centro, así como para inversiones.  

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto, equipamientos y 

material didáctico complementario y aquellos otros que la Consejería 

determine, tales como Planes y Proyectos.  

4. Las cantidades que se reciben para los gastos corrientes de funcionamiento 

se reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo. Estas 

cantidades suelen venir en 4 asignaciones distintas que suelen realizarse 

en noviembre, febrero, mayo y julio, aproximadamente.  

Estado de gastos  

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones de la Orden de 10 de mayo de 2006 (Capítulo I, artículo 3): 
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1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes 

de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones 

que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de 

gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución 

de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.  

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos corrientes de funcionamiento, siempre 

que concurran las circunstancias siguientes:  

a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento del Centro.  

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 

cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 

del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del 

material de que se trate en la programación anual de adquisición 

centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material 

bibliográfico que el centro adquiera.  

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

centro. 

2. 3. Elaboración y aprobación del presupuesto 

a) Elaboración del Presupuesto  

1. El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, 
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teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de 

la Comisión Permanente y de los Departamentos. El presupuesto se compondrá 

de un estado de ingresos y gastos. En principio se elaborará tomando como 

referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por 

Secretaría de forma que se elabore un presupuesto lo más ajustado a las 

necesidades del centro. Dicho análisis será presentado ante el Consejo Escolar.  

Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán 

utilizadas para el fin al que se destinen.  

2. El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación a 

la Consejería, será elaborado atendiendo a los conceptos de las cuentas 

establecidas en el módulo económico del programa “SÉNECA”. Todas las partidas 

en que sea previsible gasto deberán contar con la correspondiente dotación.  

3. De forma general, se podrá añadir el IPC a lo presupuestado o gastado 

realmente el año anterior, dependiendo de la partida.  

4. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes 

prioridades:  

4.1. Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la 

actividad docente.  

4.2. Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios.  

4.3. Reposición de bienes inventariables.  

4.4. Inversiones y mejoras.  

5. El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, 

buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de 

distribución y destino de los gastos.  
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b) Aprobación del proyecto de presupuesto.  

1. Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que 

esté de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Gestión del Centro docente. 

2. La Comisión Permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe 

previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del 

presupuesto.  

3. El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo 

Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el 

presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente.  

c) Ejecución del Presupuesto.  

La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las fases siguientes: 

1) Autorización de gastos. 2) Disposición de gastos. Compras. 3) Liquidación de 

gastos. Pagos.  

c1) Autorización de gastos: al igual que las contratas de obras, corresponde a la 

Dirección, salvo las autorizaciones para material inventariable e inversiones 

dispuestas en el apartado “Estado de Gastos”, que corresponden al Consejo 

Escolar. En orden a un mejor funcionamiento y aprovechamiento, la Dirección 

podrá delegar en la Secretaría la autorización de “gastos corrientes” de carácter 

menor, que no rebasen lo presupuestado, al igual que la Secretaría podrá delegar 

en jefaturas de departamento, coordinaciones de planes y proyectos y profesorado 

encargado de FPB la realización de “compras corrientes” ya autorizadas. La mutua 

consulta es recomendable en todo caso, en orden a valorar distintas ofertas y 

fechas de adquisición. Los Directores de los centros docentes podrán autorizar: 

- Gastos de desplazamiento del profesorado encargado de acompañar y 

guiar a los estudiantes en el desarrollo de prácticas formativas 
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programadas y autorizadas en empresas cuando éstas se encuentren en 

una localidad distinta a la del centro docente.  

- Gastos de viaje y dietas del profesorado derivados de la realización de 

actividades en servicio del Centro que requieran salir de la localidad donde 

éste se sitúa, de acuerdo a las cantidades establecidas en el Decreto 

correspondiente. Todos estos gastos los abonará el Centro siempre y 

cuando no sean asumidos por la Delegación Provincial de Educación.  

c2) Disposición de gastos. Compras. Todos los gastos realizados deben 

justificarse siempre y han de cumplir los siguientes requisitos:  

1) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de 

la adquisición, un albarán valorado o factura pro-forma, con detalle de lo 

adquirido y con el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los 

plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar.  

2) Si la compra se hace al contado (no confundir con efectivo), se solicitará en 

el momento una factura con todos los requisitos legales oportunos: Factura a 

nombre del Centro: complementada con el NIF: S-4111001-F (es el de la Junta 

de Andalucía, igual para todos los centros educativos) Datos del proveedor: 

NIF/ CIF del Proveedor. Nombre del proveedor. Dirección y Teléfono. Otros 

datos imprescindibles: Fecha y número de la factura. Firma y sello de la 

Empresa proveedora. Total a pagar. El IVA debe venir desglosado. 

c3) Liquidación de gastos. Pagos: Los pagos se realizarán normalmente 

mediante talón firmado por el Director y el secretario, o bien por transferencia 

bancaria. Se debe evitar pagar en efectivo, pues se dificulta la justificación, salvo 

en ocasiones puntuales inevitables (como taxi, aparcamiento, alguna consumición 

justificada) por cantidades muy pequeñas, para los que será imprescindible el 

ticket de compra.  
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d) Seguimiento y control del Presupuesto (Cuenta de gestión)  

Las posibles modificaciones del presupuesto se presentarán a la 

aprobación del Consejo Escolar en las sesiones ordinarias trimestrales.  

Es obligatorio cuadrar las cuentas al menos una vez por semestre, en 

concreto respecto a conciliaciones bancarias de fechas 31 de marzo y 30 de 

septiembre (cierre del ejercicio económico).  

El Director del Centro remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes 

del 31 de octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a fecha 30 

de septiembre, acompañándola de una relación justificativa de los gastos (sirve el 

mismo anexo de registro de gastos proporcionado por el programa SÉNECA) Una 

vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por vía 

web al Servicio Económico de la Delegación Provincial.  

La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldos negativos, salvo demora 

en los ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. Los 

justificantes de gasto se aprobarán 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 de su Secretario y a disposición de los 

órganos de control.  

En caso de que el Consejo Escolar no aprobase dicha cuenta de gestión, el 

Director la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 

constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación 

Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, 

proceda. 

En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la fecha de 

cierre, éste deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los 

gastos e ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo 
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Escolar para su aprobación. Constará de los mismos anexos que los que se 

incluyen en el cierre económico.  En caso de que el Consejo Escolar no aprobara 

dicha cuenta de gestión, el Director saliente la enviará a la Delegación Provincial 

junto con el acta de la sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a 

dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará 

la resolución que, en su caso, proceda. 

2. 4. Criterios para la distribución de ingresos entre las distintas partidas de 
gasto 

a) Gastos generales del Centro 

Como ya se ha consignado, la distribución del presupuesto de gastos se 

realizará en función de las necesidades que hubiere, tomando como referencia los 

gastos aproximados de ejercicios anteriores en las partidas ya establecidas, y 

ajustando las partidas nuevas de forma que el gasto total se contenga dentro del 

límite más ahorrativo posible. 

b) Reparto económico entre departamentos 

La distribución del presupuesto entre los departamentos se establecerá 

mediante un reparto equitativo, tanto en relación al presupuesto total de material 

inventariable como al presupuesto total de material fungible y actividades, debido 

a las siguientes razones:  

a) El gasto de fotocopias en negro y a color irá a fondo común aparte, sujeto al 

criterio de prudencia. El gasto de fotocopias por departamento llevará un control 

con cota superior. 

b) El gasto en actividades complementarias y extraescolares se contabiliza aparte, 

dadas sus características especiales (ocasionalidad, posible cooperación, 

disparidad, etc)  
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c) Se podría entender que los departamentos con mayores necesidades de gasto 

son aquellos con componentes prácticos o con aulas específicas: Ciencias 

Naturales, Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, 

Orientación, Francés, Inglés). Sin embargo, otros departamentos (Lengua, 

Matemáticas, Ciencias Sociales) podrían necesitar, dado el caso, mayores gastos 

bibliográficos, informáticos o de equipamiento. En principio, pues, el presupuesto 

total anual entre departamentos se plantea equitativo (excluyendo fotocopias y 

ACE). Las actividades complementarias y extraescolares y la FPB de Cocina y 

Restauración llevan presupuesto aparte.  

Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán 

cerrados a mediados de septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la 

cuenta de gastos generales del siguiente ejercicio económico. 

c) Gestión económica de gastos. Compras y pagos. 

Distinguiremos entre compras corrientes y compras especiales. Compras 

corrientes serán aquellas que ni agotan ni rebasan el presupuesto total asignado 

al Departamento (excluidas fotocopias y ACE). Llamaremos compras especiales a 

aquellas que agotan o rebasan el presupuesto total asignado al Departamento. En 

general, todas las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a los 

criterios siguientes:  

1. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones según sus necesidades 

de recursos didácticos y equipamiento general. Las Jefaturas de Departamento 

serán los responsables de la gestión económica de su departamento, planteando 

necesidades y coordinando propuestas en las correspondientes reuniones, y 

podrán realizar compras en colaboración con la Secretaría del Centro. 

2. Durante la primera quincena de Septiembre se podrá realizar alguna última 

compra a cargo del presupuesto del ejercicio económico que finaliza, en el 
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supuesto de que no se haya agotado. Los remanentes del Departamento pasarán 

a la cuenta de gastos generales del ejercicio económico siguiente.  

3. Durante la segunda quincena de Septiembre se detendrán las compras (cierre 

del ejercicio económico) mientras cada Departamento elabora una propuesta 

inicial de gastos a cuenta del nuevo ejercicio económico, siempre dentro de los 

márgenes del presupuesto total asignado al departamento. Dicha propuesta inicial 

se comunicará a Secretaría, que la elevará a Dirección, para contar con su visto 

bueno. Las nuevas compras podrán comenzar a partir del 1 de Octubre (nuevo 

ejercicio económico).  

4. A lo largo del Curso, cada Departamento podrá plantear otras propuestas de 

compra, que su Jefatura de Departamento comunicará también a Secretaría. Si se 

tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

Departamentos debe contar con la autorización expresa de la Dirección del 

Centro. La misma regla rige para compras especiales, es decir, aquellas que 

superen o agoten los gastos previstos en el presupuesto.  

5. Las Jefaturas de Departamento podrán encargarse directamente, por 

delegación de Secretaría, de realizar compras corrientes (aquellas que no superen 

ni agoten el presupuesto) acordadas en sus respectivos Departamentos, previa 

consulta con el Secretario para su control contable. Para ello, podrán pedir a 

Secretaría el estado de gastos de su departamento y realizar, con ella y también a 

criterio propio, indagaciones sobre ofertas existentes y condiciones de compra.  

6. Las Jefaturas de Departamento deben presentar directamente en Secretaría 

cualquier pedido, albarán, factura, etc del Departamento, evitando intermediarios 

(a excepción de las dietas, que las solicitará el interesado) indicando a lápiz a qué 

Departamento pertenece. 

7. Las Jefaturas de Departamento deben comunicar con antelación a Conserjería 
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si se está esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc., para poder saber 

a quién corresponde.  

8. Las Jefaturas de Departamento deben examinar el contenido de cada pedido 

para comprobar que está completo y en buen estado. De no ser así, se avisará a 

Secretaría para gestionar inmediatamente la oportuna reclamación.  

9. Las Jefaturas de Departamento deben justificar siempre todos los gastos, 

cumpliendo los siguientes requisitos:  

a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado o factura pro-forma, con detalle de lo adquirido y 

con el IVA incluido, que se remitirá a Secretaría para su gestión. Cuando se trate 

de gastos de Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el curso 

escolar.  

b) Si la compra se hace al contado (no confundir con efectivo), se solicitará en el 

momento una factura con todos los requisitos legales oportunos: 

- Factura a nombre del Centro: complementada con el NIF: S-4111001-F (es el de 

la Junta de Andalucía, igual para todos los centros educativos) 

- Datos del proveedor: Nombre y CIF (o NIF) del proveedor o empresa proveedora. 

- Dirección. Teléfono de contacto. 

- Otros datos imprescindibles: Fecha y número de la factura. Firma y sello de la 

empresa proveedora. Total a pagar. El IVA debe venir desglosado. 

c) El proveedor enviará a Secretaría (en mano, o bien a través del comprador, o 

por correo) el original de la factura (con todos los datos) quedando, si fuese 

necesario, una copia en poder del jefe de departamento correspondiente. Para ser 
más fácil la localización se procurará que aparezca, además, el nombre del 
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Departamento.  

10. Los pagos se realizarán mediante talón firmado por Dirección y Secretaría, o 

bien por transferencia bancaria. Se debe evitar pagar en efectivo, pues se dificulta 

la justificación, salvo en ocasiones puntuales inevitables por cantidades muy 

pequeñas, para las que será imprescindible el ticket de compra.  

d) Gastos por razón del servicio (Dietas)  

Las Direcciones de los centros docentes podrán autorizar gastos de 

desplazamiento del profesorado encargado de acompañar y guiar a los 

estudiantes en el desarrollo de prácticas formativas programadas y autorizadas en 

empresas cuando éstas se encuentren en una localidad distinta a la del centro 

docente (en nuestro caso, FPB de Cocina y Restauración).  

Las Direcciones podrán aprobar los gastos de viaje y las dietas del 

profesorado derivadas de la realización de actividades en servicio del Centro que 

requieran salir de la localidad donde éste se sitúa (por ejemplo, dietas de 

desplazamiento a reuniones de coordinación, dietas por acompañamiento al 

alumnado durante ACE, etc) de acuerdo a las cantidades establecidas en el 

Decreto correspondiente.  

También podrán aprobar dietas para el personal de administración y 

servicios cuando desempeñen funciones extraordinarias en servicio del centro.  

Todos estos gastos los abonará el Centro siempre y cuando no sean 

asumidos por la Delegación Provincial de Educación. 
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3B CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE 

SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 

 
3B.1. Normativa 

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 (BOJA 17-09-2010). 

Nota (revisión febrero 2013):  los siguientes criterios de cupo de 

sustituciones, acordados en aplicación de la autonomía del centro, han quedado 

provisionalmente rebasados por los recortes de la administración, que no cubre 

ninguna baja inferior a 15 días, soslayando parcialmente dichos criterios. Se 

espera que pronto se restaure la autonomía. 

3B.2. Gestión de sustituciones (Bajas) 

Al principio del año académico el Centro dispondrá de un presupuesto 

asignado para sustituciones por parte de la Consejería, que vendrá reflejado en el 

programa SÉNECA como jornadas de las que dispone el centro para 

sustituciones. En condiciones normales, es decir, si se cuenta con suficientes 

jornadas de sustitución, se solicitará la sustitución de todo el profesorado cuya 

inasistencia supere los cinco días lectivos de la semana.  

Los criterios para gestionar las sustituciones serán los siguientes: 

Las bajas de corta duración (hasta 5 días lectivos) no serán sustituidas 

en ningún caso y el alumnado será atendido por el profesorado de guardia.  
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La ausencia del profesorado se cubrirá inmediatamente cuando se 

prevea que la baja vaya a ser de larga duración (más de 15 días naturales). El 

profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para 

que el Equipo Directivo, a través del sistema SÉNECA, pueda proceder a la pronta 

solicitud de la sustitución. 

Una vez que el docente tenga conocimiento de la fecha de finalización de la 

baja deberá comunicarlo inmediatamente a la dirección del centro para que sea 

grabada en SÉNECA y no utilizar más jornadas completas de sustitución de las 

necesarias.  

Las bajas de duración intermedia (de 5 a 15 días naturales) se 

solicitarán siempre que se cuente con jornadas de sustitución suficientes 

para ello. De no ser así, la dirección del centro solicitará con suficiente antelación 

una ampliación del número de jornadas disponibles al negociado de Gestión de 

Personal de la Delegación Provincial de Educación, justificando las causas por las 

que se ha producido el agotamiento de jornadas.  

Si el cupo de sustituciones no fuese suficiente, se estudiará cada situación 

concreta y se cubrirán las sustituciones pendientes en el orden de preferencia que 

garantice la menor pérdida de docencia directa posible para el alumnado, como 

solución provisional para dicha situación concreta. Esta provisionalidad no obvia el 

derecho y deber de la Dirección para reclamar con la mayor prontitud a la 

Administración las sustituciones que quedasen fuera del cupo insuficiente. En su 

caso, el Equipo Directivo se organizará para reforzar personalmente las guardias. 

Una vez al trimestre, la Dirección del Centro informará al Claustro de Profesores y 

al Consejo Escolar de las ausencias que se hayan producido en el Centro y del 

procedimiento de sustitución. 
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3B.3. Gestión de ausencias del Profesorado (Guardias) 
 

 

3.1. Funciones del Profesorado de Guardia  
              (Artículo 18, Orden 20 Agosto 2010)   

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto 

en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 

alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 

asistido. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo 

a la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 

tenga asignada esta función en su horario individual. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se 

establezca en el plan de convivencia. 
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3.2. Recursos del Profesorado de Guardia 

a) El Profesorado de Guardia tendrá a su disposición (en la Sala de Profesores y 

Conserjerías) el horario del Equipo Directivo, a fin de gestionar con rapidez, si las 

circunstancias lo requiriesen, la intervención de alguno de sus componentes, en 

especial el Directivo de Guardia. En los mismos lugares estarán disponibles 

también los horarios del Profesorado y del Alumnado, para localizar rápidamente 

las dependencias y grupos que se deben atender. 

b) Asimismo, en la Sala de Profesores estará disponible el Parte de Guardias e 

Incidencias, donde se habrán anotado las ausencias que haya sido posible 

comunicar previamente. El profesorado ausente dejará también anotadas, siempre 

que pueda prever de antemano su ausencia, indicaciones y/o trabajos 

encomendados para que sus estudiantes no desaprovechen la hora lectiva. 

c) Habrá un directivo de guardia asignado a cada tramo del horario escolar para 

atender incidencias y para apoyar al profesorado de guardia en caso de 

necesidad. 

d) En las Conserjerías, el Profesorado de Guardia dispondrá de copia de los 

listados telefónicos de padres, madres o tutores legales del alumnado. Podrá 

solicitar la colaboración de los Conserjes para lograr comunicaciones eficaces, 

tanto internas como externas, a fin de extender adecuadamente la vigilancia a los 

pasillos, porches, patios, pistas deportivas y otras dependencias del Centro. 

e) El Profesorado de Guardia contará con la colaboración activa del alumnado, en 

especial de los Delegados/as y Subdelegados/as de cada grupo, para recibir 

noticia de posibles ausencias del profesorado y atender rápidamente las aulas o 

dependencias correspondientes. Como indica el ROF, el alumnado debe avisar 

obligatoriamente si le falta el profesor titular. 
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f) Según el protocolo establecido en el ROF, los tutores, asistidos por Jefatura de 

Estudios, podrán designar a determinados estudiantes vigilantes de pasillos y 

patios, así como vigilantes de aulas, que rotarían en turnos con periodicidad a 

determinar. En tal caso, el profesorado de Guardia contaría con la importante 

colaboración de dichos estudiantes para reforzar la vigilancia durante recreos y 

cambios de clase (dichos estudiantes sólo vigilan y dan aviso, no intervienen). 

 

3.3. Protocolos de actuación del Profesorado de Guardia  

3.3.1) Guardias de Hora Lectiva: 

a) El Servicio de Guardia comenzará sin dilación desde que haya sonado el 

timbre, informándose por el Parte de faltas e incidencias de las posibles ausencias 

de profesorado ya comunicadas o de posibles incidencias que hagan necesaria 

alguna colaboración, e iniciando las medidas necesarias para cubrir dichas 

demandas. 

b) En un primer momento el objetivo de la guardia será velar por el mantenimiento 

del orden en los pasillos, procurando que los estudiantes se incorporen al aula o 

dependencia que les corresponda de manera rápida, segura y eficaz, y detectando 

posibles ausencias no comunicadas. 

c) Para que este objetivo tenga la mayor efectividad posible, los profesores y 

profesoras de Guardia, que forman equipo para todo el Curso Escolar, tendrán ya 

distribuidas y asignadas unas zonas del Centro de atención preferente (mediante 

un código de colores en los cuadrantes de guardia) e iniciarán sus funciones de 

control y cobertura cuanto antes. 

d) El alumnado tiene la obligación de colaborar, como se recoge en el ROF, 

esperando al profesorado dentro de las aulas y manteniendo en todo caso un 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  
D

E
  

G
E

S
T

IÓ
N

 



I.E.S  “Antonio de Mendoza”                                                          PLAN  DE CENTRO  2018-2022 

PROYECTO  DE  GESTIÓN                                                                                                          25 

comportamiento correcto y sosegado, dando ejemplo de buena convivencia. 

Asimismo, la puntualidad de compañeros y compañeras facilitará la tarea del 

Profesorado de Guardia. 

e) En relación a las guardias de 1º hora, con el objetivo de romper la tendencia de 

algunos estudiantes de ir progresivamente retrasando su entrada al Centro, se 

acordó lo siguiente en Claustro de fecha 1 de febrero de 2011: 

- 1º) Cuando un estudiante llegue tarde de forma injustificada, su profesor o 

profesora le podrá negar el derecho de asistencia a dicha clase, y podrá ser 

enviado a la sala de reuniones con algún profesor de guardia disponible, que 

anotará en una lista el retraso. 

- 2º) Por su parte, el profesor o profesora titular del estudiante en dicha hora 

anotará también el retraso y tomará las medidas oportunas según el protocolo 

indicado en el ROF del Centro (a los dos retrasos semanales injustificados, un 

parte). 

f) Una vez confirmadas las ausencias, los grupos y estudiantes han de estar 

acompañados en todo momento durante la ausencia de su titular por algún 

profesor o profesora de Guardia en sus aulas ordinarias, como indica la normativa 

(no en patios ni talleres). 

g) El Profesorado de Guardia comunicará al equipo directivo las ausencias del 

profesorado (no anotadas previamente) y procurará que los estudiantes asistentes 

del grupo afectado no interfieran el normal desarrollo de la actividad docente, 

impidiendo la estancia de alumnado en patios, porches, pasillos, etc, procurando 

que no permanezcan ociosos, bien mediante la realización de trabajos asignado 

por el profesor o profesora ausente, si tal es el caso, o mediante propuesta de 

estudios o actividades pendientes, siempre que no supongan manejo de material 

de riesgo (objetos punzantes en general, material específico de educación física, 
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tecnología, plástica, química, etc). El alumnado colaborará manteniendo un 

comportamiento especialmente correcto y sosegado, siguiendo las indicaciones 

del profesorado de Guardia como si fuera su titular. 

h) Solamente en el caso excepcional de exceso de grupos sin profesorado 

respecto al número de profesores y profesoras de Guardia, se podrán bajar grupos 

al patio, tras consultar con el Equipo Directivo y procurando no perturbar las clases 

de Educación Física. 

i) En caso de accidente o enfermedad de algún estudiante o personal en el Centro, 

el Profesorado de Guardia procederá a la activación del protocolo expuesto en el 

Plan de Prevención de Riesgos laborales y Autoprotección, poniendo la situación 

en conocimiento de los familiares del interesado lo más rápidamente posible, y 

gestionando, si tal fuese el caso, el correspondiente traslado a un Centro 

Sanitario, todo ello en colaboración con el Equipo Directivo y el Coordinador de 

Autoprotección. También se han de recabar cuantos datos se precisen para 

gestionar, en su caso, el Seguro Escolar. 

j) Aun si no hubiere inicialmente ninguna ausencia, el Profesorado de Guardia 

estará siempre localizable en el Centro y disponible para atender las aulas en caso 

de que el profesor o profesora titular necesitara ausentarse (eventual enfermedad, 

alteraciones graves de la convivencia, comunicar con el equipo directivo, etc...). 

Por esta causa, las funciones recogidas en los apartados f) y g) del artículo 18 de 

la orden de 20 de Agosto se asumirán en todo caso de forma totalmente eventual, 

sin implicar al profesorado de Guardia en tareas de atención educativa directa de 

carácter regular durante los períodos de guardia, pues ello menoscabaría su 

disponibilidad, movilidad y capacidad de respuesta ante posibles incidencias 

k) El Profesorado de Guardia podrá, de acuerdo a lo que se establezca en el 

Proyecto Educativo, ser relevado por los Orientadores cuando el período de 

guardia coincida con hora de orientación escolar, a fin de aprovechar la 
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ausencia de los profesores titulares realizando actividades de orientación 

grupales, sectoriales o individuales sin perder horas lectivas de más. 

l) El Profesorado de Guardia firmará su período de Guardia en la correspondiente 

casilla del Parte de Guardias e Incidencias, haciendo constar las incidencias 

relevantes (alteraciones de la convivencia, accidentes...) que, en su caso, se 

produjeran. 

3.3.2) Guardias de Recreo: 

a) En un primer momento de la guardia de recreo, el profesorado de guardia 

recibirá la ayuda del profesorado saliente de las clases. Dicho profesorado 

saliente se asegurará de que todos sus estudiantes salen del aula o recinto y 

que el encargado (delegado/a, normalmente) cierra la puerta con llave;  

también velará para que los estudiantes no se queden en los pasillos ni 

vestíbulos de entrada, siempre que no exista algún motivo o causa que 

justifique la permanencia de estudiantes en dichas dependencias del Centro. 

b) Salvo casos justificados (lluvia, actividades complementarias previstas, etc..) 

los profesores y profesoras de Guardia de Recreo, que forman equipo para 

todo el Curso Escolar, bajarán inmediatamente a los patios, donde rotarán con 

periodicidad establecida (trimestralmente, por ejemplo) por Jefatura de 

Estudios, atendiendo preferentemente las siguientes zonas del Centro 

(Porche1-Entrada, Cafetería-servicios, Porche2-jardín de la fuente) e iniciarán 

sus funciones de control y cobertura cuanto antes.  En caso de que las 

inclemencias climatológicas obligasen a la permanencia del alumnado en los 

pasillos, la vigilancia se realizará en el interior de los edificios. 

c) Según el ROF, los estudiantes disfrutarán de los períodos de recreo en las 

zonas del Centro habilitadas para ello: patios y pistas deportivas, cafetería, 

porches y biblioteca (préstamo y consultas). Habrá profesorado 
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específicamente encargado de atender la biblioteca en tiempo de recreo. Las 

guardias de recreo no rotarán con la atención a la Biblioteca sino, en su caso, 

con el aula de convivencia (de forma voluntaria).  

d) El profesorado de guardia contará con la colaboración activa de todo el 

alumnado, que está obligado a mantener un comportamiento correcto y 

sosegado, tanto en las entradas, salidas y demás desplazamientos, como en 

las zonas de recreo, evitando comportamientos inadecuados o arriesgados 

(juegos o bromas de riesgo, saltarse la valla, tirar papeles o restos, peleas, 

empujones, etc). Los estudiantes designados vigilantes de patios y pistas 

ayudarán a detectar posibles incidencias sin intervenir en ellas, solamente 

avisarán al profesorado de guardia de recreo. En el resto de las zonas, como 

indica la Orden de 20 de Agosto de 2010, la función del profesorado en servicio 

de guardia de recreo será “velar por el normal desarrollo de las actividades en 

el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al alumnado de los 

primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su 

integración en el instituto en las mejores condiciones posibles 

e) Durante los períodos de recreo, aquellos estudiantes designados vigilantes de 

pasillos apuntarán nombre y apellidos de aquellos estudiantes que necesiten 

usar los servicios interiores o subir a las aulas por otros motivos justificados. 

f) Durante la jornada escolar, los ordenanzas supervisarán la puerta del Centro, 

permitiendo la salida sola y exclusivamente a aquellos estudiantes (menores 

de 18 años) que vayan acompañados por su padre, madre o tutor legal, bajo 

firma y entrega del imprescindible permiso familiar por escrito. Las salidas 

para actividades extraescolares serán supervisadas por el correspondiente 

profesorado acompañante, con autorización familiar previa. 
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3C MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

 

3C.1. Medidas para la conservación de instalaciones y material 
 

a) Convivencia y autoprotección: el uso inadecuado, el abuso y el 

deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, ordenadores, impresoras, 

libros y demás enseres del Centro, a la vez que desdice al que comete tales actos, 

disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa. Por 

ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzca por mal 

uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo 

cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.  

En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro, 

los gastos de reparaciones podrán correr a cargo del grupo en donde se hayan 

producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro. La higiene, el aseo y la 

limpieza personal son obligatorios. Del mismo modo, mantener la limpieza en las 

clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en el 

entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello se pide la 

unánime y diligente colaboración. Igual ocurre con otras medidas de 

autoprotección. 

b) Organización de tiempos: es aconsejable racionalizar y controlar al 

máximo el uso de las instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, 

tanto por parte de profesorado y alumnado como por otras personas o grupos 

externos al Centro, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  
D

E
  

G
E

S
T

IÓ
N

 



I.E.S  “Antonio de Mendoza”                                                          PLAN  DE CENTRO  2018-2022 

PROYECTO  DE  GESTIÓN                                                                                                          30 

además de producir disfuncionalidades. 

c) Organización de espacios: Cuando sea preciso usar aulas y espacios 

especiales, se reservarán previamente. Para ello estarán disponibles en 

Conserjería cuadernos de cuadrantes semanales a fin de que el profesorado 

pueda apuntarse. Las llaves de dichas aulas y espacios serán depositadas en las 

conserjerías al término de cada sesión. Dichos espacios son en la actualidad: 

Aulas TIC específicas, salón de actos, aulas audiovisuales, sala multiusos. El 

profesorado que reserve un aula específica será el encargado de velar por el buen 

mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

 
3C.2. Medidas para el mantenimiento y renovación de instalaciones 
y material 

a) Supervisión de instalaciones y equipamientos: a fin de optimizar las 

condiciones de seguridad del Centro, se solicita la colaboración de toda la 

Comunidad Educativa en la detección a simple vista de anomalías, entendiendo 

bien que la intervención interna de instalaciones y equipamientos sólo la puede 

realizar personal cualificado.  

Queda pues prohibido, por razones de autoprotección, cualquier 

intento del alumnado para manipular o arreglar instalaciones o materiales 

por cuenta propia. La colaboración mencionada se entiende restringida a 

observaciones exentas de riesgo, que deben comunicarse de inmediato al 

equipo directivo.  
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Dicho esto, cualquier miembro de la Comunidad  Educativa puede solicitar 

la reparación de los desperfectos o averías que haya detectado, aunque en el 

caso de materiales específicos es aconsejable que el registro lo realicen personas 

relacionadas con las dependencias donde se haya detectado dicho desperfecto, 

tal como sigue: 

 

D E S I G N A C I Ó N  D E  L A  

I N S T A L A C I Ó N ,  

M Á Q U I N A ,  E Q U I P O   

O  S E R V I C I O  

U B I C A C I Ó N  
S U P E R V I S O R E S  

A  S I M P L E  

V I S T A  

F R E C U E N C I A  

D E   C O N T R O L   

In s ta la c io n e s ,  m a te r ia l  

y  m o b i l ia r io  

P a t io s ,  p a s i l lo s ,  

e s c a le r a s ,  

v e s t íb u lo s ,  

s e r v ic io s  

U s u a r io s  
U s o  

h a b i tu a l  

 

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s ,  

m a te r ia l  y  m o b i l ia r io  

  

A u la s  

g e n é r ic a s  
U s u a r io s  

U s o  

h a b i tu a l  

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s ,  

m a te r ia l  y  m o b i l ia r io  

A u la s  

 e s p e c í f ic a s  

( P lá s t ic a ,  m ú s ic a ,  

g im n a s io ,  p i s ta s ,  

c o c in a s ,  T IC )  

U s u a r io s  y  

p r o f e s o r a d o  

e s p e c í f ic o  

U s o  

e s p e c í f ic o  

 

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s ,   

m a te r ia l  y  m o b i l ia r io  
 

B ib l io te c a  

S a ló n  d e  A c to s  

A u d io v is u a le s  

U s u a r io s  
U s o  

e s p e c í f ic o  

 

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s ,   

m a te r ia l  y  m o b i l ia r io  
 

S a la s  p r o f e s o r a d o  

y  r e u n io n e s  

P r o f e s o r a d o  

y  P A S  

U s o  

h a b i tu a l  

 

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s ,  

m a te r ia l  y  m o b i l ia r io   
 

D e p a r ta m e n to s   

y  a n e x o s  

C o m p o n e n te s  

d e l  D e p to  

A te n d ie n d o   

a  l a s  

n e c e s id a d e s  

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s  

m a te r ia l  y  m o b i l ia r io  

D e s p a c h o s  

y  a n e x o s  

E q u ip o  

D i r e c t iv o  

y  P A S  

A te n d ie n d o  

 a  l a s  

n e c e s id a d e s  

In s ta la c io n e s ,  e q u ip o s ,  

m o b i l ia r io  y   m a te r ia l  

( r e p u e s to s  in c lu s iv e )  

C o n s e r je r ía s   

y  a n e x o s  

S e c r e ta r ía  

y  P A S  

A te n d ie n d o  

 a  l a s  

n e c e s id a d e s  

T e le f ó n o s ,  c á m a r a s  

 y  s e ñ a le s  a c ú s t ic a s  
G e n e r a l  

 

S e c r e ta r ía  

y  P A S  
 

U s o   

h a b i tu a l  

 

E q u ip o s  d e  p r e v e n c ió n ,  

p r o te c c ió n  y  e v a c u a c ió n  
 

 G e n e r a l  
C o o rd in a d o r   

A u to p ro te c c ió n  

A te n d ie n d o  

a  la s  

n e c e s id a d e s  
 

C o n d u c c io n e s ,  

c a n a l iz a c io n e s ,  

C e r r a m ie n to s  
 

G e n e r a l  U s u a r io s  
U s o   

h a b i tu a l  
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Los Jefes de Departamento supervisarán a simple vista la instrumentación y 

equipos de uso específico para impartir las materias propias de sus respectivos 

departamentos.  

El profesorado de FPB supervisará a simple vista el equipo de Hostelería. 

Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán 

supervisados a simple vista por Secretaría, con la colaboración de profesorado y 

PAS.  

Instalaciones sujetas a especiales condiciones de seguridad: Se 

realizará un plan de mantenimiento preventivo con frecuencia mensual, trimestre o 

anual, según indique la normativa, para aquellas instalaciones, equipos o servicios 

que por su especial importancia requieran de una revisión periódica. 

 

 

DESIGNACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN, 

MÁQUINA, EQUIPO 

 O SERVICIO 

UBICACIÓN RESPONSABLE 
FRECUENCIA 

DEL CONTROL 

Alarmas, extintores General 
Empresa 

Contratada 
Anual 

Instalación eléctrica General 
Empresa 

Contratada 
Anual 

Instalaciones cocina,  

gas,  equipos frío 
Cocinas PCPI 

Empresas 

Contratadas 
Anual 

Copiadoras Conserjerías 
Empresa 

contratada 

Atendiendo a 

las 

necesidades 

 

Desinfección y limpieza 

 

General 
Empresas 

contratadas 
Habitual 

 

Jardines y arbolado 

 

Exterior 

Empresa 

contratada, 

Ayuntamiento 

Anual 
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3C.3. Mantenimiento de las redes informáticas. 

El Centro gestionará el mantenimiento de redes informáticas mediante 

personal específicamente cualificado. En su caso, correspondería al coordinador 

TIC la supervisión de dichas redes, con las siguientes funciones: 

1. Realizar las tareas de administrador de la red, llevando el control de los 

usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y 

contraseñas. 

2. Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro. 

3. Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando programas 

antivirus y controlando los accesos a Internet. 

4. Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, 

impresoras, etc. 

5. Procurar condiciones de seguridad en los accesos a internet de los menores de 

edad a cargo del centro, para evitarles contenidos inadecuados o publicidad 

indebida de datos personales. 

6. Mantener y gestionar la página web del Centro y gestionar, en colaboración con 

Secretaría, la información y ayuda material al profesorado propia de la 

coordinación TIC. 

7. Realizar periódicamente un informe, elaborado a partir de las tareas de 

mantenimiento, que se tomará como referencia para la toma de decisiones 

relacionadas con la renovación de las instalaciones o de los equipamientos. 
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3.1 Protocolos de mantenimiento y reparaciones  

Las reparaciones se podrán realizar con medios propios (caso de 

reparaciones triviales) o preferentemente mediante contratación. Se contratarán 

los medios especializados que se consideren convenientes y aquellos necesarios 

para reforzar los propios.  

Las hojas de comunicación de desperfectos se encontrarán a disposición de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa del Centro en las conserjerías 

(dichas hojas de comunicaciones se entregarán también en Conserjería, que las 

trasladará a Secretaría). En Secretaría se conservará un archivo con todas las 

reparaciones solicitadas y registradas mediante las hojas de comunicación 

mencionadas, en las que se reflejan la persona que lo solicita y el día y la hora en 

la que ha realizado dicha petición. 

DESIGNACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN, 

MÁQUINA, EQUIPO O 

SERVICIO 

UBICACIÓN 
SUPERVISORES 

A SIMPLE 

VISTA 

 CONTROL 

 

Sistemas de  

gestión docente 

 

Despachos 
Secretaría 

y coordinador 

TIC 

Atendiendo a 

las 

necesidades 

Equipos informáticos  General 

Usuarios y 

coordinador 

TIC 

Uso habitual 

Líneas ADSL General 

 

Coordinador 

TIC 

 

Atendiendo  

a las 

necesidades 

Línea Centro Digital General 

 

Coordinador 

TIC 

 

Atendiendo  

a las 

necesidades 

Material escuela TIC Compartida 

Usuarios y 

coordinador 

TIC 

Uso 

habitual 
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Asimismo, la Secretaría apuntará cada desperfecto o avería en un listado 

general (uno para cada edificio del Centro) y se encargará de informar a la 

Dirección (encargada de las contratas) para canalizar las reparaciones solicitadas 

a las distintas empresas responsables, si no fuese posible la reparación con 

medios internos. 

Dichos “Listados de control de mantenimiento” servirán como base para 

recabar información a final de curso sobre las deficiencias más relevantes, y 

prever líneas de actuación que aseguren comenzar un nuevo curso en 

condiciones adecuadas. Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso 

pasarán a formar parte del listado de reparaciones solicitadas para el curso 

siguiente.  

En caso de solventarse los desperfectos detectados con medios externos, 

la Secretaría, con la colaboración del personal que estime adecuado, realizará la 

verificación del pedido o servicio prestado solicitando la correspondiente hoja de 

servicios al proveedor o empresa que los haya realizado. Al archivar los pagos de 

las reparaciones en el programa SÉNECA, se pueden y deben añadir comentarios 

como proveedor, fecha de realización, detalles de la reparación, materiales, etc, 

de forma que la lista de facturación en SÉNECA constituya por sí misma un 

informe preciso de reparaciones, para presentar ante Claustro y Consejo Escolar 

con periodicidad trimestral o anual.  

En aquellos casos donde se considere necesario, se podrá elaborar una 

Ficha de control de averías de determinados equipos, que se conservará durante 

la vida útil de dichos equipos, bien por parte del Jefe de Departamento o 

profesorado encargado (en caso de ser de uso específico) o por la Secretaría (en 

caso de ser de uso general del Centro). 
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3D 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 

 

3D.1. Normativa 

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). 

3D.2. Criterios para obtener ingresos por prestación de servicios. 

En virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes 

públicos, el Centro podrá obtener ingresos provenientes de la prestación de 

servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes 
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de entes públicos, privados o particulares. Destacamos los siguientes: 

 Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, y por cualesquiera otros 

que le pudiera corresponder. 

 Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales 

o entidades sin 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. 
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 Fondos procedentes de fundaciones. 

 Ingresos derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de 

alojamiento y otros semejantes. 

 Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

 Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, 

según acuerdo de concesión. 

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

Consejería. 

La obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 

de los gravados por tasas no es una prioridad absoluta del Centro. De hecho, en  

la historia del Instituto se han producido pocas demandas de este tipo. Tampoco 

existe una tradición de recepción de subvenciones u otros fondos procedentes de 

entes públicos, privados o particulares. En todo caso, los posibles convenios de 

cesión de unidades o instalaciones del Instituto como polideportivo, salón de 

actos, cafetería, salón del alumnado, aulas específicas... etc serán analizados por 

el Consejo Escolar para su aprobación, y el correspondiente contrato, en 

representación del Instituto, será firmado por el Director.  

La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos 

establecidos por el Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o 

instalaciones se hará en horario lectivo o de utilidad para las actividades propias, 

programas o planes del Centro. Se fijará una tasa para la aportación a los gastos 

de luz, calefacción, limpieza y mantenimiento. El Consejo Escolar hará un 

seguimiento para velar por el cumplimiento de los acuerdos suscritos. 

Si el Consejo Escolar del Centro lo determina, y siempre de forma 

argumentada, podría eximirse a ciertas personas o instituciones del pago de una 
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contraprestación por el uso de las instalaciones del centro. 

3D.3. Fijación de precios 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:  

3.1. 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.  

3.2. 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. Los servicios ofrecidos por el centro 

podrían ser: realización de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, 

teléfono, etc…  

3.3. Uso 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.  

3.4. Actividades complementarias FPB de Hostelería (desayunos, comidas). 

Se podrán cobrar cantidades fijas (propuestas por el profesorado encargado del 

FPB de Cocina y Restauración y aprobadas por el Consejo Escolar) a todos 

aquellos miembros de la Comunidad Educativa que disfruten de los desayunos y/o 

comidas preparados por el profesorado y alumnado de la FPB con ocasión de las 

prácticas internas en las cocinas del Centro. El cobro de dichas cantidades se 

realizará a través de talonarios de tickets elaborados por Secretaría o bien 

quedará al abrigo de la gestión directa de los profesores encargados de dichas 
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actividades, que rendirán cuentas trimestralmente. 

3.5. 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.  

3.6. Revistas y publicaciones del Centro. Los precios de las revistas del Centro, 

así como otras posibles publicaciones, serán propuestos por los correspondientes 

editores, sopesando los gastos de papel e impresión frente al objetivo de darles la 

máxima difusión en toda la Comunidad Educativa, y contarán, como en todos los 

demás casos, con el conocimiento y aprobación del Consejo Escolar. No obstante, 

es tradición en el Centro regalarlas a todos los alumnos y alumnas que participen 

en su confección. 

 

3D.4. Aportaciones del alumnado y las familias a las actividades 
complementarias y extraescolares 

 La colaboración del alumnado en el sostenimiento económico de algunas 

actividades del centro tiene un carácter educativo y formativo, pues obliga a 

reflexionar sobre la necesidad futura de ganarse la vida de manera autónoma, y 

sobre el valor que supone esforzarse en conseguir metas que no se regalan, 

superando dificultades. 

Por ello, corresponderá al alumnado el pago del transporte y de las 

entradas para representaciones o visitas y demás gastos adjuntos a las 

actividades complementarias y extraescolares programadas, aproximados a la 

unidad de euro inmediatamente superior para evitar el trasiego de moneda 

pequeña. 
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3E PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO 

 
3E.1. Normativa 

Artículo 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 par 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) 

 

3E.2. Registro de inventario. 

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 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.  

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 
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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.  

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. 

 

3E.3. Supervisión y mantenimiento del inventario 

El secretario o secretaria del centro será el encargado de coordinar la 

realización del inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. No 

obstante, y tal como establece la Orden del 10 de mayo de 2006, 

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 unidades lo aconsejen. 

Cada Jefatura de Departamento, así como el profesorado a cargo de la 

FPB, supervisará el correspondiente inventario, marcando cada equipo con la 

etiqueta identificativa para registro del inventario (modelo confeccionado por 

secretaría) y actualizará su registro de inventario, confeccionado según los anexos 
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citados en la normativa. El profesorado encargado de Biblioteca hará lo propio 

con el inventario de Biblioteca. Igualmente la Secretaría para los equipos y 

materiales de uso general del Centro.  

3.1. Mobiliario y equipamiento.  

Será inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de 

Departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y 

comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de 

baja cuando proceda. En el caso de que un departamento decida localizar en otro 

espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la Secretaría del 

centro.  

3.2. Material inventariable específico de los Departamentos o FPB  

Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos 

o de la FPB se seguirá el protocolo ya expuesto en el apartado de gestión 

económica de gastos. En el caso de reparaciones del material inventariable 

específico de un departamento o de la FPB, se comunicará a Secretaría y se 

estudiarán algunos presupuestos de las reparaciones para su autorización.  

3.3. Uso de una aplicación informática para confección y consulta del 
inventario  

La propia normativa anima a los centros a utilizar alguna aplicación 

informática homologada que permita realizar toda esta gestión de forma más ágil, 

precisa y eficaz. Se estudiarán distintas posibilidades, incluyendo las opciones que 

aparezcan en SÉNECA. De esta forma cada supervisor podrá dar de alta o baja 

en el ámbito de sus competencias. 

Cuando se decida la aplicación a usar, con el visto bueno de la Consejería 

de Educación, se establecerá el procedimiento para adaptar el inventario actual a 

dicho formato.  
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Se solicitará la colaboración de Jefaturas de Departamento y encargados 

de biblioteca y FPB.  

3.4. Optimización del inventario. Unificación de numeración, etiquetas y 
registros.  

Para que el inventario resulte realmente útil conviene que haya una única 

nomenclatura en los registros y también en las anotaciones de las etiquetas 

identificativas sobre los equipos inventariados. Asimismo, no parece operativa la 

acumulación de una multiplicidad de registros de inventario dispersos, cada uno 

con su propia numeración y nomenclatura. Resulta práctico un único registro de 

material en todo el Centro, más accesible, simple e inteligible para su consulta y 

mantenimiento.  

Para lograrlo, desde Secretaría se plantea unificar el sistema de 

numeración del material mediante la incorporación de un número de tres cifras 

inspirado en el código de materias del concurso de traslados (por ejemplo, al 

material del departamento de matemáticas le correspondería el 006) seguido de 

un guión y de un número de serie de cuatro cifras, que son más que suficientes. 

Se indicaría entre paréntesis el año de catalogación para evitar confusiones y no 

inventariar dos veces el mismo material. De este modo, y asignando otros códigos 

a mobiliario, equipamiento general y biblioteca, se podrá lograr la integración de 

los distintos inventarios de departamento en un único inventario general, 

clasificado automáticamente por tipos de material y por materias. Una vez sea 

informatizado, cada supervisor podrá dar de alta o baja fácilmente en el ámbito de 

sus competencias.  

A finales de Curso cada Jefatura de Departamento, así como el profesorado 

encargado de FPB, entregará los anexos mencionados en la normativa al 

comienzo de la sección, debidamente firmados, con las altas y bajas 

correspondientes al curso que finaliza incorporadas al inventario de su 

departamento, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante 
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esa afirmación. 

La Secretaría del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de 

altas y bajas que constituyan el inventario general del Centro, para su aprobación 

junto con los demás registros contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de 

octubre de cada año (revisión del ejercicio económico cerrado). 

 

3F 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 

Con los siguientes criterios se pretende concretar de forma equilibrada las 

dimensiones escolar, económica y ambiental para un desarrollo sostenible y 

eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos, alcanzando formas 

operativas de luchar contra el cambio climático y contra la degradación 

medioambiental. 

 

3F.1. Estrategias generales 
 

1.1. Eco-eficientes 

 Realizar una planificación y gestión económica sostenible y eficiente de todos 
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los recursos del Centro, compatible con el medio ambiente. 

 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el 

destino final de la misma 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 

1.2. Eco-sanitarias 

 Potenciar los hábitos de limpieza, higiene, de autoprotección y de prevención 

de riesgos laborales individuales y colectivos. 

 Usar materiales y productos certificados por sanidad y provistos de etiquetas 

ecológicas. 

 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de protección. 

 Aplicar principios de prevención y precaución que impulsen actuaciones 

siempre que exista amenaza de daño contra el medio ambiente. 

1.3. Ético-cívicas  

 Impulsar un código ético que vele por la solidaridad intergeneracional en el 

cuidadoso uso y ordenado disfrute del edificio, maquinaria, equipamientos y 

demás recursos del centro. 

 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 Hacer partícipe a toda la comunidad educativa en la reflexión, diseño y 

aplicación de medidas concretas para la gestión sostenible y la conservación 

medioambiental. 
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3F.2. Medidas concretas a desarrollar en el Centro 
 

 

2.1. Eco-eficientes (Plan de ahorro y reciclaje) 

 Estudio compartido de ofertas y presupuestos variados para todas las 

compras del Centro de cierta cuantía. 

 El horario de programación de la calefacción se ampliará en los días de 

temperaturas muy bajas y viceversa, manteniéndose limitada entre valores 

razonables de temperatura recomendados por la Administración. 

 Renovación paulatina de los aparatos e instalaciones que supongan un 

consumo excesivo, sustituyéndolos por otros que garanticen un rendimiento 

más racional y sostenible (iluminación de bajo consumo, etc) 

 Adquisición de equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos en el 

uso multitudinario y diario, al tiempo que eficientes en cuanto a gasto 

energético, y reconocidos por su bajo impacto ambiental en su obtención, vida 

y posterior reciclaje. 

 Posibilidad de mantener convenios de colaboración con entidades y empresas 

para la retirada de residuos usuales: papel, cartón usado, tóner, consumibles 

de reprografía, etc con la finalidad de su tratamiento para reciclaje. 

 Seguimiento colectivo de otras medidas regulativas del uso de los medios 

materiales y del consumo energético: 

 Peticiones conjuntas de material de oficina y consumibles para todo el Centro 

(compra al por mayor). 

 Cuando el Centro se abra para actividades en horario de tarde (reuniones, 

ESPA, PROA) se procurará el uso exclusivo de las plantas y dependencias 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  
D

E
  

G
E

S
T

IÓ
N

 



I.E.S  “Antonio de Mendoza”                                                          PLAN  DE CENTRO  2018-2022 

PROYECTO  DE  GESTIÓN                                                                                                          48 

estrictamente necesarias para ahorrar energía eléctrica y calefacción. 

 Recogida selectiva de los diversos residuos del centro: la mayoría de los 

residuos que se generan son restos de papel y cartón, por lo que hay 

instaladas papeleras de reciclaje en diversas aulas y dependencias del centro. 

También se instalarán bandejas de reciclaje de papel usado. Periódicamente, 

se transportarán estos residuos a puntos de reciclaje fuera de nuestras 

instalaciones. 

 Para potenciar la eliminación del consumo innecesario de energía, todos los 

usuarios del centro deben revisar y apagar las luces, maquinaria y demás 
instrumental eléctrico e informático de las dependencias comunes siempre 

que no tengan constancia de su certero y adecuado uso en el siguiente tramo 

horario de la jornada escolar. 

 Los ordenadores quedarán programados para auto-apagarse tras un tiempo 

prudencial de espera sin utilización por parte de los usuarios. 

2.2. Eco-sanitarias (conexión con el plan de autoprotección) 

 Reducción del impacto ambiental de los edificios del Centro a lo largo de su 

ciclo de vida, procurando que las obras de mejora sean respetuosas con la 

vecindad y con la cultura edilicia y constructiva local. 

 Uso de aparatos de aire caliente y/o aire frío ajustados a los máximos y 

mínimos que recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente. 

 Mejora del aislamiento térmico de los edificios. 

 Favorecer la adquisición de aparatos y productos certificados y provistos de 

etiquetas ecológicas (ejemplos: quitatintas, desinfectantes, etc). 

 En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto 
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ambiental, evitando el uso de metales pesados en cierres y revestimientos y 

minimizando el uso de materiales tales como el PVC, poliuretanos o los 

llamados materiales tropicales. 

 Aplicación de tratamientos de madera de bajo impacto ambiental y uso de 

tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído. 

 Incorporar el cumplimiento de normas de seguridad y de prevención de 

riesgos laborales (ver anexo correspondiente) en el acondicionamiento y en 

los diferentes usos de las instalaciones para que el centro sea más duradero, 

funcional, accesible, confortable, seguro y saludable. 

 Cualesquiera otras relacionadas e incluidas en el Plan de Autoprotección. 

2.3. Ético-cívicas (actividades de concienciación y normas organizativas) 

 Durante el curso se podrán realizar diversas campañas de recogida de 

materiales inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, 

baterías, aparatos eléctricos o electrónicos, etc.) 

 En determinadas materias cuyo currículo sea idóneo y con temporalización 

favorable, los alumnos y alumnas se encargarán de realizar estudios de 

consumo para detectar puntos fuertes y puntos débiles y hacer propuestas 

para la mejora de la sostenibilidad de la gestión de recursos del Centro, 

haciendo especial hincapié en el uso de energías renovables. 

 En todas las clases se promoverá la sensibilización para fomentar la cultura 

del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las aulas, uso 

racional del agua, o no dejar ventanas abiertas mientras funciona la 

calefacción) del reciclaje de la basura en el hogar y el trabajo y de la 

protección del medio ambiente, así como para garantizar un mejor uso de las 

instalaciones, equipamientos e infraestructuras del Centro. 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  
D

E
  

G
E

S
T

IÓ
N

 



I.E.S  “Antonio de Mendoza”                                                          PLAN  DE CENTRO  2018-2022 

PROYECTO  DE  GESTIÓN                                                                                                          50 

 Sensibilización frente al gasto excesivo de papel que contribuye a la 

deforestación: técnicas de reciclaje, aprovechamiento de papel usado, 

supresión de burocracia inútil, compresión de los formatos de la burocracia útil 

(parte semanal en lugar de diario, comunicaciones informatizadas, etc). 

- Seguimiento de las Normas de petición de material y fotocopias  
     (Acuerdos de Claustro en fecha 27-10-2009) 

 Fotocopias cotidianas (actividades, exámenes, textos, plantillas, etc): el 

profesorado las encargará en Conserjería. No se enviará ningún estudiante a 

encargar o recoger estas fotocopias. 

 Fotocopias que sustituyen al libro de texto (en algunas materias): el 

profesorado las encargará en Conserjería para hacerlas en el Centro (a cargo 

del Plan de Gratuidad), las recogerá y entregará al alumnado. 

 Fotocopias de cuadernillos de pendientes: las encargará el profesorado o los 

Jefes de Departamento en Conserjería y las entregará al alumnado (que, 

excepcionalmente, no pueda descargarlos de la plataforma) llevando algún 

tipo de control. 

 Fotocopias particulares del alumnado: se harán solamente en los recreos y en 

la conserjería del edificio número 2. 

 Material para trabajo en clase: el profesorado se llevará el material pertinente 

para sus actividades (papel, rotuladores, etc) evitando enviar alumnado a 

conserjería en horas de clase. 

 Como complemento a estos acuerdos, desde Secretaría se tomó el criterio de 

no facilitar ningún material al alumnado, ni siquiera en casos excepcionales, 

salvo que entregasen en Conserjería una nota manuscrita de petición explícita 

firmada por algún profesor o profesora (con objeto de evitar casos reales de 

falsas peticiones, ahorrar y salvaguardar material). 
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 Asimismo, se dispondrá en las Conserjerías de un listado, organizado por 

grupos de usuarios (directiva, departamentos, conserjería, alumnado,....)  para 

que se pueda controlar mejor el posible gasto excesivo de papel. El Equipo 

Directivo acordará con los jefes de Departamento una cota superior al número 

de fotocopias, tanto en negro como a color, realizable por cada Departamento. 

 Cualesquiera otras relacionadas e incluidas en el proyecto educativo o en el 

ROF. 
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