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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CURSO Y PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 
      En el desarrollo de toda gestión económica deben seguirse las siguientes actuaciones:  
 

• Establecimiento de un balance que permite conocer cuál es la situación económica real del centro. 
• Confección de un presupuesto que dé respuesta a todas las inquietudes y proyectos que se desarrollan en 

el Proyecto Educativo. 
• Utilización de un método contable claro y preciso. Todo el proceso de contabilidad se realiza a través del 

Módulo de Gestión Económica incluido en la aplicación Séneca.  

• Presentación de la liquidación del presupuesto y balance económico final, de acuerdo con el proceso 
contable seguido, al Consejo Escolar, para la aprobación de su ejecución y la posterior rendición de 
cuentas a las autoridades competentes. 

 
     La elaboración del presupuesto corresponde a la persona que ejerza la Secretaría del Centro, que lo presentará 
al Consejo Escolar, para su posterior estudio y aprobación, si procede. Condiciones para dicha elaboración: 
 

1. El presupuesto anual del Centro se confeccionará durante el mes de octubre, tomando como referencia 

los ingresos y los diferentes gastos acontecidos el curso anterior, para poder partir de unos datos reales, 

antes de que la Consejería comunique la cantidad concreta que ingresará al Centro. Una vez comunicada 

dicha cantidad, alrededor del mes de enero, el presupuesto de ingresos se ajustará definitivamente y por 

consiguiente, las partidas de gastos se modificarán, adaptándose a la nueva situación, siempre bajo la 

aprobación del Consejo Escolar. 

2. De las diferentes partidas de ingresos, el programa de gratuidad de libros de texto, así como el programa 

de plurilingüismo vienen en partidas cerradas, es decir vienen destinadas únicamente para gastarlas en 

dichos conceptos. 

3. La partida de ingresos para gastos de funcionamiento ordinario se repartirá en los siguientes apartados de 

gastos previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros: 

1.-BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

1.1.- Arrendamientos: 0%  

1.2.- Reparación y Conservación: 10% (equipos informáticos) 

1.3.- Material no inventariable: 30% (el 20% consumibles de reprografía). 

1.4.- Suministros: 0%  

1.5.- Comunicaciones: 1%  

1.6.- Transporte: 14%  

1.7.- Gastos Diversos: 15%  

            1.8.- Trabajos realizados por otras empresas. 0% 

2.-ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE 

2.1.- Adquisiciones para uso General del Centro 10% (equipos de sonido o informáticos) 
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2.2.- Adquisiciones para la Biblioteca del Centro: 10%  

SUGERENCIA DE REMANENTE: 10% 

4. Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje del 10% que establece 

la ley para la adquisición o reposición de material inventariable (exceptuando libros). 

5. El Equipo directivo tendrá en cuenta la situación de partida del Centro para compensar las necesidades 

que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos equipos docentes en el 

momento de la elaboración del presupuesto. 

6. En la elaboración de presupuesto, también se tendrán en cuenta cuantas recomendaciones puedan 

aportan el Claustro de profesores o cualquier órgano de coordinación docente. 

7. Por ser un Centro de pocas unidades y por lo tanto con unos ingresos reducidos para dotación de gastos 

de funcionamiento ordinario, se centraliza en vez de diversificar la cuantía total en pequeñas asignaciones 

por ciclos o áreas, para obtener una mayor eficiencia en el gasto. 

8. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de funcionamiento general 

(mantenimiento básico de las comunicaciones telefónicas, y postales del Centro a la comunidad y a las 

administraciones, material básico para las tareas del profesorado). 

9. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se podrá destinar una parte del presupuesto 

a los distintos equipos docentes y especialidades a fin de que puedan reponer y completar material para 

poder realizar su labor educativa con suficientes recursos. 

10. El Equipo directivo expondrá y explicará detalladamente el presupuesto de ingresos y gastos del Centro 

(Anexo I y II) al Consejo Escolar para que estudie su aprobación. 

11. Todos los pagos que realice el Centro serán a través de caja, cheques, transferencias o domiciliaciones en 

su cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la actividad económica del Centro. 

12. Por último,  señalar que las directrices del Centro en materia de gastos, van en consonancia con la línea 

marcada por la Junta de Andalucía en cuanto a la gratuidad de libros para la familias, es por lo que en 

nuestra partidas de gastos se contempla, entre otros gastos, la compra de folios para el uso de todo el 

Centro, la adquisición de la agenda escolar para la organización de las tareas de todos los alumnos/as de 

E. Primaria, así como la subvención de una excursión para todas las unidades, asumiendo dichos gastos 

en las partidas correspondientes, con el fin de ocasionar un beneficio a las familias, en especial, a las 

más desfavorecidas económicamente.  

 

2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO. 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 
- Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal, en cualquier aula o unidad de este centro, 

sea del ciclo o nivel educativo que sea. 

- Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia con la mayor antelación posible, a fin de 
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prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/o sustitución. 

- El personal que se vaya a ausentar, facilitará la programación de su trabajo a la jefa de estudios para facilitar a la 

persona que se haga cargo de dicho puesto, su continuidad con la mayor eficacia posible. 

- En las ausencias imprevistas, la jefatura de estudios, facilitará la Programación de Aula a la persona que cubra la 

ausencia. Las programaciones estarán en clase al menos con una semana de antelación. 

 

CRITERIOS: 

 

1. Se elabora un horario de sustituciones con el fin de que siempre quede cubierto y no se pierda el refuerzo 

estable hasta la segunda e incluso tercera ausencia. 

2. Las ausencias de hasta tres días se sustituirán por el profesorado que figure en dicho plan de 

sustituciones, así como la primera baja superior a tres días, salvo que se tratase de un especialista. En 

ese caso, la dirección del Centro valorará la posibilidad de cubrirla por profesorado sustituto nombrado 

por la Delegación Provincial, a cargo de las jornadas que tiene asignada el Centro. 

3. En la segunda baja de larga duración, la dirección del Centro solicitará la reposición de la ausencia a 

cargo de las jornadas de profesorado sustituto puesto a disposición del Centro para esta función. 

4. Las ausencias de hasta tres días de un especialista de E. Primaria quedarán cubiertas por el tutor/a. 

5. La primera ausencia de un/a tutor/a quedará cubierta por la persona de apoyo destinada a ello.  

6. La segunda y sucesivas ausencias simultáneas de tutores/as se cubrirán con el/la maestro/a de apoyo y 

si fuese necesario con el resto de profesorado que en ese momento se encontrase apoyando a ciclo, 

repartiendo las sustituciones de manera equitativa entre dicho profesorado.  

7. Por último, señalar que el orden de sustituciones sería el siguiente:  

1º Maestros/as de Apoyo.   

2º Profesorado en horario de apoyo fuera de la tutoría o especialidad. 

3º Profesorado con horario de coordinación de planes, programas y proyectos.  

4º Coordinadores/as de Ciclo.  

5º Profesorado en Valores Sociales y Cívicos/Atención Educativa. 

6º Mayores de 55 años. 

7º Equipo Directivo.  

          Todo ello quedará perfectamente reflejado en el horario de sustituciones del Centro. 

 

 

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
 
CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

  
1. Para el mantenimiento y conservación de las instalaciones del Centro, el equipo directivo solicitará al 

Ayuntamiento su colaboración e intervención en la subsanación de las demandas planteadas. 

2. Para la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar se tramitarán todas las demandas 
planteadas en esta materia por el Consejo Escolar del Centro a la Consejería de Educación. 

3. El Centro, a cargo de su presupuesto y con la aprobación del Consejo Escolar, podrá atender pequeñas 
necesidades que mejoren nuestras instalaciones, así como  reparaciones de materiales y dispositivos TIC. 
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4. Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, instalaciones y 
mobiliario del Centro, siendo responsabilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa el cumplir 
y hacer cumplir dichas normas. 

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

6. El equipamiento escolar que no reúna garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, hasta que 
se decida su reparación o darlo de baja del inventario 

7. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás miembros de la 
comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 

CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

     Dentro del Equipamiento escolar incluiremos: mobiliario escolar por dependencias, libros de texto, 
biblioteca, material informático (ordenadores, portátiles, pizarras digitales interactivas,...), material deportivo y 
material didáctico. Para cada uno de estos apartados el Centro cuenta con un protocolo de actuación que 
desarrollamos a continuación: 

1.- Mobiliario escolar por dependencias: 

      El Centro cuenta con un registro de inventario de mobiliario por dependencias, dicho inventario 

contempla unos apartados para registrar la conservación de éste, alta y baja especificando el motivo de la 

misma (Anexos VIII Y VIII BIS, Orden de 11/05/2006). El inventario será revisado por cada tutor/a o 

especialista todos los años para ver su conservación y anotar las bajas cuando sea necesario. 

2.- Libros de texto:  

     El Profesorado inculcará al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en el desarrollo de 

las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros de texto que serán utilizados por 

otros/as compañeros/as en cursos sucesivos. Asimismo, en lo referente al cuidado, mantenimiento y 

reposición de los libros, nos atendremos a lo estipulado en la ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se 

regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

3.- Biblioteca escolar:  

     El/la responsable de la Biblioteca del Centro actualizará, durante los primeros meses del curso escolar, el 

inventario de los libros existentes en la biblioteca del Centro y dará de baja aquellos que se encuentren en 

mal estado. Asimismo, propondrá al Equipo Directivo la adquisición de aquellos ejemplares que considere 

necesarios para la mejor consecución de los objetivos expuestos en el Proyecto Educativo.  

4.- Material Informático: 

      El registro del material de informática del Centro, ordenadores de sobremesa, equipamiento del proyecto 

TIC, del Plan Escuela TIC 2.0, etc., se realizará en la ficha de SEGUIMIENTO DEL MATERIAL de TDE. A fin de 

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

 a) El uso de los ordenadores portátiles en las clases, deberá atenerse a las siguientes normas básicas para 

preservar el correcto funcionamiento de los mismos y la disponibilidad para su utilización por el alumnado de 

los cursos correspondientes. Estos alumnos/as serán los matriculados en los niveles de 5º y 6º curso de 

Primaria, independientemente de que, en algunas ocasiones justificadas, puedan ser utilizados por 

alumnado de otros niveles o por otros miembros de la Comunidad Educativa.  

b) Existirá unas hojas para anotar las incidencias que surjan durante el uso. Además, dichas incidencias 

serán puestas en conocimiento del/la Coordinador/a TDE a fin de poder subsanar los desperfectos a la 

mayor brevedad posible 

c)  Los/as tutores o especialistas serán los encargados de manipular, con criterios de aprovechamiento y 

seguridad, las pizarras digitales instaladas en el Centro.  

d) Cuando las pizarras sean causa de avería, el tutor/a pondrá el hecho en conocimiento del/la 

Coordinador/a TDE, quien procederá a comunicar la incidencia al ISE a través del C.S.M.E.  

e) Los ordenadores de sobremesa que gestionan las pizarras digitales, los instalados a disposición del 

profesorado, los de gestión y demás accesorios, seguirán el mismo protocolo de actuación, en caso de 

avería, expresado en el capítulo anterior para las pizarras digitales. 

f) Desde la secretaría del Centro se controlará el material otorgado al profesorado para su uso a través de las 

fichas de préstamo de material informático, al igual en el caso del alumnado con brecha digital.  

5.- Material deportivo:  

     El/la maestro/a especialista en E. Física revisará, a comienzos del curso escolar, el inventario del 

material deportivo y propondrá al Equipo Directivo, la baja del que se encuentre en mal estado, la reposición 

el mismo y la adquisición de aquel material que estime necesario para la consecución de los objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo 

6.- Material didáctico: 

      Registrados en un inventario por dependencias, sobre todo Infantil y Aulas de Integración. Al inicio de 

curso se realizará un estudio y estimación del material necesario para cada grupo. 

 

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS 

PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 

 

1. En principio, conviene aclarar que el Centro no tiene previsto realizar servicios distintos a los educativos 

por lo que no se prevé obtención de ingresos por esta razón. 

2. Podría obtener ingresos económicos o de equipamiento escolar por la cesión de sus instalaciones a 

entidades privadas o particulares, cuando éstas así lo solicitasen y siempre que fueran aprobadas por el 

Consejo Escolar del Centro, cumpliendo, en todo caso, la normativa vigente. Dichas entidades, previo 
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contrato firmado con la Dirección del Centro, serán responsables de los deterioros que se pudiesen 

ocasionar en las instalaciones, a consecuencia de su uso. 

3. Los ingresos que el Centro pudiera recibir procedentes de entes públicos, privados o particulares por los 

motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un destino específico, 

engrosarán la cuenta de ingresos por recursos propios del presupuesto oficial. 

4. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, 

empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Equipo Directivo y se incluirán 

en el inventario correspondiente. 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 
CENTRO.  
 
     Será función del secretario/a del Centro la elaboración, control, actualización y custodia del Inventario General 
del Centro. 
      El registro de inventario recogerá los movimientos de todo el material inventariable del centro incluyendo tanto 
las incorporaciones como las bajas que se produzcan independientemente de su procedencia y cuyo destino y 
utilización sea el Centro. 
 

1. El inventario anual general del Centro se elaborará durante el mes de junio rellenando el modelo (anexo I) 
confeccionado para tal fin. 

2. Los responsables de rellenar dicho modelo e inventariar el mobiliario, material didáctico y común de cada 
aula (mesas y sillas, pizarras, tableros de corcho, perchas, ordenadores, material de gratuidad común…) 
son los/las tutores/as junto con el/la Secretario/a. 

3. Los/las maestros/as especialistas se encargarán de inventariar el material propio de su área: Material 
deportivo, musical o de inglés. 

4. La biblioteca del Centro llevará un procedimiento diferente a través de la plataforma Séneca y su 
responsabilidad correrá a cargo del coordinador de la misma. 

5. De las dependencias comunes como secretaría, dirección, salón de actos, sala del profesorado y pasillos 
se encargará el/ la secretario/a del Centro, que además es la persona responsable de supervisar, 
modificar y actualizar el inventario general del Centro. 

6. No se podrá dar de baja ningún material inventariado sin el previo conocimiento del equipo directivo a 
quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto. 

 
DEPENDENCIA: _____________________ 

 Mobiliario Nº Material Didáctico Nº 

Armario archivador (Metálico)  Altavoces  

Armario Biblioteca-aula  Atril  

Armario botiquín  Balanza  

Armario casillero  Cadena alta fidelidad  

Armario con puertas de madera  Cámara de video digital  

Armario conjunto modular  Cámara digital  
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Armario de tecnología  Camas apilables infantil  

Armario de una puerta y cajones  Cassettes  

Armario Fichero/archivadores F2-A3-1  Cuadro de aula  

Armario vitrina con puertas de cristal  Diccionarios  

Banco infantil   Elemento transporte ultraportatiles  

Banco infantil azul  Equipo de pretecnología  

Bomba calor frio  Equipo megafonía  

Carro portátiles  Esqueleto humano  

Encerado P-1  Globos terráqueos  

Encerado P-1 azul  Grabador Dvd Ext.  

Encerado P-2 infantil  Hombre clástico  

Encerado P-2 infantil azul  Impresora láser  

Espejos  Juego conocimiento de sí mismo  

Estantería abierta a dos caras  Juego conocimiento del entorno  

Estantería abierta a dos caras azul  Juego de cuerpos geométricos  

Estantería abierta a una cara  Juego lenguaje corporal  

Estantería móvil con gavetas  Juego lenguajes verbal y artístico  

Estufas  Juego para encerado  

Extintor de CO2 con armario  Lector libros  

Extintor de polvo polivalente  Ludoteca  

Mesa de director con sillón  Lupa Binocular II  

Mesa de informática (w)c/2 sillas 2007  Mapas murales  

Mesa de lectura-comedor con 6 sillas  Material de música varios  

Mesa de ordenador con 2 sillas1992  Material logopedia  

Mesa de profesor (blancas)1985  Micrófonos  

Mesa de profesor c/sillón (electri)  Ordenadores de mesa  

Mesa de profesor c/sillón 1990  Ordenadores portátiles  

Mesa de reuniones c/seis sillas  Pantalla proyección  

Mesa de trabajo c/4 banquetas  Proyector techo  

Mesa rectangular con tres sillas  Proyector video multimedia DVD  

Mesa rectangular con tres sillas azul  Reproductor DVD  

Mesa soporte aparatos audiovisuales  Soportes microfonos  

Mesa soporte maquina de oficina  Televisiones  

Mesa trapezoidal con tres sillas  Urnas  

Mesa trapezoidal con tres sillas azul  Vídeo  

                                  
Mobiliario Nº Material Didactico Nº 

Percha de ocho ganchos    

Pizarra blanca    

Pupitre unipersonal A01 azul-haya    

Pupitre unipersonal grande M-03    
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Pupitre unipersonal regulable A02 azul    

Señalizador    

Silla brazo-pala    

Silla tapizada    

Sillón mesa de profesor (verdes)    

Suelo de corcho    

Tablero de corcho     

Tablero de corcho azul    

Ventiladores    

 
                           Maestro/a: 

                                         Fecha: 
                              Fdo.________________  

 
 
6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 
RESIDUOS QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Estos irán encaminados a: 
 
A) Promover la eco-eficiencia en la gestión del Centro. Gestión que aumente la coherencia ambiental, impulsando 
acciones de conservación del medio ambiente.  

B) La formación ambiental de la comunidad educativa.  

C) El desarrollo de la educación ambiental a través del fomento de la utilización de recursos del medio natural, 
rural/urbano. 

D) La elaboración de materiales y recursos didácticos propios, con material reciclable.  

E) El reciclaje de residuos.  

 

Y los criterios establecidos serán los siguientes: 

 

1. Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas las clases se tendrá una 
caja para su reciclado. 

2. En el Centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores específicos. 

3. El alumnado depositará en las papeleras de las aulas o pasillos los envoltorios de sus alimentos antes de 
salir al patio de recreo, control llevado a cabo por los vigilantes de patio que velarán por la limpieza de 
todo el recinto escolar. 

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

5. En el entorno del Centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. cuyo uso divulgaremos 
y fomentaremos en el colegio. 
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6. Utilizaremos, siempre que sea posible, tóner y cartuchos de tinta reciclados. 

7. Se fomentará la realización de las fotocopias por las dos caras y minimizaremos el número de éstas o 
impresiones innecesarias. 

8. Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan actividades deportivas, 
manualidades, artísticas… 

9. El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación de arbolado organizadas por 
instituciones y entidades del entorno. 

10. Se debe anteponer el uso de la luz solar a la luz artificial en las aulas siempre que haya claridad  
suficiente para la realización de las actividades. 

11. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia apague la luz, así 
como si utilizó o encendió un ordenador o estufa será el encargado/a de desconectarlo. 

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

 

7. LOS PRESUPUESTOS ANUALES Y LAS CUENTAS DE GESTIÓN. 

 
 El Equipo directivo, en la figura del/la secretario/a presentará y explicará detalladamente el presupuesto 

anual de ingresos y gastos del Centro (Anexo I y II) al Consejo Escolar  para que estudie su aprobación antes del 

30 de octubre, así como la liquidación del las cuentas de gestión del curso anterior (Anexo X y XI) y gratuidad del 

libros (Anexo I). 

 

 Una vez aprobados, tanto los presupuestos y sus posibles modificaciones posteriores, como el estado de 

cuentas rendidas por el Centro, éstas y las cuentas de gestión formarán parte como anexos de este Proyecto de 

Gestión, estando en la secretaría del Centro a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa que 

lo requiera. 

 


