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El Proyecto de gestión del CEIP Monte Alto se define como el documento 

marco que recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto 

materiales como humanos. 

a. Criterios para la elaboración del presupuesto an ual del centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas pa rtidas de gasto. 

1. El presupuesto anual se realizará en la segunda quincena de octubre 

tomando como base los ingresos y gastos habidos en cursos anteriores, con 

las recomendaciones del Claustro y el Consejo Escolar. 

2. Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de 

ingresos y gastos previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de 

los centros. 

3. En cuanto a los ingresos: 

a. Se  tendrán  en  cuenta  los  ingresos  aportados  por  la  Consejería  de 

Educación: 

• Gastos de Funcionamiento 

• Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

• Programas y Proyectos Educativos con dotación económica, aprobados 

por la Consejería de Educación. 

b.  Los  ingresos  por  recursos  propios  deberán  tener  en  cuenta  las 

siguientes partidas: 

• Servicio de Aula Matinal 

• Servicio de Actividades Extraescolares. 

Los ingresos que se obtengan por los servicios de aula matinal y actividades 

extraescolares no podrán ser utilizados por el centro ya que deberán ser 

devueltos al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,   

ISE. 
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c. Los ingresos que se obtengan por Otras Entidades se incorporarán cuando 

se conozcan, realizando posteriormente una actualización o revisión del 

presupuesto. 

4.  En cuanto a los gastos. 

a. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades 

de funcionamiento general. 

b. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará 

una parte del presupuesto a los distintos ciclos y especialidades a fin de que 

puedan reponer y completar, de manera participativa y descentralizada, los 

recursos de sus respectivos equipos. 

c. Para la elaboración del presupuesto de gastos, se tendrá en cuenta la 

reserva del porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición 

de material inventariable (10%) 

5. El Equipo directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo 

Escolar el borrador del Presupuesto. Esta exposición a la Comisión tendrá 

lugar con una antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo 

Escolar que estudie su aprobación. 

6. Los pagos que realice el Centro serán a través de cheques, transferencias 

o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total 

transparencia de la actividad económica del Centro. No obstante y para 

facilitar ciertas compras se facilitará el pago por caja. 

7.  Reparto económico. 

a. Reparto económico: 

Las distintas etapas, ciclos y especialidades podrán recibir una asignación 

según las necesidades que se detecten. Para recibir esa asignación se 

realizará un escrito   que justifique tales necesidades. Una vez revisado dicho 

escrito la dirección del centro decidirá la cuantía final de la asignación 
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solicitada. El escrito deberá ser entregado al Director antes del día 10 de 

septiembre de cada curso escolar.  

b. Gestión de gastos: 

El coordinador de ciclo será responsable de canalizar las demandas de su 

ciclo. En el caso de las especialidades serán los propios especialistas los 

responsables de justificar las necesidades. 

1.  Si se  tratase  de  material  inventariable,  cualquier  adquisición  que 

deseen  realizar  los ciclos debe ser solicitada a la Dirección del centro y 

deberá ser autorizada por ésta. 

2.  Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un 

pedido, etc. se comunique con antelación para poder saber a quién 

corresponde. 

3.  Todos  los  gastos  realizados  deben  justificarse siempre y se debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

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

la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 

incluido. 

b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento  una factura 

con todos los requisitos legales oportunos: 

Factura a nuestro nombre: CEIP MONTE ALTO Avda. Andalucía, 57 
14100 Monte Alto (La Carlota 
NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de 
Andalucía, igual para todos los centros) 
Datos del proveedor: NIF del 
Proveedor. 

 
Nombre del proveedor. 

 
Datos imprescindibles:  
Fecha y número de la factura 
Firma y sello de la Empresa proveedora.  
El IVA debe venir desglosado. 
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d.  El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a. 

b. Criterios para la gestión de las sustituciones d e las ausencias del 

profesorado. 

Todo el personal, ya sea docente o laboral, deberá notificar al director/a  

cualquier ausencia con la mayor antelación posible, a fin de prever y gestionar 

de manera eficiente su cobertura o sustitución. 

En todas las ausencias previstas, el personal docente que se vaya a ausentar, 

facilitará la programación de su trabajo a la Jefatura de Estudios  para velar 

por el cumplimiento de dicha programación y no interferir en el proceso de 

aprendizaje del alumnado. El profesor que sustituya deberá seguir en la 

medida de lo posible las indicaciones dejadas. 

En las ausencias imprevistas,  el profesor que se haga cargo de la clase,  

determinará las actividades a realizar,  procurando que se realicen dentro del 

propio aula, a no ser que se trate del área de educación física. 

Dentro de este plan de gestión del personal, referido en todo caso al docente, 

debemos distinguir tres apartados en la manera de su gestión. 

1.- Ausencias que se cubren con personal de la plantilla del centro. 

1.1.- Cuando se trate de ausencias de más de un día o desde el primer 

momento, si trata de infantil, será el profesor/a de apoyo con horario completo 

el que se encargará de dicha sustitución. 

1.2.- Para ausencias de un día o tramos horarios, se seguirán  las siguientes 

instrucciones: 

• En primer lugar sustituirá el profesor/a que debiendo tener clase, y por 

ausencia de sus alumnos, no sea así (han faltado los alumnos, están 

de excursión…) 

• En segundo lugar será el profesor de secundaria que en su horario 

tenga guardia. 
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• En tercer lugar el profesor/a con horario de apoyo completo. 

• En cuarto lugar el profesor/a que dispone en su horario de algunas 

horas de  refuerzo. 

• En quinto lugar el profesorado de alternativa que tenga sólo uno o dos 

alumnos. Estos alumnos/as  acompañarán a su profesor/a  o bien se 

quedarán en un curso de su mismo ciclo. Si se tienen tres o más 

alumnos no entrará en el proceso de sustitución. 

• En sexto lugar se recurrirá al profesorado que tenga hora de tutoría, 

coordinación de ciclo o proyecto. 

• En séptimo lugar sustituirá el equipo directivo. 

• Octavo lugar. En el caso de que la ausencia corresponda a alguno de 

los profesores/as que imparten la Optativa 2 en ESO (francés o 

refuerzo), será el que se encuentre en el centro el que se haga cargo 

de toda la clase. Siempre y cuando se hayan agotado los siete puntos 

anteriores. 

• El profesor/a de religión no sustituirá en ningún caso. 

• En caso de ausentarse dicho profesorado se hará cargo de la clase en 

primer lugar su tutor/a si tiene alternativa.   

• El resto de profesorado estará disponible para la cobertura temporal 

según lo establecido anteriormente, sea del ciclo o nivel educativo que 

sea. 

• Sólo en casos que sea realmente necesario,  se recurrirá al reparto de 

los alumnos por falta de personal para atender directamente al grupo. 

2.- Ausencias en las que se solicita cobertura de la ausencia a Delegación. 

• La Delegación establece el cupo de horas destinadas a la gestión de 

sustituciones para cada uno de los trimestres. 

• Será el director/a el encargado de realizar las gestiones necesarias 

para su cobertura cuando se prevea que la ausencia  sea superior a 

una semana o cuando  desde el principio se prevea que sea una 

ausencia más larga. 
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• El Equipo Directivo solicitará la ampliación de dicho cupo al Servicio de 

Personal de la Delegación,  antes de agotar las jornadas concedidas. 

3.- Sustitución del profesorado que ejercite su derecho a huelga. 

• El profesorado  que quiera ejercer su derecho a huelga dentro de la 

normativa establecida, se recomienda que comunique con el tiempo 

suficiente su decisión para poder organizar el funcionamiento del centro 

y la mejor atención al alumnado.  

• El centro comunicará a las familias la ausencia del profesorado para 

que tenga conocimiento de dicha circunstancia mediante nota 

informativa. 

• El alumnado de grupos cuyo tutor/a ejerza este derecho o tenga algún 

especialista en la misma circunstancia, no seguirá la programación de 

clase por lo que el profesorado que lo atienda realizará las actividades 

que considere que debe realizar. 

• El personal de Servicios Mínimos será el recogido en normativa 

vigente. En todo caso se seguirán las instrucciones que se den desde 

Delegación al respecto. 

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

equipamiento escolar 

a) Organización de los espacios: 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la secretario/a 

elaborará un cuadrante que será depositado en el tablón de Secretaría. La 

biblioteca podrá ser utilizada como aula de usos múltiples hasta que se cuente 

con un aula habilitada para tal fin. Esta aula cuenta con un número de 

ordenadores destinados al alumnado que  requieren  del  buen  uso  y control  

del profesorado  que  lo utiliza y dos ordenadores destinados al profesorado 

que solamente podrán ser usados por el profesorado y en ningún caso se 

permitirá al alumnado tener acceso a ellos. El profesorado que use esos 

ordenadores será responsable del encendido y apagado de los mismos.  
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Existe otro ordenador para la gestión del Plan de lectura y  biblioteca cuyo uso 

será exclusivamente éste. La biblioteca será también utilizada como aula de 

apoyo o refuerzo si así se necesita, teniendo prioridad ante el uso audiovisual 

o informático. 

b) Mantenimiento de las instalaciones: 

Es  competencia  del  secretario/a  adquirir  el  material  y  el equipamiento  del 

colegio, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su 

mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y 

con las indicaciones de la dirección. 

El/la secretario/a deberá: 

1. Custodiar los libros oficiales y los archivos del centro. Cualquier documento 

o libro que quiera ser consultado deberá ser solicitado por escrito en 

secretaría. No podrán consultarse los libros sin el permiso del secretario. 

Dicha petición será trasladada al director que obrará según corresponda. 

2. Custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás 

documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

3. Controlar  las  máquinas  averiadas  y  avisar  al  servicio  técnico,  o 

proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. 

4. Informar de los desperfectos ocasionados en las instalaciones así como de 

las averías propias del uso, al personal de mantenimiento o a la empresa en 

cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. Si los desperfectos 

ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la 

Jefatura de Estudios. 

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa 

vigente. 

5. Todo el material de uso común del centro (cámara de fotos, 

encuadernadora, plastificadora, etc) deberá ser solicitado al equipo directivo y 
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devuelto a su lugar de origen. No se podrá tener, sí utilizar, este material en 

las clases. 

c) Mantenimiento de redes informáticas. 

El centro contará con personal de mantenimiento de redes (siempre que sea 

posible será el coordinador/a TIC)  y sus funciones serán: 

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

los equipos y en la red de administración del centro. 

2. Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el 

programa antivirus y controlando el acceso a Internet. 

3. Asegurar  la  correcta  configuración  software  de  todos  los  equipos 

informáticos ubicados en las distintas aulas, biblioteca, etc. 

4. Ser responsable del mantenimiento de los ultraportátiles del alumnado, 

profesorado y PDIS del centro. Mantener la relación tanto con CGA como 

CSME. 

El profesorado procurará no dejar archivos importantes en los ordenadores del 

centro, de esta forma se facilitará el formateo de los mismos y la posibilidad de 

mantenerlos limpios de virus. El centro no podrá hacerse cargo de la posible 

pérdida de información por un mal uso o por no haber guardado la  

información en un pen drive particular. 

Se designará, de forma voluntaria, una persona responsable de realizar y 

mantener la página web del centro. 

d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 

1. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto 

por adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de 

donaciones o envíos de la Consejería. 
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2. Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el 

registro de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local.  

3. Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

4. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores, alumnos y familias. 

5. Mantener, por sí mismo o  con  la ayuda de  los/las profesores/as de Apoyo 

a la biblioteca de Guardia en Biblioteca el orden de los libros en las 

estanterías. 

6. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, 

dentro de lo posible, puedan renovarse las distintas materias. 

7. Canalizar las necesidades del  alumnado. 

8. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

9. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material 

renovado, situación general de la biblioteca, etc.). 

10. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más 

adecuadas para el mejor uso de la misma. 

11. Promover actividades para fomentar la lectura.  

12. Abrir y cerrar la biblioteca y ser responsable del buen funcionamiento 

durante el recreo. 

e) Uso del teléfono. 

El  teléfono  del  centro  sólo  se  podrá  usar  para  llamadas  oficiales.  Se 

entiende por llamadas oficiales las relacionadas con: 

1. Los/las alumnos/as y sus familias. 
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2. Los programas de formación del profesorado. 

3. La administración educativa. 

4. El desarrollo de las materias. 

5. La adquisición de material didáctico. 

Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a los/las 

tutores/as  ubicado  actualmente  en  Secretaría,  tanto  fijo  como  

inalámbrico. Dada la ubicación del edificio de educación infantil de 3 y 4 años 

y la edad de los alumnos, el profesorado de éste dispone de un móvil del que 

hará el mismo uso referido anteriormente. 

Existe un segundo móvil en el centro disponible en el despacho de dirección 

que se regirá por las mismas normas y del que también podrá disponer el 

profesorado que vaya a realizar alguna salida fuera del centro con alumnos. 

f) Uso de la fotocopiadora. 

Siempre que la fotocopiadora lo permita, cada profesor/a  registrará  mediante 

una clave asignada por el secretario/a  el número de fotocopias que realice. El 

número  de  copias  por  ciclo  se  colgará  mensualmente  en  el  tablón  de 

secretaría. Se procurará un uso razonado de la fotocopiadora que 

evidentemente variará en función de los cursos y áreas. 

d. Criterios para la obtención de ingresos. 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 

privados o particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes 

de: 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento  o  cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos 

derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, 

por los que se obtengan  de la venta de material y de mobiliario  obsoleto  o 
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deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por 

cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

2. Otros recursos  obtenidos  en virtud de la autonomía  de gestión  de que 

gozan los centros docentes públicos como: 

 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/as en centros de trabajo. 

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/as y alumnos/as en actividades didácticas, 

culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del 

centro.  

Ingresos  derivados  de  la  utilización  ocasional  de  las  instalaciones del 

centro para fines educativos. 

Los fondos procedentes de fundaciones. 

Los derivados de la venta de fotocopias al personal del centro. 

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

Dirección General competente. 

4.  Las ayudas económicas aportadas por fuentes externas (Ayuntamiento, 

AMPA, etc) para transporte de actividades extraescolares serán gestionadas  

y  distribuidas  a  los  distintos  ciclos  por  la  dirección  del centro. 

5.  De la misma manera, las aportaciones de materiales de cualquier tipo, que 

puedan realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o 
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particulares se harán a través del E. Directivo y se incluirán en el inventario 

correspondiente. 

e.  Procedimientos para la elaboración del inventar io anual general del 

centro. 

El  secretario/a  será  el  encargado  de  realizar  el  inventario  general  del 

colegio  y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y 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. 

1. En  el mes de junio, supervisado  por la Secretaría  del centro, y con la 

colaboración del profesorado (cada tutor o especialista será responsable de 

inventariar el material de su aula o dependencia)  se elaborará, según modelo 

realizado por el Colegio, el inventario anual general del Centro con las 

variaciones ocurridas, en el que constarán los siguientes: 

Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; 

perchas; pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y 

armarios. 

Equipos Informáticos: ordenadores personales para uso del alumnado; 

ordenadores personales para uso del profesorado; ordenadores portátiles 

para uso del alumnado; ordenadores portátiles para uso del profesorado;  

maletines para  portátiles; ratones y programas informáticos, impresoras, 

escáner. 

Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de vídeo; proyectores; 

radios CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas 

educativos; CD y DVD vírgenes. 

Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado. 

Música: instrumentos musicales. Deportes: material deportivo. 
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Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios, 

Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal. 

Cocina y Comedor Escolar: Mobiliario, materiales e instrumentos de cocina, 

congeladores, frigoríficos,  lavavajillas, calienta platos, lavadoras,  estanterías, 

microondas, tostadoras, freidoras, cocinas.  

2. Para ello, las personas responsables de los distintos equipos y 

especialidades comunicarán, mediante un formulario elaborado por el Centro, 

las variaciones en el inventario general del Centro ocurridas. 

3. No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo 

conocimiento del equipo directivo a quien corresponderá la toma de 

decisiones en ese aspecto. 

4. Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el 

material más valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro para 

evitar hurtos. 

5. Todos los libros de texto del Programa de Gratuidad quedarán 

empaquetados y clasificados por cursos por los equipos de ciclo antes del 30 

de junio y se guardarán debidamente en los armarios de las aulas para ser 

trasvasados a comienzos de septiembre del curso siguiente a los cursos que 

corresponda. Se anotarán las deficiencias que hayan observado al objeto de 

realizar reposiciones o pedir reparaciones a los poseedores. 

6. Antes del 30 de junio se recogerán los ultraportátiles del profesorado para 

ponerlos a disposición del profesorado que vaya a utilizarlos el curso 

siguiente. 

f. Criterios para una gestión sostenible de los rec ursos del colegio y de 

los residuos que genere. 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la 

sociedad en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el 

máximo rigor el principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. 
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Nuestro centro seguirá los criterios de  trabajo establecidos por la Comisión 

sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos 

(Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final) concretado en los siguientes: 

1.  Disminución de la magnitud del problema en origen. 

2.  Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

3.  Valoración de los residuos como materias primas. 

4.  Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

5.  Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio 

ambiente. 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro 

se establecen los siguientes criterios: 

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

2.  Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas 

prácticas. 

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

destino final de la misma. 

4.  Asumir la compra sostenible. 

5. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, 

especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio 

ético y justo. 

6.  La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y 

cartón, para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y 

dependencias  del  centro.  Cuando  es  necesario,  se  comunica a  una 

empresa especializada la necesidad de transportar este residuo fuera de 

nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el 

óptimo reciclaje del mismo. 
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7. Destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la 

misma empresa suministradora  la que se encarga de la recogida del material 

inservible y de óptimo reciclaje. 

8. Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los 

documentos impresos que así lo permitan.  

9. Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o 

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

10. Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula 

los envoltorios de sus alimentos. 

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

brevedad para su reparación por el Ayuntamiento. 

12. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable 

de apagarlos siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada 

escolar, poniendo especial cuidado con los calefactores. 

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

14. En los meses de frío, los maestros y maestras deberán procurar que 

puertas de pasillos, clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la 

pérdida de calor y el mayor consumo de calefacción 

h. Gestión del plan de apertura de centros 

La solicitud de uso de estos servicios de aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares, o cualquier cambio en los mismos que se vaya a producir, se 

presentará en el Anexo I junto a la inscripción en el mes de junio. Si hubiera 

más solicitudes de uso del comedor que plazas disponibles se entregarán 

también los certificados en los que conste el horario de trabajo de los padres o 

uno de ellos en el caso de familias monoparentales. En igualdad de 

condiciones de baremación, tendrán preferencia quienes soliciten todos los 

días frente a quienes pidan días sueltos, y quienes observen buen 

comportamiento frente a los que tengan sanciones por conductas contrarias a 
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las normas de convivencia. La lista de admitidos se publicará con la mayor 

antelación posible. 

El pago de los servicios se realizará mediante domiciliación bancaria de los 

recibos. El número de cuenta facilitado con la solicitud deberá mantenerse al 

menos un curso completo. Cada mes, alrededor del día 25, se cobrarán los 

servicios del mes siguiente. En caso de devolución de un recibo, se dará aviso 

telefónico para que la familia ingrese el importe exacto en las veinticuatro 

horas siguientes en la cuenta del colegio. La devolución reiterada de recibos, 

aún cuando se produzca el abono inmediato posterior, podrá suponer la baja 

del servicio, previa audiencia del interesado por la correspondiente comisión 

del Consejo Escolar. Según la normativa quienes no estén al corriente de los 

pagos no podrán ser usuarios de los servicios. Si quedan plazas disponibles, 

los alumnos/as podrán incorporarse a los servicios en cualquier momento; 

para ello deberán entregar en Dirección el Anexo I correspondiente y la orden 

de domiciliación. 

El Colegio se abrirá a las 7:30, de lunes a viernes para el Aula Matinal. La 

entrada será por la puerta principal. Los alumnos/as se podrán incorporar a 

este servicio hasta las 8:45, el servicio no contempla ninguna actividad 

reglada y el desayuno deberá ser aportado por las familias. A las 8:45 serán 

acompañados por los monitores/as hasta las filas en Primaria y hasta sus 

clases en Infantil. 

A las 13:40 las monitoras del Comedor recogerán al alumnado de Infantil y 1º, 

2º y 3º de primaria en sus clases según la lista de usuarios, les acompañarán 

a lavarse las manos y al comedor. Los demás usuarios/as de Primaria y 1º y 

2º de ESO, se incorporarán directamente. El alumnado que coma diariamente 

tendrá un sitio fijo asignado por las monitoras; quienes lo hagan 

ocasionalmente entrarán al final y ocuparán los huecos que se les asignen. En 

el comedor todos/as deberán portarse con corrección, evitando gritos y otros 

ruidos innecesarios; quienes ensucien o alboroten exageradamente, deberán 

colaborar con el personal en la limpieza y orden de las instalaciones. Una vez 

hayan comido, entre las 14:45 y las 15:45 horas podrán ser recogidos por la 

puerta principal, o se incorporarán a las actividades extraescolares. Los 
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adultos que les recojan, esperarán hasta que salgan los niñ@s y tendrán 

prohibido acceder con el vehículo al centro, tendrán que dejarlo fuera. 

A partir de las 15:45, sólo podrán entrar en el Colegio los alumnos/as inscritos 

en las Actividades Extraescolares, sus monitores/as, el profesorado y padres o 

madres que hayan sido citados o cuenten con autorización escrita. 

• Servicios: 

El comedor escolar estará gestionado por una empresa adjudicada a través 

de ISE (Ente Público Andaluz de  de Infraestructuras y Servicios Educativos) 

el cobro del  servicio lo hará directamente la empresa. El centro se encargará 

de proporcionar la información necesaria durante el proceso de matriculación. 

El precio del servicio será el mismo para todos los centros públicos y será la 

administración la encargada de establecerlo. El comedor tiene una capacidad 

máxima de 75 comensales.  

El Aula Matinal estará gestionado por una empresa adjudicada a través de 

ISE (Ente Público Andaluz de  de Infraestructuras y Servicios Educativos) el 

cobro del  servicio lo hará directamente el Centro a través de domiciliación 

bancaria. El centro se encargará de proporcionar la información necesaria 

durante el proceso de matriculación. El precio del servicio será el mismo para 

todos los centros públicos y será la administración la encargada de 

establecerlo. El Aula Matinal tiene una capacidad máxima de 60 alumn@s. 

Para que el servicio no se dé de baja deberá contar con una asistencia 

mínima de 10 alumn@s por mes. 

Actividades extraescolares estará gestionado por una empresa adjudicada a 

través del Centro, de entre los proyectos ofertados la Comisión Permanente 

del Consejo Escolar, se encargará de seleccionar la empresa que gestionará 

las actividades durante el curso, el cobro del  servicio lo hará directamente el 

Centro a través de domiciliación bancaria. Las actividades extraescolares se 

contratan con compromiso de permanencia por trimestres y  solo estarán 

bonificadas las dos primeras que se seleccionen. El centro se encargará de 

proporcionar la información necesaria durante el proceso de matriculación. El 
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precio del servicio será el mismo para todos los centros públicos y será la 

administración la encargada de establecerlo. Para que el servicio no se dé de 

baja deberá contar con una asistencia mínima de 10 alumn@s por mes y 

actividad. 

 


