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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Gestión (PG) es un instrumento de planificación que tiene por 

finalidad ordenar, en función de la previsión de las necesidades del centro, los recursos 

de que dispone, tanto materiales como humanos, para alcanzar los objetivos propuestos 

en el Proyecto Educativo (PE). 

Los criterios generales para conseguirlo son: eficiencia, transparencia y 

participación. Además, debe tener carácter formativo, es decir, debe educar por ejemplo 

en el uso responsable y sostenible de los recursos, o en la valorización de lo público. 

 

2. MARCO LEGAL 

El presente proyecto de gestión se sustenta sobre el siguiente marco legal: 

 

1. Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE). El artículo 123 de la LOE 

señala que los centros públicos 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 les otorga. 

2. Ley de Educación de Andalucía de 2007 (LEA). El artículo 126.1 de la 

LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los componentes del Plan 

de Centro. 

3. 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. 

4. 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 Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 

Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 

5. 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 la Consejería competente en materia de educación. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental



Gestión Económica. Esto aparece en ADIDE. 

● INSTRUCCIONES 1/2017 de la Secretaría General Técnica, de 20 de abril de 

2017, relativa a las actuaciones a seguir por los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la 

recogida y grabación de la información sobre el alumnado que participa en 

actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en relación al 

seguimiento de las operaciones en el marco de programación 2014-2020. 

● RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de 

Finanzas y Sostenibilidad, por la que se aprueban modelos normalizados de 

solicitudes previstas en el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se 

establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de 

la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales 

(BOJA 16-03-2017) 

● DECRETO 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los 

tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta 

de Andalucía y sus Entidades Instrumentales (BOJA 20-01-2017). 

● INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la 

aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos 

formativos. 

● DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable 

de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su 

régimen jurídico (BOJA 22-03-2016). 

● INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, centros 

de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

● ORIENTACIONES de 16 de septiembre de 2015 de la dirección General de 

Formación Profesional Inicial y de Educación Permanente para la justificación 

de las partidas finalistas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 2014-2020, 

transferidas a los centros docentes entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2015. 

● INSTRUCCIÓN de 28 de mayo de 2015 de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 

procedimiento para la gestión de las retenciones e ingresos del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la 

Junta de Andalucía. 

● INSTRUCCIÓN 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se 

establece el procedimiento que deberán seguir los centros docentes públicos no 

universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía, que imparten formación 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la colaboración en la gestión 

de las ayudas. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion20abril2017FondoSocialEuropeo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion20abril2017FondoSocialEuropeo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion8marzo2017ModelosGarantiaPago.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto5-2017GarantiaTiempoPago.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21julio2016GastosFuncionamientoFP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto75-2016RegistroFacturas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11febrero2016RetencionesIRPF.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Orientaciones16sept2015JustificacionFSE2015.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2015RetencionesIRPFCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2014GestionAyudasFSE.pdf


● ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de 

entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 

como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de 

Andalucía y en las entidades del sector público andaluz (BOJA 12-02-2015). 

● INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General 

Técnica, para la elaboración de la nómina de pago delegado de los centros 

privados concertados. (5,6 MB) 

● INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados 

pagos afectados por las retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

● INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, Centros 

de profesorado y Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

● ORDEN de 11-5-2006, 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 Conservatorios Elementales 

de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de 

Educación. (BOJA 25-5-2006) 

● ORDEN de 29 de julio de 2005, por la que se determina el sistema para realizar 

los ingresos tributarios derivados de las funciones de gestión y liquidación 

atribuidas a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y se modifica la 

Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en las 

entidades financieras (BOJA 18-08-2005). 

● ORDEN de 10-5-2006, 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) 

● INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General 

de la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347) 

● RESOLUCIÓN de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

delegan competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003)  

● ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General 

de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras 

(BOJA 12-3-1996) 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29enero2015FacturaElectronica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22julio2014PagoDelegadoCentrosConcertados.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc4-2009IntervencionGeneralfiscalizacionpagoretenciones.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc3-2009SecretariaGTgestionretencionescentrosdocentes.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29julio2005Tesoreria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%201-10-2003%20Delega%20competencias.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%201-10-2003%20Delega%20competencias.htm


3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

 

Se elaborarán de acuerdo con la normativa vigente Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía así como en la Orden de 10 de mayo de 2006, 

conjunta de la Consejería 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) y contarán siempre con el soporte documental 

que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. En dicha orden 

se establece: 

● El procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto: corresponde al 

secretario o secretaria la elaboración del presupuesto utilizando como base 

los recursos económicos consolidados recibidos por el centro en los cursos 

académicos anteriores. Corresponde al Consejo Escolar su aprobación. 

● La estructura del presupuesto. 

 

Los principios generales que han de regir la elaboración de los presupuestos son 

los siguientes: 

1. Utilidad para el fin que deben atender: garantizar el correcto funcionamiento de las 

actividades del centro. El fundamento último ha de ser orientar el gasto a aquellas 

partidas que mejor sirvan al fin de lograr la mejor calidad de las actividades 

docentes. 

2. Equilibrio entre ingresos y gastos: 

A. Eficiencia en la gestión de recursos que son públicos. 

B. Transparencia para que en todo momento la comunidad educativa pueda tener 

conocimiento de la gestión a través del órgano competente (el Consejo Escolar). 

C. Atender a necesidades reales. El criterio fundamental de asignación de fondos 

será el de las necesidades reales de las áreas previstas antes de comenzar el curso. 

Así pues, las asignaciones de gasto se establecerán tras conocer las necesidades 

expresadas por los departamentos de coordinación didáctica en sus memorias 

finales de cara al curso siguiente. No se asignarán partidas fijas a los 

departamentos para evitar la realización de gastos superfluos en algunas áreas en 

detrimento de necesidades más importantes de otras. 

 



4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

La planificación de las necesidades previstas y del uso de los recursos disponibles 

depende las características del centro en los siguientes aspectos: 

 

A. Características socioeconómicas y culturales 

El Índice Socioeconómico y Cultural del alumnado del centro, según se 

desprende del cuestionario de contexto de las pruebas de diagnóstico anuales, 

sitúa al alumnado en un nivel medio-bajo respecto a la media andaluza. En lo que 

a la gestión de los recursos se refiere, esta característica implica que el centro 

deba frecuentemente convertirse en proveedor de servicios y de recursos a los 

que las familias por el nivel socioeconómico y cultural no alcanzan. Así, por 

ejemplo, el centro proporciona al alumnado de compensatoria desayuno y 

material didáctico. 

B. Oferta educativa 

En el IES Campanillas se imparten una serie de enseñanzas con unas condiciones 

específicas que requieren la gestión de una serie de recursos materiales y 

humanos. Se imparten las siguientes enseñanzas: 

o Educación Básica Especial (EBE) 

o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

o Bachillerato (Científico Tecnológico y de Humanidades y Ciencias 

Sociales) 

o FPB (1º y 2º) 

 Informática y comunicación 

 Reforma y Mantenimiento de Edificios 

C. Planes, programas y proyectos 

a. El IES Campanillas participa en diversos planes, programas y 

proyectos. Unos tienen una vigencia sólo temporal y suelen financiarse 

con partidas presupuestarias específicas (cuando las tienen) con fecha de 

caducidad. En cambio, otros pueden ser considerados “estratégicos” y 

gozan de mayor continuidad temporal (proyectos europeos). Algunos de 

estos últimos, además, cuentan con una dotación presupuestaria y/o de 

equipamientos esencial para el desarrollo del conjunto de las actividades 

del Instituto y de su Proyecto Educativo. 

b. La anterior distinción no pretende en absoluto minusvalorar la 

importancia formativa de todos los planes, programas y proyectos en los 

que el centro participa, sólo destaca aquellos que el PG debe tener en 

cuenta porque su mantenimiento y/o consolidación son objetivos 

estratégicos del PC. Por otra parte, la comunidad educativa a través de los 

órganos competentes (ETCP, Claustro y Consejo Escolar) puede 

modificar lo aquí establecido con el fin de convertir en estratégicos los 

planes y proyectos no contemplados ahora como tales. 

 

Planes, programas y proyectos en los que participa el centro 

● Proyecto TIC 

● Escuela 2.0 

● Plan de Compensación Educativa 

● Escuela Espacio de Paz 

● Bibliotecas Escolares 

● Deporte en la Escuela 

● Proyectos Erasmus. Secundaria y Bachillerato  

● Comedor escolar 

● Transporte Escolar 



● Plan de Salud Laboral y Autoprotección 

● Plan de igualdad 

● Programas de Hábitos de Vida Saludables (convocatoria anual): Forma Joven 

● Proyecto Innicia 

● Proyecto Aldea 

● D). Instalaciones  
 

 

D. Instalaciones 
 

El centro cuenta con tres espacios diferenciados (módulo a, módulo b y pabellón)  

 

E.  Mantenimiento instalaciones 

 

El Instituto tiene una antigüedad superior a los 30 años y su conservación ha 

sido posible a una suficiente dotación económica junto con una buena gestión de 

dicha dotación. Por ello el centro necesita una dotación económica adecuada las 

necesidades educativas y de reparación propias de un edifico de tal antigüedad. Así se 

podrá conseguir un mantenimiento suficiente de las instalaciones y equipamiento en 

años sucesivos. 

Respecto a las necesidades educativas, la dotación de aulas TIC con ordenadores 

y pizarras digitales, junto con la instalación de nuevas tecnologías en la enseñanza diaria 

(Televisiones con internet, cañones, etc.) ha supuesto que el mantenimiento de dichas 

instalaciones se encarezca. 

Además, el aumento de trabajo que la administración, cada vez más, delega en 

los centros de enseñanza, hace que el trabajo burocrático se multiplique generando a su 

vez mucho más gasto en el  centro. La certificación de títulos de los centros privados de 

la zona corresponde a nuestro centro.  

 

F. Principales necesidades que demanda el proyecto de gestión. 

 

Las principales necesidades para la elaboración del proyecto de gestión se 

resumen en las siguientes: 

 

a) Dotación suficiente de recursos humanos. Personal docente (profesorado) y personal 

no docente (Educadora social, ordenanzas, monitores, administrativos, personal de 

mantenimiento y personal de limpieza) 

b) Dotación suficiente de recursos materiales. Espacios y equipamientos suficientes 

para las enseñanzas de la ESO, Bachillerato, FPB y Aula Específica (recursos 

humanos y materiales para el mantenimiento de las aulas TIC) 

c) En síntesis, la planificación del proyecto de gestión depende de los siguientes factores: 

 

1. De las características socioeconómicas del entorno que afecta especialmente 

a la necesidad de establecer recursos para compensar carencias.  De la 

variedad en la oferta educativa que abarca ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y de Grado Superior (y el de Grado Superior, 

además, bilingüe), FPB, Educación Básica Especial. Cada nivel con sus 

propias exigencias en cuanto a recursos materiales y humanos; 

2. De las peculiares características físicas del centro pues algunos estudios se 

realizan fuera del propio espacio del centro (en el PTA) lo cual obliga a 

garantizar acuerdos de arrendamiento y cesión de espacios, a distribuir los 

recursos materiales atendiendo a la multiplicidad de instalaciones, a ordenar 

con cuidado la utilización de los recursos materiales y humanos (entre unas 

instalaciones y la sede central del IES hay una distancia considerable), etc. 



3. Los planes, programas y proyectos en los que participa el centro o en los 

que está inscrito también determinan las necesidades y, por tanto, la 

asignación y uso de recursos. Algunos de ellos dependen de la ubicación y las 

características socioeconómicas del entorno (Plan de Compensatoria, 

Comedor, Transporte), o de los fines que persigue el centro (Escuela Espacio 

de Paz para la convivencia, Deporte en la Escuela, Centro TIC), o del propio 

desarrollo de los estudios impartidos por el centro.  

4. Mantenimiento de las instalaciones, dada la antigüedad del centro. 

5. Dotación de recursos humanos y materiales. Recursos humanos y educativos para 

desarrollar una labor educativa apropiada. 

 

Todos estos elementos generan una complejidad considerable que debe 

gestionarse adecuadamente para cumplir con las expectativas que el centro crea en su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.GESTIÓN ECONÓMICA. INGRESOS Y GASTOS. CRITERIOS. 

 

La capacidad de gestión del presupuesto por parte del centro se centra más, 

lógicamente, en los gastos que en los ingresos. Los ingresos sobre los que el centro 

puede intervenir son los ingresos derivados de recursos propios o las aportaciones de 

otras personas o entidades. En ambos casos se trata de ingresos escasos que no pueden 

sobrepasar el carácter de complementarios. 

 

A). Ingresos: 

 

Propios. Procedentes de recursos propios derivados de la prestación de servicios: 

 

Los ingresos propios del IES Campanillas son muy escasos. Su cuantía se 

estimará sobre la base de los ingresos que por este capítulo se obtuvieron en el curso 

anterior. Se trata de ingresos de muy escasa relevancia. Son básicamente ingresos 

complementarios que tienen por fin, no tanto hacer caja, como reducir los costes 

derivados del uso de las instalaciones, o contribuir al sostenimiento de ciertos servicios 

prestados por el instituto y demandados por el alumnado para el desarrollo de sus 

estudios. 

 

En Secretaría existirá una hoja de control de dichos ingresos. Dichos ingresos 

proceden en la actualidad de las siguientes fuentes: 

 

o Servicio de fotocopias para el alumnado: 

▪ Su finalidad es contribuir al coste de la prestación del servicio. 

▪ El precio por fotocopia será establecido por el Consejo Escolar 

a un precio de mercado. 

▪ Las normas de uso del servicio de reprografía serán fijadas en 

Secretaría para conocimiento del alumnado. 

o Alquiler de instalaciones deportivas: 

▪ Su finalidad es contribuir al coste de uso de las instalaciones (luz, 

agua, limpieza...). 

▪ La cuantía de la aportación será establecida por el Consejo 

Escolar. Dicha cuantía dependerá de: el tiempo de uso; el tipo de 

entidad (pública o privada); las aportaciones de su uso para la 

comunidad educativa del centro. 

▪ Su pago se efectuará mensualmente si es una actividad continua, 

o mediante pago único al inicio de la actividad si es sólo 

temporal. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 

la cuenta del Instituto. 

▪ La aprobación para el uso de las instalaciones corresponderá al 

Consejo Escolar previa presentación de solicitud por parte de los 

organizadores de las actividades. Para todas las cuestiones 

relativas a los procedimientos de solicitud, aprobación y normas 

de uso, ver el ROF. La aprobación de una serie de medidas sobre 

ruido obliga al uso del pabellón hasta las 20 horas. A partir de 

entonces sólo podrán usar pabellón aquellas instituciones que 

firmen un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga y no más allá 

nunca de las 22 horas. 

▪ Alquiler de taquillas 

• Su finalidad es contribuir al mantenimiento del servicio. 

• La cuantía será aprobada por el Consejo Escolar. 



• Se efectuará mediante un pago único a principio de curso 

previa solicitud realizada en Secretaría que les asignará la 

que le corresponda. 

 
Procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Constituyen el grueso de los ingresos y no pueden utilizarse fondos destinados a 

un fin para cubrir otro. Por ley se dividen entre las partidas destinadas a: 

- Gastos de funcionamiento 

- Gastos de inversión 

 

Procedentes de otras personas o entidades 

En todos los casos se trata de ingresos escasos y con un carácter complementario. 

Estas partidas de ingresos serán recogidas en hoja de control. 

 

o Aportaciones de la AMPA: 

▪ Su finalidad será contribuir al coste de actividades en beneficio 

de las actividades formativas del alumnado, especialmente de 

carácter complementario y extraescolar. 

▪ Las aportaciones económicas las fija la AMPA según sus fines e 

intereses. No consistirán en el libramiento de fondos a ingresar 

en la cuenta bancaria del centro, sino en la asunción de 

determinados gastos. Para ello, tras el acuerdo entre las partes, el 

centro les transferirá las facturas de las actividades que la AMPA 

esté dispuesta a financiar. 

o Aportaciones del alumnado: 

▪ Para la realización de actividades extraescolares. No se trata de 

hacer caja sino de gestionar la realización de dichas actividades 

aplicando el principio general establecido anteriormente de que el 

centro por norma general no financia dichas actividades salvo en 

las excepciones citadas. 

▪ Para reparación de daños causados en los recursos materiales y el 

equipamiento del centro tal como establece el ROF. En ambos 

casos la finalidad no es hacer caja sino sufragar los costes de las 

actividades o de los desperfectos producidos. 

o Aportaciones de empresas y entidades. 

▪ De nuestras relaciones con distintas empresas y entidades del 

entorno surgen ofrecimientos de material usado, que por 

renovaciones nos suelen ofrecer.  

▪ Prestación de servicios o instalaciones especialmente del Distrito 

del Ayuntamiento, escuela taller y entidades públicas tales como 

escenarios móviles, megafonía, bicicletas, desbrozado de patios, 

instalaciones para el acto de graduación, etc. 

▪ En justa correspondencia, cedemos gratuitamente nuestras 

instalaciones a distintas entidades públicas u asociaciones que, sin 

ánimo de lucro las soliciten (Ayuntamiento Noche en Blanco o 

Servicio de voluntariado europeo)



B). Gastos 

 

A continuación, se establecen los capítulos del gasto tal como establece la 

normativa y consideraciones acerca de cómo han de ser gestionados (objetivos, 

financiación y criterios de asignación, y sistemas de participación, control y 

seguimiento). 

Los gastos se dividen en los siguientes apartados: 

 

Bienes corrientes y servicios 

Su finalidad es garantizar el normal funcionamiento de las actividades 

educativas del centro. Se financian casi enteramente con los ingresos de la CEJA 

destinados a gastos de funcionamiento. Es responsabilidad del    secretario o secretaria 

asignar las partidas de gasto en función de las necesidades que van surgiendo, algunas 

imposibles de prever (goteras, fuga de agua, etc.). 

Al finalizar el curso los diferentes departamentos realizarán las peticiones que 

estimen oportunas. Dichas peticiones se enviarán vía email al secretario para que sean 

valoradas y llevadas a la práctica en caso de tener disponibilidad económica y estimarlas 

oportunas. 

 

Este capítulo constituye de largo el más cuantioso e incluye principalmente: 

 Gastos de reparación y conservación (incluido material de 

limpieza). El problema estriba en la antigüedad del centro, lo cual 

hace que una parte considerable del presupuesto del centro vaya 

destinada a la reparación y conservación de las instalaciones. Más 

adelante haremos referencia a diferentes “Medidas para la 

conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar”. Finalizado el curso, el secretario habrá de entregar una 

memoria de estos gastos proponiendo medidas para su reducción. 

Dentro de este apartado debemos hacer referencia al mantenimiento 

del servicio de jardinería. Debido a la cantidad de espacio arbolado, 

nos vemos obligados a disponer de un servicio de mantenimiento de 

dichos espacios. 

 Adquisición de material no inventariable indispensable tanto para la 

realización de las tareas administrativas como fundamentalmente 

docentes. Este capítulo difícilmente admite un recorte que no 

afecte al buen funcionamiento del centro. Sí precisa en cambio reforzar 

la responsabilidad en el uso eficiente de dicho material. 

 Suministros de agua, luz y material para las actividades docentes. 

Existe la posibilidad de reducir el consumo de energía mediante un 

proyecto específico que requeriría inversiones iniciales a tener en 

cuenta. Ver más adlante el capítulo “Criterios para una gestión 

sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere, 

que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del 

medio ambiente”. 

 Comunicaciones. Teléfono, internet y correo ordinario. Su bajo 

coste real para el centro, haría que reducirlos tuviera muy escasa 

incidencia en los presupuestos. Por tanto, no se prevé ninguna 

actuación que vaya más allá del lógico control por parte del 

Secretario o Secretaria del centro. Además, en este apartado hay que 

incluir los gastos derivados de la gestión de títulos, envío de 

correspondencia, etc., correspondientes a los centros privados 

adscritos al centro y que recaen sobre nuestros gastos ordinarios. 

Suponen unos gastos anuales que superan los 1000 euros. 



 

 

 Impuesto de recogida de basura para el que no hay asignada partida 

presupuestaria. 

 Transporte. Tanto para materiales como, fundamentalmente para la 

realización de actividades extraescolares. Habida cuenta que muchos 

de estos gastos son financiados por las aportaciones del alumnado, no 

constituye, como en el caso anterior, un capítulo que requiera más 

que control por parte del secretario o secretaria. 

Dos consideraciones respecto a las actividades extraescolares. En 

relación al viaje de estudios, el centro no contribuye a su 

financiación. Respecto a las actividades extraescolares, el centro no 

financia las actividades extraescolares (ni desplazamientos, ni 

entradas). Dichas actividades serán, pues financiadas por el 

alumnado. Existirán excepciones a esta norma establecidas por el 

Consejo Escolar. Dichas excepciones estarán motivadas por: 

▪ Causas económicas: la imposibilidad de afrontar el coste por 

parte del alumnado económicamente desfavorecido. 

▪ Causas pedagógicas: cuando se trate de actividades derivadas del 

desarrollo de planes o proyectos del centro (limpieza, 

embellecimiento de las aulas, actos de graduación...). En tales 

casos se considerarán como premios por su labor y serán 

financiadas por el centro. 

▪ Obligaciones institucionales: cuando por razones de reciprocidad 

se trate de responder a las obligaciones contraídas por el centro 

respecto a personas o entidades con las que se llevan a cabo planes, 

programas o proyectos. Por ejemplo, las actividades extraescolares 

realizadas con el alumnado extranjero en prácticas (FCT). 

- Gastos diversos. Este apartado abarca gastos de muy diversa naturaleza. 

Incluye por ejemplo los gastos del Programa de Gratuidad de Libros de 

Texto. Salvo por este concepto no debe ser un capítulo de gasto cuantioso 

y estará sometido al control estricto del secretario o secretaria. Incluye 

también la colaboración del centro mediante pequeñas aportaciones a 

diversos actos tales como graduación (el centro asumirá gastos de sonido 

y adornos florales) o jornadas de convivencia. 

 

 

Adquisiciones de material inventariable. 

Su finalidad es proporcionar recursos materiales indispensables para el 

desarrollo de las tareas docentes o administrativas del centro en orden a alcanzar los 

objetivos del PE. Se financian enteramente con los ingresos de la CEJA destinados a 

gastos de funcionamiento. 

La normativa establece una serie de condiciones en la adquisición de equipos y 

material inventariable: que su adquisición no deje sin cubrir las necesidades básicas del 

centro (bienes corrientes y servicios); que no suponga más del 10% de los fondos 

destinados a gastos de funcionamiento (esta condición no afecta a la adquisición de 

material bibliográfico); que su adquisición cuente con la aprobación del Consejo 

Escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se distinguen dos tipos. 

▪ Para uso general del centro. Es responsabilidad del secretario o 

secretaria asignar las partidas de gasto en función de las 

necesidades expresadas por los miembros de la comunidad 

educativa o derivadas de las diferentes unidades o servicios del 

centro. Es el caso de material TIC y audiovisual, mejora equipos 

informáticos, adquisición nuevo material para salón de actos, etc. 

▪ De carácter general para dotar de recursos que proporcionen una 

mejora en las condiciones generales de vida y trabajo durante el 

horario escolar. La comunidad educativa a través de sus órganos 

de representación (profesorado -ETCP y claustro-; alumnado -

Junta de Delegados y Consejo escolar; personal de administración 

y servicio; y padres-madres a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar o la AMPA) podrá hacer peticiones por escrito 

entregándose en Secretaría, preferentemente al principio o final del 

curso, o en cualquier otro momento para ser aprobadas por el 

Consejo Escolar en cualquiera de sus sesiones. 

 

En relación a los diferentes departamentos, como criterios generales en la 

adquisición de material inventariable para los Departamentos se establecen los 

siguientes: 

- Las adquisiciones se realizan para el Centro como institución, aunque su 

uso preferente corresponda al Departamento que lo administrará y que 

deberá recogerlo en el inventario (ver más adelante el capítulo 

correspondiente al inventario) 

- No se asignan partidas específicas fijas para la adquisición de material a 

cada departamento. La asignación atenderá a las necesidades reales 

expresadas en las memorias finales de cada curso y a la disponibilidad de 

recursos. 

- Los materiales adquiridos deben servir a los objetivos propuestos por los 

Departamentos en sus programaciones, recogidas en el PE. Su fin último 

ha de ser mejorar la calidad educativa y los rendimientos escolares. 

- La dotación para Biblioteca seguirá un procedimiento diferente, similar al 

seguido para la adquisición de materiales para uso general del Centro. 

Cualquier sector de la comunidad educativa puede realizar peticiones de 

material bibliográfico siempre que cumpla los criterios generales 

anteriormente expuesto. 

 

Gastos específicos. 

En relación a los gastos específicos hemos tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Los recursos asignados por la Consejería de Educación para gastos 

específicos se aplicarán a la finalidad específica a la que vienen 

destinados, no pudiendo utilizarse para otras finalidades. 

- Mención especial merece los Gastos de Funcionamiento para el Seguimiento de 

la Formación en Centros de Trabajo (FCT). Entendiendo que estos gastos son de 

funcionamiento para un fin concreto (el seguimiento de la FCT) y basándose en 

la normativa de la FCT, se procederá a justificar dichos gastos en primer lugar 

atendiendo los gastos originados por el desplazamiento del profesorado para 

dicha gestión, debidamente justificada y mediante un protocolo explicado en el 



artículo nueve de este proyecto de gestión. 

 

 

- A continuación, se dedicará el resto de los recursos a su justificación con             

gastos que origina en el centro todo lo relacionado con el seguimiento de 

la FCT, como, por ejemplo: suministros de papel, papelería, otro material 

no inventariable,          consumibles informáticos, servicios telefónicos, 

desplazamientos para llevar documentación, servicios de reprografía, etc. 

Como la cantidad que se recibe no s     e conoce hasta que la ingresan en la 

cuenta del centro y suele ser después de cerrado el ejercicio económico de 

ese curso, se hará un ajuste estimatorio con parte de facturación que hasta 

ese momento estaba asignada a gastos de funcionamiento del centro. 

- La justificación en los centros del estado de ingresos y gastos derivados 

de las enseñanzas de formación profesional se llevará          a cabo mediante la 

generación y firma electrónica del anexo XI específico del periodo 

comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año 

siguiente. 

- Respecto a la contabilización de gastos, quedarán reflejadas en las 

diferentes subcuentas habilitadas en Séneca – Gestión económica. 

 

B). INVERSIONES 

En relación a las inversiones que se venían realizando en anteriores 

presupuestos, desde hace unos años, no se recibe ninguna partida económica al respecto. 

Por ello, los gastos que citamos a continuación, provendrán de los gastos de 

funcionamiento ordinario del centro. 

▪ Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

▪ Pintura y rotulación. 

▪ Obras para la adecuación de espacios. 

▪ Elementos de climatización de los edificios. 

▪ Adecuación de las instalaciones eléctricas. 

▪ Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 

▪ Adecuación de instalaciones sanitarias. 

▪ Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

▪ Adquisición e instalación de elementos para el 

equipamiento del centro. 

▪ Adquisición e instalación de elementos para el 

equipamiento docente. 

▪ Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las 

enumeradas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR 

 

A). Consideraciones previas 

Conviene hacer algunas consideraciones previas al abordar este punto del PG: 

● Tratándose de un centro educativo todas las actuaciones, sean del tipo que sean, 

educan. Especialmente relevante en este sentido es la intervención para la 

conservación del edificio y los medios materiales del centro. Y esto en mayor 

medida si cabe, puesto que se trata de un centro público que usa recursos 

públicos. Con frecuencia predomina la actitud de que los bienes públicos no son 

de nadie, cuando son de cada uno de nosotros y de los que vendrán después de 

nosotros. Es por ello que este apartado también queda reflejado en el ROF al 

tratar sobre el correcto uso de instalaciones y equipamientos, por tanto, el ROF 

también es referente normativo. 

● Por otra parte, el centro está formado por un conjunto de espacios de los que 

cerca de ochocientas personas diversas diariamente durante diez meses (por lo 

que al alumnado se refiere) hacen uso. Son normales el desgaste y los 

desperfectos. Pero, por ello mismo, es preciso responsabilizar a todos los 

usuarios de las instalaciones y medios materiales en el buen uso y el cuidado. 

● Además, el centro por las tardes tiene las puertas abiertas para que las pistas 

deportivas externas puedan ser usadas por los vecinos. 

● Además, los recursos del centro son limitados. Un aumento de los costes de 

conservación conlleva reducciones en otros apartados de gasto que podrían 

servir mejor a los fines del PE. 

● Mantenimiento servicio de jardinería, dada la enorme extensión de arboleda que 

presenta el centro. 

 

 

B). Objetivos. Líneas básicas de actuación 

Hechas estas consideraciones, las líneas básicas de actuación serán las siguientes: 

a) Mantenimiento: Realizar las operaciones y cuidados necesarios para que las 

instalaciones puedan seguir funcionando adecuadamente. 

b) Uso: Adecuar y mejorar el equipamiento para que las instalaciones sirvan 

para los fines previstos para las mismas. 

c) Conservación: Conseguir la permanencia del edificio docente, evitando o 

retrasando su deterioro. 

 

 

C). Mantenimiento 

Las tareas de mantenimiento previstas en el manual de uso y mantenimiento en 

centros educativos son las siguientes: cimentación, estructura, cubiertas, fachadas, 

particiones interiores, protecciones y defensas, pavimentos, revestimientos, carpintería, 

pinturas, audiovisuales, ascensores, depósitos de combustibles líquidos, depósitos de 

gases licuados, depósitos de agua, electricidad, fontanería, gas y evacuación de humos, 

pararrayos, portero 



automático, protección contra el fuego, térmicas (calefacción, agua caliente sanitaria 

centralizada, climatización), ventilación, urbanización (riego, jardinería, alumbrado 

exterior, alcantarillado, cerramiento de parcela, mobiliario exterior, pavimentos 

exteriores y viarios), equipamiento (mobiliario escolar, material deportivo, material 

didáctico, material de cocina, material de reprografía). 

 

Se intentará que la reparación de lo afectado sea lo más rápida posible, para lo 

cual se pedirá la colaboración del profesorado del centro, poniendo a su disposición una 

aplicación en la plataforma INTRANET para la comunicación de las incidencias. 

 

En el caso del salón de actos, biblioteca y otros espacios de uso común, el 

mantenimiento y conservación seguirá los mismos principios que cualquier aula, taller o 

laboratorio. Los recursos audiovisuales allí disponibles se encontrarán guardados en un 

mueble cuya llave se encuentra en Conserjería. La responsabilidad del uso de ese 

espacio y sus recursos recaerá en el profesorado que haga uso de ellos. Cualquier 

incidencia respecto al estado de conservación de los recursos se comunicará al secretario 

o secretaria. 

 

Todos estos elementos indispensables en mayor o menor medida suponen un 

coste elevado de mantenimiento y conservación por cuanto obligan a revisiones 

periódicas por parte de empresas especializadas. La antigüedad del centro hace que el 

deterioro en algunos casos sea mayor. Es responsabilidad del secretario o secretaria su 

mantenimiento y conservación. 

 

El centro dispone de un operario de mantenimiento con cargo a los gastos 

contratados con la empresa de limpieza. Dicho operario realiza las siguientes tareas: 

● Realización de tareas de reparación de desperfectos. 

● Mantenimiento 

● Limpieza del Gimnasio 

 

Es el secretario o secretaria del centro quien fija dichas tareas, no obstante, para 

agilizar las posibles reparaciones, existe en secretaría y plataforma Moodle un cuaderno 

de incidencias a disposición del profesorado para que las comunique directamente al 

operario. 

 

 

D). Vídeo vigilancia y sistema de alarma 

Otros aspectos a tener en cuenta dentro de las medidas de renovación y 

conservación son el sistema de video vigilancia y el sistema de alarma antirrobo. 

● Respecto al primero, el centro dispone de un sistema de cámaras de video 

interior y exterior como sistema de protección de edificios y 

equipamientos, y también de las personas. Las cámaras están instaladas 

para controlar los espacios exteriores y los pasillos. Su utilidad se ha 

manifestado ya sobradamente por, en primer lugar, el efecto disuasorio 

sobre las conductas inadecuadas y por permitir, en segundo lugar, determinar 

responsables cuando aquellos actos se han producido. La vigilancia para 

garantizar el buen uso corresponde a todos los miembros de la comunidad 

educativa, desde el Equipo Directivo, los docentes, el personal de 

administración y servicios, hasta el propio alumnado.  

 

 

 

 



 

● Cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidad. El ROF es el 

referente normativo relativo a este punto. Se hará especial hincapié en el 

cuidado de los recursos para el desarrollo del Proyecto Escuela 2.0: ordenador, 

video proyector y pizarra digital. El responsable de su uso será el profesorado 

que imparte clase en las aulas dotadas con tales materiales que se encargará 

también de cerrar bien el aula (ambas puertas) al salir de ella en espera de la 

llegada del siguiente profesor. 

● Respecto al sistema de alarma antirrobo, el centro tiene contratada con 

una empresa de seguridad un sistema de alarmas para evitar robos 

cuando se encuentra cerrado. Con servicio de acuda para cualquier 

eventualidad. Cubre todos los espacios interiores del centro. 

 

E). Medidas educativas 

● Las normas de uso de los espacios y recursos serán bien conocidas por 

todos los miembros de la comunidad educativa: se informará a los padres 

al principio del curso a través de documentación remitida por el instituto 

y a través de información proporcionada por los tutores personalmente; 

existirá una copia de dichas normas en cada aula y lugar de uso común 

(en el caso de primero y segundo de la ESO vendrán recogidas también 

en la agenda escolar proporcionada por el centro) 

● Al principio de cada curso los tutores realizarán actividades tendentes a 

reflexionar sobre el respeto a las normas generales del centro y, por 

tanto, a las que se refieren al respeto de los bienes de todos y a los 

buenos hábitos de uso e higiene. Se incluye una presentación en formato 

digital con el objetivo de concienciar al alumnado sobre la necesidad de 

cuidar el material del centro. 

● Cada año el centro se efectuará un concurso en el que todos los grupos 

participarán en la limpieza y decoración de su aula. La coordinación de 

dicho concurso corresponde a Orientación. El seguimiento de este 

programa ya existente y que da resultados se realizará trimestralmente. 

Al finalizar el curso el grupo o los grupos que más hayan destacado en el 

cuidado de sus aulas tendrán como premio totalmente a cargo de los 

presupuestos del centro una excursión suficientemente atractiva y 

pactada con ellos por su contribución al mantenimiento y conservación 

del centro y por la ejemplaridad de su comportamiento cívico. 

● Información del uso del aula, haciendo referencia a la importancia del 

buen uso de la misma. Subir sillas, bajar persianas, apagar ordenadores y 

ventiladores, cerrar la puerta… son normas de obligado cumplimiento. 

Todas las aulas tienen el horario que se hace de la misma para facilitar dicha 

tarea de recogida general a la hora en la que el aula quede libre. 

● Los comportamientos inadecuados comportarán en ciertos casos 

determinados en aplicación del ROF la realización de tareas de limpieza 

y reparación del daño. 

● Los desperfectos ocasionados en los recursos del centro pueden conllevar 

también en aplicación del ROF el pago de sus costes de reparación. 

● Limpieza del patio y diferentes espacios del centro. Proyecto de limpieza 

asociado al aula de convivencia.  

 

 

 

 

 

 



 

● Casos especiales: Mención aparte merece, el mantenimiento y 

conservación de los libros de texto del programa de gratuidad. En 

aplicación de la normativa relativa a la gratuidad de los libros de texto 

del alumnado que cursa enseñanzas obligatorias en centros públicos 

(Orden de 27 de abril de 2005 de la Consejería de Educación) los libros 

de texto son propiedad de la Administración Educativa “y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente 

donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan 

ser utilizados por otros alumnos o alumnas en años académicos 

sucesivos”. El procedimiento para el reparto y control de los libros de 

texto aparece en el anexo correspondiente a protocolos. 

 

 

F). Renovación de las instalaciones y del equipo escolar 

Los objetivos de las tareas de conservación, mantenimiento y mejora de las 

instalaciones serán: 

 

Principios generales. 

Se establecen como principios generales para el mantenimiento, la 

renovación o la adquisición de instalaciones y equipo escolar, los siguientes: 

 

● Adecuar las intervenciones a las normas y límites establecidos por la ley en lo 

referente a los gastos de inversión, en primer lugar, y a los gastos de 

adquisiciones de material inventariable, en segundo lugar. 

● Priorizar las intervenciones que tengan por fin mantener o mejorar los elementos 

fundamentales para el normal funcionamiento de las actividades del centro. 

● Mejorar la seguridad en primer lugar, y el confort en segundo lugar. Mejorar la 

calidad de vida en las distintas las zonas del Centro, realizando las mejoras 

necesarias para hacer más agradable el trabajo y el estudio dentro del mismo. 

● Mantener el equipo ya existente para el desempeño de las actividades docentes. 

Ampliar el equipamiento del centro con incorporaciones que sirvan para 

alcanzar los objetivos del PE y mejoren la calidad y los rendimientos escolares. 

● En relación con lo anterior, se hace expresa mención de aquellos elementos que 

favorezcan el uso de las nuevas tecnologías y, en general, de la innovación 

educativa. 

● Facilitar el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas en 

las distintas programaciones didácticas y ayudar a conseguir los objetivos de 

carácter educativo que se establezcan en el Plan de Centro. 

● Aumentar la vida útil del centro, reduciendo los gastos necesarios para su 

conservación y mantenimiento al planificar las tareas periódicas de carácter 

preventivo que sean necesarias. 

● Conseguir unas instalaciones más ecológicas, mejorando el aislamiento térmico 

y el buen funcionamiento del equipamiento, de modo que no se consuma más 

energía de la necesaria y se respete el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

● Aumentar la valoración que todos los sectores de la comunidad educativa 

tengan del centro, consiguiendo la colaboración de todos para su buena 



conservación y diseñando estrategias educativas dirigidas a que los alumnos 

compartan la necesidad de respetar, proteger y mejorar sus instalaciones. 

● Reducir consumo energético. 

 

Procedimiento de renovación. 

El procedimiento para la renovación del material del centro seguirá lo 

establecido anteriormente respecto a la asignación de partidas de gasto para la 

adquisición de material inventariable Cualquier miembro de la comunidad educativa 

puede realizar propuestas justificadas de renovación o adquisición de equipos y recursos 

para el centro siguiendo el modelo de solicitud establecido o, los departamentos de 

coordinación didáctica, a través de las peticiones realizadas en las memorias finales de 

curso. La aprobación de las propuestas estará sujeta a los principios generales 

anteriormente expuestos. 

Las decisiones sobre dicha adquisición corresponderán: 

● Al secretario o secretaria del centro para aquellos equipos o recursos 

indispensables para el normal funcionamiento de las actividades del centro y 

cuya financiación está contemplada en los presupuestos anuales. 

● En caso de que se trate de adquirir equipos o recursos no contemplados en los 

presupuestos anuales, el secretario o secretaria trasladará las peticiones al 

Equipo Directivo que juzgará si se trasladan las propuestas a la aprobación de la 

Comisión Económica del Consejo Escolar o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 



 

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 para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, regula los 

registros de inventarios anuales: 

 

● 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. 

● El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos para las altas 

y bajas que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

o Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de 

material inventariable. 

o Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del 

centro. 

o Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del 

inventario del centro. 

o Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

o Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así 

como sus características técnicas. 

o Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades 

organizativas a las que se adscribe el material de que se trate. 

o Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el 

material de que se trate. 

o Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen 

de la incorporación al centro del material de que se trate. 

o Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

● 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. 

 

Hechas estas consideraciones al marco legal, debemos partir del hecho de que dicho 

inventario no se ha realizado tal cual dicta la orden y sí mediante documentos internos 

del centro (se dispone por ejemplo de un inventario actualizado de material informático 

realizado por el departamento de TIC que sí está al día) por lo que llevarlo a cabo es 

imposible tal cual fija la orden. Desde 2016, se procede a dar de alta a todo el material 

de nueva adquisición y de baja al material que se va deteriorando. Sí se han creado las 

dependencias en la plataforma Séneca para la ubicación del material nuevo (dónde se 

están anotando las nuevas adquisiciones). 

Se pretende realizar un registro simple a cumplimentar por todos los 

departamentos para tener controlado el material básico de uso del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Por sus especiales características, el catálogo de libros de la biblioteca se 

encuentra disponible en el perfil de biblioteca de los docentes que estén habilitados para 



ello.  

 

A tal fin: 

- Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el 

inventario de su departamento. En el caso de la biblioteca, lo es el/la 

profesor/a responsable de biblioteca. 

- El/la secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro. 

Todos los bienes de nueva adquisición desde 2016 están siendo dados de 

alta, así como los que se dan de baja desde dicha fecha. Llevar a cabo la 

tarea en fechas anteriores resulta imposible dada la cantidad de trabajo 

que tenemos. 

- En tanto Séneca facilite el volcado de información informática al módulo 

para el inventario, el centro está llevando a cabo un proceso de 

actualización del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

DEL INSTITUTO 



 

Este apartado constituye sólo un avance abierto de propuestas que quedan por definir en 

función de futuras aportaciones de los distintos miembros y sectores de la comunidad 

educativa. 

 

El ROF es en este apartado un referente normativo tanto para el uso de los espacios y 

equipos. 

 

A). Objetivos. 

● Reducir el consumo de materiales y energía sin menoscabar el desarrollo de 

las tareas del centro. 

● Reutilizar en la medida de lo posible (manteniendo y conservando los 

recursos y equipos disponibles) como medida de ahorro sin menoscabar el 

desarrollo de las tareas del centro. 

● Reducir los residuos generados y mantener más limpio el centro. 

● Recoger selectivamente los residuos para su reciclaje. 

● Lograr la mayor participación posible de toda la comunidad educativa en la 

adopción de medidas tendentes a la gestión ambientalmente más eficiente del 

centro. 

● Educar al alumnado en hábitos saludables y medioambientalmente 

sostenibles. 

B). Medidas. 

● Sustituir en la medida de lo posible la utilización de papel, fotocopias, etc. 

mediante el recurso a las TIC. 

● Controlar el consumo de fotocopias por los Departamentos (trimestralmente) 

y fijar topes en base a los consumos para compensar los excesos. 

● Establecer medidas eficaces para la reducción del consumo de energía 

apagando luces, equipos, etc. cuando dejen de usarse. 

● Dotar al centro de instalaciones o equipamiento que apague automáticamente 

los sistemas de iluminación o los equipos cuando dejen de usarse. Para ello 

se requeriría: un estudio del coste y amortización de la inversión inicial, y la 

aprobación por el Consejo Escolar. (A). Actualmente se encuentran 

instalados varios sistemas 

automáticos que interrumpen/conectan distintos sistemas por tramos horarios. 

● Sustituir paulatinamente los equipos de iluminación actuales por los nuevos 

de bajo consumo. 

● Promover el buen uso de los espacios y los equipamientos con objeto de 

reducir el coste económico y ecológico) de mantenimiento. 

● Implicar al alumnado, mediante campañas o cualquier otro sistema a definir, 

en la tarea de mantener limpio el entorno del instituto (patios, pasillos, aulas, 

etc. Actualmente está en marcha un proyecto de limpieza que incluye 

fomentar la concienciación sobre los gastos varios del centro. La promoción 

de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la cultura del 

ahorro energético, del reciclaje de la basura y de la protección del medio 

ambiente, así como para garantizar un mejor uso de las instalaciones, 

equipamientos e infraestructuras del Centro 

● Ampliar y mantener el número de papeleras en todos los espacios comunes y 

promover su adecuada utilización. 

● Dotar al centro del equipamiento necesario para la recogida selectiva de 

residuos para su reciclaje en los contenedores correspondientes de fuera del 

centro y promover su adecuado uso. 

● Ahorrar energía utilizando en los pares de luces (tubos fluorescentes) sólo 

una de ellas salvo que existan exigencias derivadas de las tareas educativas. 



● Reemplazar progresivamente los sistemas de iluminación convencionales 

por otros de bajo consumo. 

 

 

 

● Procurar que la adquisición de equipos por parte del centro incluya, entre los 

criterios de elección, la reducción del consumo de materiales y energía. 

● Realización de un concurso de ideas para lograr los objetivos definidos 

arriba que incluya junto a las propuestas, el procedimiento y los responsables. 

 

Y, en fin, cuantas medidas no recogidas aquí puedan establecerse a propuesta de 

cualquier miembro de la comunidad educativa y sean aprobadas por los órganos 

competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. PROTOCOLOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

1. Protocolo de realización de Anexos XIII y XII. 

a) Los arqueos de caja (Anexos XIII): 

- Son de obligado cumplimiento según la normativa. Se deben realizar en 

los primeros días de cada mes siempre y aunque no se hagan pagos en 

efectivo por caja. Y el importe de la caja nunca debe superar los 600,00 

euros. 

- El saldo en el registro de caja a final de mes debe coincidir con el saldo 

existente en la caja. 

b) Las conciliaciones bancarias (Anexo XII y XII bis): 

- Son de obligado cumplimiento según la normativa. Se deben realizar 2 

veces al año (durante el mes siguiente al 31 de marzo y al 30 de 

septiembre). 

- Los pagos de banco se realizarán mediante transferencias siempre que se 

pueda, pudiendo también realizarse por cheque, y otras veces 

directamente en banco por ventanilla. 

- El primer día del mes se comprobará el saldo real en el banco. 

- Se revisarán ingresos y gastos de manera mensual. 

- Se recomienda ir realizando conciliaciones (sin generar documentación: 

Anexo XII) cada dos meses. 

 

2. Protocolo para la compra de material inventariable y fungible 

- La petición de compra de material inventariable por parte del Departamento 

- deberá ser justificada. 

- Se efectuará dicha petición al finalizar el curso para que sea estudiado por 

secretaría y equipo directivo. Y posteriormente aprobado por consejo escolar. 

 

3. Protocolo para la compra de compra de material, así como de su anotación en 

los distintos registros y su posterior archivo. 

a) Pagos de caja. 

- Los pagos de caja se realizan en la Secretaría del Centro. 

- Deberán estar autorizados por la secretaria. 

- Para ello deberán existir fondos en la caja nunca superior a 600,00 

euros. 

- Se realizará cuando sea necesario un cheque a nombre del IES 

Campanillas por el importe a ingresar en caja. 

- Existe un documento de caja donde se anotan: fecha, concepto, entidad 

que hace el gasto (Centro o departamento correspondiente), cantidad y 

firma. Aquí deberá firmar la persona que cobra la factura 

correspondiente. 

- Al final del mes se comprobará el dinero existente en caja y se realizará 

el arqueo de caja correspondiente (Anexo XIII). 

- Tanto los movimientos de banco a caja como los pagos deberán ser 

grabados en la aplicación informática Séneca 

b) Pagos de Banco por transferencias, cheques o por ventanilla (Seguro Escolar). 

- Las facturas a pagar deberán ser autorizadas por la secretaria. 



- A ser posible los pagos por transferencia se realizarán un día a la semana, 

que se fijará a principios del curso escolar y en función del horario 

disponible del secretario/a. 

- Las facturas se enviarán a la Secretaría del centro con la información 

necesaria para rellenar el modelo de pago por transferencias. 

 

 

 

4. Protocolo de contratación de obras, servicios y suministros. 

- Solicitud de al menos tres presupuestos cuando sea posible. 

- Para aquellos expedientes que pretendan la adquisición de bienes 

inventariables (excepto material bibliográfico): Comunicación de dicha 

adquisición a la Delegación Territorial para que informe sobre la 

inclusión o no del material del que se trata en la programación anual de 

adquisición centralizada para ese centro. Aprobación del Consejo 

Escolar. 

- La compra de dicho material no supere el 10% del crédito anual librado a 

cada centro por la Consejería de Educación. 

 

5. Protocolo pagos del nuevo centro integrado. Dado que el nuevo centro integrado del 

PTA sigue perteneciendo a efectos económicos al centro escolar (hasta que sea 

autorizada por gestión económica plena independencia económica y nos indiquen 

realización de transferencia económica), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Por indicaciones de Gestión Económica el centro realizará sólo pagos 

prioritarios del centro integrado. El protocolo para el pago de los mismos 

será el siguiente: el secretario del centro integrado transmitirá al secretario 

del centro los pagos que deben realizarse. Si no existe esta comunicación, 

no se procederá al pago de los mismos. En el caso de los diferentes 

proyectos, se deberá seguir el mismo guion y enviar mensaje solicitando 

pago de determinada cantidad a secretario del centro integrado y del IES 

Campanillas. Será este último el que autorice al pago del mismo.  

- Protocolo para el pago de las ayudas al alumnado por la FCT. Dado 

que el nuevo centro integrado.  
• Este pago no se realizará en tanto no haya llegado el 

ingreso del mismo a la C/C de la entidad bancaria 

del centro. 

• Una vez llegado el ingreso hay un periodo de 3 

meses para abonar las ayudas al alumnado. 

• Al venir las ayudas personalizadas se comprobarán 

con el documento correspondiente enviado por la 

Delegación. 

• La Secretaría ordenará el pago por transferencia de 

dichas ayudas. 

• La justificación de esta partida se justificará 

mediante un Anexo XI específico en el Consejo 

Escolar más cercano a la finalización del pago. 

- Protocolo para el pago de dietas con motivo de la FCT. 

- Los profesores/as que realizan el seguimiento de la FCT deberán 

rellenar el modelo correspondiente donde se detallan los 

desplazamientos realizados, así como el número de kilómetros. 

- Los jefes/as de departamento deberán entregar documento 

acreditativo de dichos desplazamientos a finales de junio en la 

secretaría del IES Campanillas. 

- Protocolo pago al alumnado y profesorado de los Proyectos 



Erasmus gestionados por el centro. 

• El coordinador del Proyecto Erasmus comunicará a la Secretaría 

las cantidades correspondientes y los números de cuenta de las 

personas que intervienen en la movilidad. 

• Los pagos se realizarán por transferencias. 

• Los justificantes de los gastos generados quedarán en la 

correspondiente carpeta económica archivados en la secretaría del 

centro. 

 

• La justificación de la parte del proyecto destinada a organización 

del mismo se completará con facturación que el centro destine al 

proyecto, en coordinación con el/la coordinador/a del proyecto, y 

los gastos que esta persona presente con dicho motivo. Dicha 

facturación quedará archivada junto con el resto de la facturación 

del centro. 

 

6. Protocolo para el pago de dietas con relación a Actividades 

Extraescolares. 

- El profesorado que realice cualquier actividad extraescolar que se salga 

fuera del horario escolar, tienen derecho a solicitar a que el centro le abone 

los gastos derivados de la visita. La normativa indica que dichos gastos 

deberán justificarse presentando los justificantes de pago, que no podrán 

tener un importe superior a 26,67 euros por persona. El profesorado 

deberá presentar en la Secretaría del centro una comunicación interior 

solicitando a la Secretaría el abono correspondiente. Deberán indicar la 

fecha, el curso de alumnos/as, la hora de salida, la hora de llegada y la 

actividad de la que se trate. Este documento se pasará a la firma del 

profesor/a correspondiente, que devolverá a la Secretaría para su 

certificación. Para el caso de actividades que supongan pernoctar fuera, 

se procederá a realizar pago de la dieta según indica Séneca.  

 

7. Protocolo para justificación de las cuentas del centro de un curso académico 

tanto de la general (ANEXO XI) y/o partidas finalistas (ANEXO XI 

ESPECÍFICO). 

- La justificación de todos los ingresos y gastos del centro se realizarán de 

acuerdo a la normativa vigente mediante el envío al Consejo Escolar del 

Anexo X “Estado de cuentas rendidas por el centro”. Dicho Anexo (en 

borrador) se enviará junto con la citación del Consejo Escolar último del 

mes de octubre. 

- Se pondrán a disposición del Consejo Escolar toda la documentación 

económica (tanto registros como justificantes) para su control. 

- Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Escolar se generará el 

Anexo XI que firmará digitalmente la Secretaria y dará el VºBº el 

Director. 

- En caso de las partidas finalistas se realizará mediante el Anexos XI 

específico de las justificaciones específicas siempre que lo requiera la 

Delegación Territorial. 

- En las actas de estos Consejo Escolar deberán quedar reflejados y 

diferenciados tanto la aprobación como los contenidos de los diferentes 

Anexos XI. 

 

8. Protocolo para la gestión del pago de las facturas electrónicas. 

Con motivo de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura 



electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y la 

Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de 

facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha habilitado en 

la aplicación Séneca, la recepción y gestión de pago de las facturas electrónicas. Por 

ello una vez que el sistema nos avise de la entrada de una factura electrónica, 

procederemos de la siguiente forma: 

- El responsable de la gestión económica revisará en pantalla que la 

factura corresponde a un gasto generado por el centro. 

- Procederá a la impresión del formato PDF con los datos de la factura. 

 

 

- Generará el documento de conformidad que enviará a la bandeja de 

entrada del Director, todo ello mediante la aplicación informática 

Séneca. El Director podrá dar la conformidad o rechazar dicha factura. Si 

el Director del centro decidiera rechazar desde su bandeja de firma esta 

factura, ésta le aparecerá al responsable de la gestión económica con el 

estado NO CONFORME DIRECTOR y solo tendrá habilitada la opción 

Rechazar la factura. 

- El responsable de la gestión económica aceptará la factura en la 

aplicación Séneca y desde ese momento podrán cumplimentarse datos 

del asiento como código y concepto, así como desglose por 

Justificaciones / Subcuentas de gasto. Quedando la factura integrada en 

el sistema de contabilidad de Séneca como factura pendiente de pago. 

 

9. Protocolo préstamo libros de texto 

Entendemos que el siguiente procedimiento para la entrega, recogida y sus 

correspondientes registros online facilita el control de los libros de texto, minimiza el 

riesgo de extravíos y permitirá un ahorro económico que repercutirá en otras 

necesidades perentorias para el mejor funcionamiento del centro. El procedimiento 

supone:  

- Se entregan los libros durante las dos primeras semanas de clase. 

- Se entregan y registran los libros de texto a los alumnos/as de Secundaria 

y FPB. A mediados de septiembre el secretario enviará un correo 

electrónico informando de aquellos alumnos/as que no han entregado los 

libros del curso pasado. Esos alumnos/as no recibirán los libros de texto 

hasta que no devuelvan los libros en Secretaría. 

- Cuando se entreguen los libros a los alumnos/as, todos deben estar 

sellados con el nombre del alumno/a, grupo y curso académico, en el 

caso que no tenga el sello, lo podemos pedir en Secretaría. Insistir en la 

necesidad de forrar los libros que no lo estén. 

- Los libros entregados se registran en la plataforma interna del centro con 

la entrada “entregado al alumno/a” del menú desplegable de cada celda. 

- Si un alumno/a se da de baja de un grupo, deberá entregar los libros a 

cada uno de los profesores de las materias para que éstos registren su 

devolución. 

- El alumno/a que extravíe un libro, deberá indicarlo al tutor y éste al 

secretario. El tutor deberá informar a la familia que debe reponer el libro 

mediante su compra. 

- Última semana de clases se recogen los libros. Todo el alumnado de la 

ESO deberá entregar los libros de texto al tutor del grupo (sin excepción). 

Se asignará un día a cada grupo para la entrega de libros en función del 

horario de tutoría y cada profesor/a encargado contará con un profesor/a 

de apoyo, asignado por dirección. El profesorado encargado de recoger 



libros de textos deberá ponerse en contacto con el profesorado de apoyo 

para coordinar la colaboración en la entrega de los libros de texto. 

- Los libros entregados se registran en la plataforma interna con la entrada 

“devuelto en junio”, “devuelto parcialmente” o “deteriorado”, según 

corresponda. 

- La biblioteca y el salón de actos (parte trasera) quedarán habilitados para 

depositar allí los libros.  

- En caso de no entregar libros de texto, se enviará carta a tutores 

reclamando la devolución de los libros. Hasta que no se repongan los 

libros no se entregarán libros al alumnado. 



 


