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0. INTRODUCCIÓN

El proyecto de gestión del centro recoge la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto
materiales como humanos.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

El Proyecto de Gestión del CEIP Gran Capitán se define como el documento marco que desarrolla las
líneas de gestión económica, material y personal de forma que, desde la autonomía que nuestro
centro  tiene  para  definir  nuestro  Proyecto  Educativo,  asignemos  las  dotaciones  económicas  y
materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello en base a la
siguiente normativa:

• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.

• 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. 

• 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.

• ORDEN de 10 de mayo de 2006 (BOJA 25-5-2006), 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.

• INSTRUCCIÓN 1/2021, de 26 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación y Deporte sobre diversas cuestiones relacionadas con los bienes inventariables por
los centros docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• 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  6  de  marzo  de  2019,  de  la  Oficina  Independiente  de  Regulación  y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero,
sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

• ACUERDO de 19 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se revisan las cuantías
de  los  precios  públicos  de  los  servicios  de  aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades
extraescolares en los centros docentes públicos de Andalucía, establecidos en el apartado A)
del Anexo I del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de marzo de 2018, por el que se fija
la cuantía de los precios públicos por los servicios complementarios de aula matinal, comedor
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escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos y por el  servicio de
residencia en las residencias escolares de Andalucía. 

De la autonomía de gestión económica.

El  CEIP  Gran  Capitán  como centro  docente público  no universitario  perteneciente  a  la  Junta  de
Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con:

• Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre  (BOE»  núm.  340,  de  30/12/2020),  por  la  que  se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Que en su artículo 120, apartado 3, recoge:

3. «Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos

económicos,  materiales  y  humanos  puedan  dar  respuesta  y  viabilidad  a  los  proyectos  educativos  y
propuestas de organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.

Los centros sostenidos con fondos públicos deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos.» 

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión
económica en los términos establecidos en la misma”.

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad de la
educación  y  se  define  como la  utilización  responsable  de  todos  los  recursos  necesarios  para  el
funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de
esta  autonomía  se  realizará  sobre  los  recursos  e  instrumentos  recibidos  de  la  Consejería  de
Educación.
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1. RECURSOS DEL CENTRO

1.1. RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO

1.1.1.  Profesorado

La plantilla  orgánica  del  CEIP Gran Capitán por  especialidades  y cuerpos docentes para el presente
curso es:

Especialidad Nº docentes

Educación Infantil 3

Educación Primaria 3

Educación Primaria-Bilingüe 2

Inglés 1

Francés 1

Educación Física 1

Educación Física-Bilingüe 1

Música 1

Pedagogía Terapeútica 1

Audición y Lenguaje 1

Religión Católica 2

1.1.2. PAS

El Personal de Administración y Servicios (PAS) del Centro está conformado por:

Otros puestos Nº  personas

Monitora escolar 1

Personal Técnico de Integración Social (PTIS) 1

Cocinera 1

Auxiliar de cocina 2

Además de estos trabajadores/as existe un número de limpiadores/as que desarrollan su labor en el
centro tanto en horario de mañana (una persona) como en horario de tarde (dos), y que pertenecen
a una empresa externa contratada por el Ayuntamiento.

7

Proyecto de Gestión   –   CEIP GRAN CAPITÁN



1.2. RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO

El  CEIP  Gran  Capitán,  es  un  colegio  de  Educación  Infantil  y  Primaria  situado  la  Avenida  de  la
Constitución nº 16 de Montilla. Linda por el suroeste con la calle Platero Alonso de Luque; por el
noroeste con la Avenida Conde de la Cortina, desde la que tiene dos accesos; y por el noreste, con el
IES Inca Garcilaso. La superficie según datos catastrales es de 10.146’17 m2.

Consta de cuatro edificaciones: edificio de Dirección, aulario, gimnasio y antigua casa de la portera
(actualmente en desuso).

1.2.1. Espacios disponibles

AULARIO

Dependencia Ud. Dependencia Ud. Dependencia Ud.

Aulas ordinarias 16 Biblioteca 1 Comedor 1

Aula reducida 1 Aula informática 1 Cocina 1

Aula PT 1 Aula orientación 1 Almacenes comedor 2

Aula AL 1 Aula colaborativa 1 Almacén limpieza 1

Tutorías 3 Aseos 10

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN

Dependencia Ud. Dependencia Ud. Dependencia Ud.

Despachos Eq. Directivo 3 Reprografía 1 Sala profesorado 1

Despacho AMPA 1 Aseos 3 Almacén 1

Radio 1 Office 1

GIMNASIO

Dependencia Ud. Dependencia Ud. Dependencia Ud.

Pista 1 Aseos 2 Almacén 3

Despacho 1 Vestuarios 2
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1.2.2.  Suministros eléctrico y de agua

Se cuenta con un suministro eléctrico con potencia de 39’44 Kw y una acometida de agua de 0’5 l/s
de caudal.

Se  cuenta  con una  instalación de placas  fotovoltaicas  desde verano de  2022 para  el  suministro
eléctrico del centro y la refrigeración adiabática.

1.2.3. Protección contra incendios

• Extintores de CO2 …………………………..……..   4

• Extintores de polvo ABC ………………..……… 12

• Sistema de extinción de CO2 comedor ……. 1

1.2.4.  Sistema de telefonía e internet

El centro cuenta con conexión a Internet por fibra óptica y se reparte a casi  todas las estancias
mediante routers inalámbricos. Además en todas las aulas existen rosetas de conexión por cable LAN.

El centro cuenta con dos líneas telefónicas fijas (957699592 / 957699591), tres líneas móviles con
acceso a datos móviles y una línea móvil más para uso exclusivo de comedor y aula matinal.

1.2.5. Sistemas de calefacción y refrigeración

El centro cuenta con un sistema de calefacción con caldera de gas natural de una potencia térmica
nominal de 280kW.

Desde verano de 2022 se cuenta con un sistema de refrigeración adiabática en todas las aulas del
edificio del aulario. Las aulas disponen además con monitores de concentración de CO2.

1.2.6. Recursos T.I.C

En la siguiente tabla se especifican los diferentes recursos y su ubicación:

Dependencia Ordenadores Proyectores PDI Panel táctil Sonido

Sala de profesorado 1 1

Biblioteca 2

Aula de informática 26 1

Aula de Música 1 1

9

Proyecto de Gestión   –   CEIP GRAN CAPITÁN



Aula Colaborativa 1 1 1

Aula Inf3 1 1 1

Aula Inf4 1 1 1

Aula Inf5 1 1 1

Aula 1º 1 1 1

Aula 2º 1 1 1

Aula 3º 1 1 1

Aula 4º 1 1 1

Aula 5º 1 1 1

Aula 6º 1 1 1

Aula Religión 1 1 1

Aula 09 1 1 1

2. PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 29, dice que “los
centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos establecidos
en la legislación vigente y en esta Ley”. También dictamina que: “Sin perjuicio de que los centros
públicos  reciban  de  la  Administración  los  recursos  económicos  para  el  cumplimiento  de  sus
objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, ingresos
derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos
procedentes  de  entes  públicos,  privados  o  particulares  y  cualesquiera  otros  que  les  pudieran
corresponder,  los  cuales  se  situarán  en  la  cuenta  autorizada  de  cada  centro  y  se  aplicarán
directamente,  junto con los primeros,  a  los  gastos  de dichos centros”.  La  distribución de dichos
ingresos,  entre las  distintas  partidas del  capítulo de gastos,  deberá  recogerse en el  proyecto de
presupuesto del centro.

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones  que
como  máximo  puede  reconocer  el  centro  en  orden  a  su  normal  funcionamiento,  así  como  la
estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. El presupuesto es
un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación del servicio público
en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los  objetivos recogidos
en el PEC bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y
eficiencia en la utilización de los recursos. El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y
gastos. Se elaborará en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando
como referencia los gastos del  curso anterior.  Estos gastos serán analizados por la Secretaría de
forma que estos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las partidas
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específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen.

2.2. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en el PEC, en
orden  a  la  mejor  prestación  del  servicio  educativo,  mediante  la  administración  de  los  recursos
disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido
a las disposiciones y normativas vigentes.

Son  órganos  competentes  en materia  de  gestión económica  el  Consejo Escolar,  la Directora, y el
Equipo Directivo del centro. Las funciones de cada órgano son las siguientes:

2.2.1. El Consejo Escolar

a. Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones.

b. Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro.

d. Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto.

2.2.2. La Directora

Es el máximo responsable de la gestión.

a. Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás
procesos de gestión económica.

b.  Presentará el  proyecto de presupuesto al  Consejo Escolar  y,  en su caso, autorizará los gastos
siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito
consignado.

2.2.3. El Equipo Directivo

a. Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 

b. Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial.

2.3. GESTIÓN DE CUENTAS

La Directora del centro remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 30 de octubre del
ejercicio siguiente, una única  gestión de cuentas cerrada a 30 de septiembre, acompañándola de una
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memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados.

Si  el  Consejo  Escolar  no  aprobase  la  gestión  de  cuentas,  se  remitirá  a  la  Delegación  Provincial
correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. La
Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda.

Una  vez  aprobada  por  el  Consejo  Escolar,  se  remitirá  el  anexo  correspondiente  mediante  la
plataforma Séneca al Servicio Económico de la Delegación Provincial. La gestión de cuentas no podrá
rendirse  con  saldos  negativos  salvo  demora  en  los  ingresos  procedentes  de  la  Consejería  de
Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el centro bajo la custodia de la
Secretario y a disposición de los órganos de control.

En el supuesto de que se produzca el cese de la Directora antes de la fecha de cierre, esta deberá
elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos habidos hasta la fecha de
cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará de los mismos anexos que los
que se incluyen en el cierre económico.

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, la Directora saliente la
enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán los motivos que han
dado lugar  a dicha decisión.  La Delegación Provincial,  tras las  gestiones pertinentes,  adoptará la
resolución que, en su caso, proceda.

2.4. EL PRESUPUESTO DEL CENTRO

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de  su  presupuesto, tanto de ingresos como de
gastos,  contarán  siempre  con  el  oportuno  soporte  documental  que  acredite  la  legalidad  de  los
ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación
del criterio de prudencia.

a)  Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos
habidos,  con  los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales.

b)  El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en
cuenta para ello los ingresos estimados.

c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas
correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada
ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco
años, desde la aprobación de la cuenta de gestión.

El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la Orden de 10 de mayo de
2006, diferenciando:

1.   La previsión de ingresos propios.

2.   La  previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Desarrollo Educativo
anotando los ingresos para gastos de funcionamiento.

12

Proyecto de Gestión   –   CEIP GRAN CAPITÁN



3.   Los fondos procedentes de otras personas o entidades.

4.   La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de los ingresos.

2.4.1. Elaboración del proyecto de presupuesto

a)   El  proyecto del presupuesto del centro será  elaborado por la Secretaría del Centro de acuerdo
con lo establecido en la Orden.

b)   El  proyecto  del  presupuesto  será  elaborado  sobre  la  base  de  los  recursos  económicos
consolidados recibidos en los cursos anteriores.

c)  El  ajuste del  presupuesto se hará a partir  de la  asignación de gastos de funcionamiento y de
inversiones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo.

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la  Orden
de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III de dicha Orden):

1.   INGRESOS:

• Por recursos propios (ingresos de las familias por servicio de comedor escolar).

• Procedentes de la Consejería de Desarrollo Educativo:  gastos de funcionamiento ordinario,
actuaciones en innovación educativa...

• Fondos procedentes de otras entidades e instituciones (Ayuntamiento...)

2.   GASTOS:

Corrientes en bienes y servicios:

• Reparación y conservación (instalaciones, equipos y herramientas, de equipos para procesos
de información…).

• Material no inventariable (papelería y oficina…).

• Suministros (productos alimenticios, limpieza, farmaceúticos…).

• Comunicaciones (telefonía).

• Gastos diversos (Programa Gratuidad de Libros de Texto, indemnizaciones por razones del
servicio…).

• Trabajos  realizados  por  otras  empresas  (Acompañamiento  Escolar,  plan  de  higiene  del
comedor…).

Adquisiciones de material inventariable: 

• Libros.
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• Material didáctico.

• Mobiliario.

• Sistemas para procesos de información.

2.4.2. Aprobación del proyecto del presupuesto

a.  Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que esté de acuerdo con lo
establecido en el proyecto de gestión del Centro docente.

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

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto oficial del Centro
para el ejercicio correspondiente.

2.5. ESTADO DE INGRESOS

Constituirá el estado de ingresos:

1.  El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los
remanentes que estén asociados a partidas finalistas solo se podrán presupuestar en el programa o
justificación específica de gasto que los motiva.

2.   Los  créditos  que le sean asignados por  la  Consejería  de Desarrollo  Educativo para gastos de
funcionamiento del centro.

3.   Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Desarrollo Educativo, como las asignaciones
del  programa de Gratuidad de Libros  de Texto,  Pacto de Estado Contra  la  Violencia  de Género,
Programa de Acompañamiento Escolar  y  aquellos  otros  que la  Consejería  determine tales  como
Planes y Proyectos.

La distribución de los recursos económicos se basará en los siguientes criterios:

1º) Los ingresos se desglosarán según su procedencia al concepto por el que han sido librados, bien 
sean a justificaciones específicas, a Planes o Programas, a los apartados del Plan de Apoyo a las 
Familias y a los Gastos de Funcionamiento.

2º) Se tendrán en cuenta, los gastos ejecutados en el ejercicio anterior.

3º) Se estudiarán, por año, las exigencias reales del Centro.

4º) Se distribuirán de forma que todas las necesidades del Centro, queden cubiertas.
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2.6. ESTADO GASTOS

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las
obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o
procedentes  del  presupuesto  de  la  Consejería  de  Desarrollo  Educativo  para  gastos  de
funcionamiento,  se  efectuará  sin  más limitaciones que su ajuste  a  los  créditos  disponibles,  a  su
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la
consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo
a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Desarrollo Educativo para gastos
de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a.   Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro.

b.   Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del
crédito anual  librado a cada centro con cargo al  presupuesto de la  Consejería  de Desarrollo
Educativo para gastos de funcionamiento del mismo y otras partidas no finalistas, y se realicen
previo  informe  de  la  correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Educativo sobre la  inclusión o no del  material  de que se trate en la  programación anual  de
adquisición  centralizada  para  ese  centro.  No  estará  sujeto  a  esta  limitación  el  material
bibliográfico que el centro adquiera.

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

2.6.1. Gestión de gastos del centro

Observaciones varias relativas a la gestión de gastos: 

1. La variabilidad en los ingresos de los últimos años y la incertidumbre respecto a la continuidad de
determinadas partidas no permite una asignación expresa a las distintas etapas o ciclos para la
adquisición de material  didáctico.  Las inversiones se realizarán en función de la  necesidad e
idoneidad del material solicitado.

2. Se procurará que las inversiones alcancen al mayor número posible de alumnado y ámbitos del
aprendizaje.

3. No se establece un límite por defecto en el número de fotocopias que el profesorado pueda
efectuar, pero se apelará al sentido común y de responsabilidad en el gasto. Regularmente se
efectuará un recuento para garantizar el uso adecuado de la reprografía.

4. Como norma general,  todos  los  abonos se  realizarán  mediante  cuadernos  de  transferencias
(Q34) para satisfacer las facturas presentadas. Las cuales han desglosar los siguientes datos:

Nº de factura y fecha
Nombre y NIF/CIF del proveedor
Concepto
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Desglose de: base imponible + IVA = total
Firma/sello del proveedor
Datos de nuestro centro como beneficiarios de la prestación:

CEIP Gran Capitán
Avda de la Constitución, 16
14550 Montilla
CIF: S4111001F 

5. Para que un gasto pagado por un miembro del centro sea abonado y cargado a los fondos del
centro ha de justificarse oportunamente y contar con la previa autorización del Equipo Directivo.
La factura será presentada a Secretaría y habrá de contener todos los datos señalados en el
apartado  anterior.  Se  le  reintegrará  el  importe  al  interesado  a  la  mayor  brevedad  posible
mediante transferencia bancaria.

2.7. EL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Se realizará cumplimentando la siguiente documentación:

a) Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de  la Orden de 10 de mayo de
2006, haciendo  constar:  número  de asiento, fecha, concepto, ingresos, importe acumulado y la caja
de ahorros donde el Centro tiene su cuenta.

b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de Hacienda a solicitud
de la Consejería de Educación, en los  que se incluirán: número de asientos, fecha en que se registra
el  movimiento, concepto en el  que se especifica el  tipo de gasto o ingreso que se ha realizado,
cantidad exacta anotada en la columna de haber (ingreso realizado por el Centro) o debe (gasto
realizado por el Centro y saldo restante). La disposición de fondos de la cuenta se hará bajola firma
conjunta de la  Directora y del Secretario del  Centro.  La apertura de esta cuenta corriente en la
entidad CAJASUR fue abierta  previa  autorización  de  la  Dirección General  de  Tesorería  y  Política
Financiera y está acogida a la reglamentación derivada de 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
a  las  Entidades  Financieras.  Los  pagos  ordenados  con  cargo  a  la  cuenta  corriente  se  realizarán,
preferentemente, mediante transferencias bancarias electrónicas. El registro de movimientos en la
cuenta corriente se confeccionará según el anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en
cuenta: número de asiento, fecha, concepto, número de extracto, debe, haber y saldo.

c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos hasta 600
euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro de movimiento de entrada y salida de
fondos en efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI de la Orden de 10 de mayo de 2006,
teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, debe,  haber y saldo.  En todo caso, es
preferencia de esta Secretaría evitar el uso de la caja, para así que todo el dinero que pertenezca al
centro sea gastado a través de un movimiento bancario por transferencia electrónica lo que implica
un control total por parte de cualquier auditoria tanto externa como interna.

d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de la Orden de 10 de
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mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, total,
total acumulado.

e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones semestrales
entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta corriente, siguiendo el Anexo XII
y XII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos mensuales de la caja, siguiendo
el Anexo XIII. Las actas, firmadas por la Directora y el Secretario, quedarán al servicio de la Consejería
de Educación y de las instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización
de estos fondos.

f) La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del  acuerdo del Consejo Escolar que
aprueba las cuentas. La Directora elabora la aprobación según el Anexo X de la mencionada Orden
10 de mayo de 2006. El desglose se hace por gastos de bienes corrientes y de servicios, gastos de
adquisiciones de material inventariable e ingresos para inversiones. Una vez aprobado por mayoría
de  los  miembros  del  Consejo  Escolar  con  derecho  a  voto,  la  Directora  remite  a  la  Delegación
Provincial de Educación, antes del 30 de octubre, la certificación del acuerdo aprobatorio, según el
Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006. Las justificaciones originales se custodian en el Centro
y están a disposición de la Consejería de Educación y de instituciones de la Comunidad Autónoma
competentes en la fiscalización de los fondos. Las  cantidades no dispuestas en el momento de la
finalización  del  curso  escolar  podrán  reintegrarse  o,  preferentemente,  incorporarse  al  siguiente
curso escolar.

2.8. INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de Las dietas
de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de  marzo,  sobre
indemnizaciones  por  razón  del  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  modificaciones  sucesivas.  El
artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para  satisfacer los gastos de
manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de
servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de manutención. Las
dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no incluyan dichas
cuantías.

La Directora del centro podrá autorizar gastos de desplazamiento del profesorado coordinador de
planes y proyectos para atender obligaciones formativas fuera de la localidad del centro.

La  Directora  podrá  aprobar  los  gastos  de  viajes  y  las  dietas  del  profesorado,  derivados  de  la
realización de formaciones,  viajes y  movilidades dentro del  marco del  programa Erasmus+ y con
cargo  al  mismo;  así  como  las  dietas  correspondientes  a  actividades  extraescolares  fuera  de  la
localidad del centro.

Todos estos gastos los abonará el  centro siempre y cuando no sean asumidos por la Delegación
Provincial de Educación. Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto u
Orden correspondiente.
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3.  GESTIÓN DE  LAS  SUSTITUCIONES POR LAS  AUSENCIAS DEL PROFESORADO

El artículo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que los directores y directoras de
los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a las
sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir, de acuerdo con lo que a
tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios establecidos para la provisión de
puestos de trabajo docentes.

El  Decreto  327/2010  regula  en  el  artículo  72.1.q)  la  potestad  de  las  direcciones  de  los  centros
docentes  públicos  para  decidir  en  lo  que  se  refiere  a  las  sustituciones  del  profesorado  que  se
pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia.

3.1. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES

Para preservar la atención adecuada y en las mejores condiciones posibles el desarrollo de la jornada
escolar,  a la que tiene derecho el alumnado, se establecen las siguientes pautas en los casos de
ausencia del personal docente del centro. Entre tanto queda cubierta la baja o en el caso de que se
trate  de  una  baja  de  corta  duración  autorizada  por  la  dirección  del  centro,  se  procederá  de  la
siguiente forma:

a) Los/las maestros/as,  que tengan asignado horario de refuerzo sustituirán al compañero/a que
falte, tutor/a o especialista y consecuentemente, se suspenderá la atención en refuerzo pedagógico
al alumnado del centro.

b) Cuando coincidan varias ausencias, se atenderá los siguientes criterios:

En el caso de que la ausencia sea de toda la jornada los/las maestros de refuerzo atenderán a los
grupos de alumnado de los cursos más bajos,  mientras que los grupos de cursos más altos será
cubierto por el profesorado que se expone a continuación, siguiendo el siguiente orden:

1. Coordinadores de equipos docentes que esté realizando esta función.

2. Responsables de proyectos y planes educativos que estén realizando esta labor.

3. Maestros/as de apoyo a la integración o audición y lenguaje. En este caso, el alumnado al que le
correspondiera atender, permanecerá en sus grupos respectivos.

4. Miembros del equipo directivo que estén ejerciendo su función en ese momento y no deban
atender docencia en el transcurso de la sustitución.

5.  Maestros/as  mayores  de  55  años  y  no  deban  atender  docencia  en  el  transcurso  de  la
sustitución.

En caso de que la acumulación de ausencias no permita atender a todos los grupos de alumnos/as, se
hará un reparto de este alumnado conforme a estos principios:
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1.  Se  procurará  atender  con  carácter  prioritario  a  los  grupos  de  segundo  ciclo  de  educación
infantil, con el fin de que, no ser estrictamente necesario, no sean repartidos.

2.  Se  procurará  repartir  en  primer  lugar  al  alumnado  de  los  grupos  ostensiblemente  menos
numerosos, con objeto de poder ser mejor ubicados en el resto de grupos.

3. En caso de que los grupos tengan un parecido número de alumnos/as, se repartirá al alumnado
del grupo del curso superior.

4. Los repartos se ajustarán al número de alumnos/as asistentes en la jornada a cada uno de los
grupos que pueden acoger al alumnado repartido, de tal forma que queden equilibradas en
número de alumnos/as las aulas que acogen alumnado.

5. Se tratará, en la medida de lo posible, de que el alumnado de los ciclos segundo y tercero de
educación primaria no sea ubicado en aulas de educación infantil.

6. En caso de que los maestros/as especialistas puedan atender a este alumnado en alguna de las
sesiones de la jornada, lo reunirá en su aula o en el de la especialidad durante esa sesión con
objeto  de  impartirles  docencia  y  lo  reintegrará  en  el  grupo  de  acogida  al  finalizar  la
correspondiente sesión.

En cualquier caso, siempre que la ausencia sea previsible, el profesorado correspondiente dejará la
suficiente indicación o plan de trabajo a desarrollar por el alumnado que debiera atender durante su
ausencia. Cuando esta ausencia no se haya podido prever, y siempre que sea posible, el maestro/a
ausente procurará ponerse en contacto con el centro o con el profesorado encargado de sustituirlo/a
para dar las indicaciones de planificación oportunas. De todas formas, el profesorado deberá tener
siempre  a  disposición  del  centro  sus  programaciones  didácticas  o  propuestas  pedagógicas
correspondientes.

4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar del centro se tramitarán
todas las demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del centro a los organismos
competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de Educación.

Siempre que la  gestión económica del colegio lo permita y el Consejo Escolar así  lo apruebe, se
podrán atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones y equipos, en pro de una mejor
calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa.

Consideramos muy importante el uso adecuado de los materiales, instalaciones y edificios del centro
por lo que cualquier miembro de la comunidad educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir
las siguientes normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del
centro, teniendo la obligación de informar al responsable de la actividad donde esté de cualquier
anomalía observada.
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4.1. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Se  incluirá  en  el  Plan  de  Convivencia  del  Centro,  responsabilizar  a  la  Comunidad  Educativa  del
cuidado y mantenimiento de las instalaciones: profesorado, alumnado, padres/madres (a través del
AMPA),  monitores/as  del  Aula  matinal,  comedor y actividades extraescolares.  Creando normas y
difundiéndolas a toda la Comunidad, a través de carteles informativos y dibujos elaborados por el
propio alumnado, en pasillos, aulas, patios, servicios, salón de actos, biblioteca, sala de informática,
gimnasio, comedor y demás dependencias.

El  uso  negligente  o  malintencionado  de  los  materiales,  instalaciones  y  edificios  del  centro  será
considerado una conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente contraria, según el
caso.

En caso de daños producidos por mal uso, con intencionalidad hacia las instalaciones o edificios del
Centro, se reunirá a la Comisión de Convivencia para dictar las pertinentes normas de actuación. Así
mismo, la Dirección del centro podrá exigir a las personas responsables la reparación de los daños o
desperfectos ocasionados la realización de tareas de mantenimiento e embellecimiento del centro
que compensen el daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños causados.

Las deficiencias o desperfectos serán notificados a la mayor brevedad tanto al Equipo Directivo como
al Coordinador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. En el ámbito de dicho plan y del Plan
Creciendo  en  Salud,  se  impulsará  desde  las  tutorías  la  participación  activa  del  alumnado  en  la
detección de indicencias que puedan entrañar un riesgo para cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.

Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será tramitada
por la Dirección a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de
una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor envergadura).
De ello quedará constancia escrita.

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del centro, dentro
y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores y alumnos, ya que la
falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir disfuncionalidades.

4.2 CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR

El centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las pequeñas reparaciones que
permitan la reposición o reparación de los materiales y dispositivos telefónicos, informáticos y de
reprografía imprescindibles para el funcionamiento del Centro.

Al igual que con las instalaciones y edificios del centro, el mal uso, inconsciente o malintencionado,
de los materiales del centro será considerado una conducta contraria a las normas de convivencia o
gravemente contraria,  según el caso, procediéndose a la aplicación de las pertinentes normas de
actuación que determine la Comisión de Convivencia.

Las  instalaciones,  juegos,  mobiliario…  que  no  reúnan  garantías  de  seguridad  se  inutilizarán
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inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad.

El material o mobiliario que no esté en buen uso no se almacenará en los pasillos. Deberá quedarse,
con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado hasta
que, por el equipo Directivo, se decida su reparación o su almacenamiento en otro lugar o darlo de
baja del inventario.

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

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, mantener la limpieza en
las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en el gimnasio, en los servicios y en el entorno del centro
debe ser una exigencia para todos, y por ello se pide la colaboración de toda la comunidad.

Dentro del equipamiento escolar incluiremos:

- Mobiliario escolar por dependencias.

- Libros de texto.

- Biblioteca.

- Material informático: PCs, ordenadores portátiles, tablets, pizarras digitales interactivas…

- Material electrónico: altavoces, radio-CD, micrófonos...

- Material deportivo.

- Material didáctico.

Para  cada  uno  de  estos  apartados  el  centro  cuenta  con  un  protocolo  de  actuación  y  que
desarrollamos a continuación:

4.2.1. 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. Se
seguirá el mismo protocolo de actuación que en el primer apartado para garantizar su conservación.

4.2.2. 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
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que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

La Secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto utilizados en todas las etapas,
cursos y áreas del centro y otro inventario alusivo a los libros de texto incluidos en el programa de
gratuidad.

Los Cheques-Libros serán enviados a las familias al Punto de Recogida de la plataforma Séneca en el
mes de junio. Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, será necesaria su adquisición todos
los cursos escolares. Estos libros podrán ser donados al alumnado que lo venía utilizando al finalizar
el curso, siempre que así lo disponga el Consejo Escolar, aunque no los libros de lectura que serán
utilizados por el alumnado siguiente.

El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal estado.

Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado durante el último curso.

Aquellos alumnos con materias pendientes  que requieran los libros de texto en el aula de Apoyo,
podrán disponer de ellos, siempre con la autorización de la Comisión del Consejo Escolar.

El alumnado de NEAE, cuando utilice el mismo material que el resto del alumnado, tendrá la dotación
económica  correspondiente  al  curso  en  cuestión.  Cuando  utilice  materiales  curriculares  que
pertenecen a otros cursos, se le asignará la dotación económica del curso donde esté matriculado.

Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron asignados
y se emitirá un certificado (según anexo IV, Instrucciones de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se indicará el
estado de conservación de los libros de texto, en el que se informará al nuevo centro de la entrega y
el estado de conservación de los libros.

A comienzo de curso, el Jefe de Estudios proporcionará a cada tutor/a el estadillo, del curso anterior,
donde conste el  número de libros  de texto de cada materia,  el  alumnado que lo  ha utilizado y,
especialmente, el estado de conservación de cada uno. Así mismo, cada tutor/a, a comienzos de
curso registrará el nombre del alumnado, el estado de conservación y el año académico en el sello
impreso en la primera página del libro de texto.

A finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de libros existentes y rellenarán el
estadillo, anteriormente mencionado, que entregarán en Jefatura de Estudios.

El Equipo Directivo determinará los libros de texto que considere que no reúnen las condiciones
necesarias para su uso, así como los que se hayan extraviado que serán sustituidos por deterioro
involuntario, aumento de matrícula o cualquier otra eventualidad. Dicha reposición, siempre que no
sea por causas imputables al alumnado, no superará el 10% de los lotes de libros adquiridos en el
curso anterior. La pérdida del libro o su deterioro será comunicada por el tutor/a a la Jefatura de
Estudios quien, por acuerdo anterior de la Comisión Permanente, avisará a la familia para solicitar su
reposición.

El centro tendrá a disposición de las familias que lo soliciten un impreso de renuncia voluntaria al
Programa (Anexo I Orden de 27 de abril de 2005) para el alumnado que no desee formar parte de él,
que deberá entregarse  en su centro docente.  El  centro docente,  una vez recibida  esta renuncia
voluntaria, lo consignará en el Sistema de Información Séneca.
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La Comisión Permanente determinará si otras necesidades de reposición pueden derivarse del mal
uso  del  material  por  el  alumnado  en  casos  de  falta  de  cuidado,  haciéndolo  inservible  para  la
reutilización  en  el  curso  siguiente.  Todos  los  tutores  y  tutoras  podrán  ser  requeridos  a  título
consultivo, por la Comisión para estudiar o hacer un seguimiento del uso que se haya hecho de los
libros o materiales curriculares. En este sentido, cualquier requerimiento que igualmente se realice a
los padres y madres o representantes legales del alumnado no podrá conllevar nunca la pérdida del
derecho  a  la  gratuidad  de  libros  de  texto,  salvo  por  renuncia  voluntaria,  o  a  otros  derechos
reconocidos del alumnado, con independencia de lo que proceda aplicar según el artículo 4.3 de la
Orden de 27 de abril  de 2005 y lo  dispuesto por el  centro en el  Reglamento de Organización y
Funcionamiento. En aquellos casos en que la Comisión aprecie deterioro culpable o malintencionado
de  los  libros  de  texto,  se  solicitará  la  reposición  del  material  a  los  representantes  legales  del
alumnado por parte de la  presidencia  del  Consejo Escolar  del  centro mediante  una notificación,
según modelo que se adjunta.

4.2.3. 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. Cuando se efectúe la adquisición de nuevos ejemplares, procederá al registro de
los mismos en el programa de gestión pertinente y en el Anexo IX de la Orden de 11 de mayo de 2006
conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación.

4.2.4. Material Informático

El  registro  del  material  de  informática  del  centro,  ordenadores  de  sobremesa,  equipamiento
TIC,  etc.  se  realizará  en  la  ficha  de seguimiento de material TIC.

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

1. El uso de ordenadores, tanto PC como portátiles se realizará principalmente en dos ámbitos: uso
del Aula de Informática y Rincones TIC de las aulas (solo en Primaria).

2. Deberá hacerse un uso adecuado de los equipos, tanto en el cuidado físico del hardware como en
el  uso correcto del  software,  no alterando las configuraciones originales,  ni  instalando programa
alguno sin previo consentimiento de los coordinadores TDE/CompDigEdu.

3. Los ordenadores portátiles de los Rincones TIC de las aulas estarán temporalmente a disposición
del alumnado/profesorado de otros cursos que los demanden, siempre y cuando esté debidamente
justificado su uso y no se prevea utilización por parte del grupo de origen. 

4. El docente encargado del grupo durante la utilización de los Rincones TIC deberá vigilar el buen
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uso de los equipos,  asegurándose de que permanecen debidamente guardados con seguridad al
finalizar la sesión.

5. El uso del Aula de Informática se establecerá por sesiones semanales para los distintos grupos,
pudiendo solicitarse otras sesiones en el documento pertinente siempre y cuando esté disponible o
no se prevea la asistencia del grupo asignado.

6. Las incidencias que se detecten en los equipos informáticos serán puestas en conocimiento del/la
Coordinador/a  TDE/CompDigEdu a  fin  de  poder  subsanar  los  desperfectos  a  la  mayor  brevedad
posible.

7. Se procurará apagar los proyectores en las aulas durante los recreos  o cuando no sea necesario su
uso durante un tiempo determinado para preservar la vida de los mismos. El profesor/a que finalice
jornada escolar dentro del aula con un grupo será el encargado/a de apagar los equipos informáticos
(PC, PDI, altavoces…). 

8. Estas y otras consideraciones se recogerán en el Manual de Buen Uso de Material TIC del centro.

4.2.5. 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 del mismo y la adquisición de aquel material que estime necesario para la consecución de
los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo.

La propuesta será estudiada y, si se estima necesario, se destinará una partida presupuestaria para la
adquisición de nuevo material.

4.2.6. Material para el aula de música

Del mismo modo que con el material deportivo, el/la maestro/a especialista en Música revisará, a
comienzos del  curso escolar,  el  inventario  del  material  e  instrumentos musicales  y  propondrá al
Equipo Directivo, la baja del que se encuentre en mal estado, la reposición del mismo y la adquisición
de  aquel  material  que  estime  necesario  para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  en  el
Proyecto Educativo.

Igualmente,  la  propuesta  será  estudiada  y,  si  se  estima  necesario,  se  destinará  una  partida
presupuestaria para la adquisición de nuevo material.

4.2.7. Material didáctico

Registrados en un inventario por Ciclos y dependencias, sobre todo Infantil y Aulas de Ed. Especial y
Audición y Lenguaje.
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5. 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.  TODO
ELLO  SIN  PERJUICIO  DE  QUE  RECIBAN  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  LOS  RECURSOS
ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.

En relación a la posible obtención de recursos complementarios por parte de los centros docentes
públicos debería tenerse en cuenta el siguiente marco normativo:

• La Orden de 3 de agosto de 2010, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los
servicios complementarios de aula matinal, comedor y AA. EE, así como la ampliación del
horario, trata en su artículo 16 de los proyectos para la utilización de las instalaciones de los
centros docentes públicos, estableciendo en su apartado 6 que “…el Consejo Escolar de los
centros docentes públicos podrá autorizar aquellos otros proyectos en los que otras personas
solicitantes  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  para  la  realización  de  actividades
educativas,  culturales,  artísticas,  deportivas  o  sociales,  asuman  la  responsabilidad  de
asegurar  el  normal  desarrollo  de  la  actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias
de control y adecuada utilización de las instalaciones y sufragar los gastos originados por la
utilización de las mismas, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o
roturas  en el  material,  instalaciones o  servicios  y  cualquier  otro que se  derive  directa  o
indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el proyecto presentado”.
Añade  que  los  proyectos  presentados  y  aprobados  por  el  CE  serán  comunicados  a  la
Delegación Territorial.

• El  artículo 25 del  Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 328/2010,  de 13 de julio,
relativo  al  Proyecto  de  Gestión,  en  cuyo  apartado  2.d  se  indica  que  tal  documento
contemplará  los  “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”.

De lo anteriormente indicado pueden sacarse las siguientes conclusiones para obrar conforme a la
norma en este punto:

1.   Las  actividades programadas por  el  Ayuntamiento de la  localidad y notificadas al  centro,  no
devengarán beneficio económico al centro. Se entiende que estas actividades se celebrarán fuera del
horario escolar.

2.  Las actividades de organizaciones sociales sin ánimo de lucro, previa petición de las mismas a la
Dirección del centro, tampoco aportarán beneficios económicos al mismo.

3.   El  posible  uso  de  instalaciones,  como  aula,  pantallas  de  proyección,  etc…en  horario
complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento,
limpieza  y  gastos  derivados  de  su  uso  deberán  corresponder  a  las  asociaciones,  empresas  y/o
particulares a quienes se autorice su utilización.
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4.  No obstante, el Centro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa aprobación
del Consejo Escolar, podrá acordar el resarcimiento de los gastos que origine dicha utilización.

5.   Los  ingresos  que el  centro pueda percibir  de  entes  públicos,  privados o  particulares  por  los
motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan un destino
específico,  engrosarán  la  cuenta  de  ingresos.  Estos  ingresos  se  aplicarán  a  los  gastos  de
funcionamiento del Centro.

6.  Es el Consejo Escolar el encargado de autorizar aquellos proyectos en los que otras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, soliciten la utilización de nuestras instalaciones, siempre que
éstas asuman la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad propuesta, adoptar
las medidas necesarias de control y adecuada utilización de estas instalaciones y sufragar los gastos
ocasionados  por  posibles  deterioros,  pérdidas  o  roturas  del  material,  instalaciones  o  servicios  y
cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad que se propone
en el  proyecto presentado.  El  Director/a  del  centro y el  representante  de la  entidad solicitante,
firmarán un contrato con las prescripciones técnicas a cumplir.

7.  Las empresas, particulares o asociaciones interesadas en la utilización de estos espacios deberá
solicitarlo en la Secretaría del centro mediante el Anexo I de la ORDEN de 3 de agosto de 2010 (BOJA
del 10 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.

8.   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.

9.  El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas,
como  consecuencia  del  desarrollo  de  proyectos  y  experiencias  de  innovación  e  investigación
educativas, o como resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades didácticas,
culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de
ingreso  se  presupuestará  por  el  importe  que  se  prevea  efectivamente  percibir  en  el  ejercicio
presupuestario.

10. Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá
ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley.

11.  Cualquier otro ingreso, para el que se deberá contar con la  autorización de la Consejería  de
Educación.
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6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL
DEL CENTRO.

Con la entrada en vigor del decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los
Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial,
en el artículo 25 trata del Plan de Gestión y en su apartado 2.e hace referencia a la elaboración del
inventario del centro, por lo que sería recomendable la actualización periódica del Inventario General
del Centro y su revisión en el mes de junio de cada curso escolar, siendo responsables de ello el
Equipo Directivo y la persona responsable de la gestión del inventario del centro.

Es aconsejable que la gestión del inventario del centro recaiga sobre el/la Secretario/a, así como la
elaboración, control, actualización y custodia del Inventario General del Centro, en la medida de lo
posible, y que será registrado en el programa Séneca.

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. Tendrá carácter de material  inventariable,
entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no
fungible, 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 que figuran como Anexos VIII y VIII
BIS de la ya citada Orden para las bajas y altas, respectivamente, que se produzcan durante el curso
escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.  Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable.

2.  Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.

3.  Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro.

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

5.  Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características
técnicas.

6.  Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el
material de que se trate.

7.  Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se trate.

8.  Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al
centro del material de que se trate.

9.  Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
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Para  llevar  un control  más  riguroso  de  todo el  Inventario  General  del  Centro  sería  conveniente
dividirlo en varios apartados:

– Inventario por dependencias.

– Inventario de biblioteca.

– Inventario de libros de texto.

– Inventario de material cedido/préstamo.

– Inventario de los elementos de seguridad y del Plan de Autoprotección.

Para ello se elaborará un libro de Altas en el que se registraría el material recibido al momento hasta
su ubicación definitiva y su inclusión en el Inventario General del Centro.

Así mismo, se elaborará igualmente un libro de Bajas en el que se registraría el material que por la
circunstancia que sea tiene que ser dado de baja en cualquier momento hasta que se haga efectiva
en el Inventario General del Centro.

6.1 INVENTARIO POR DEPENDENCIAS

Se hará una relación de todo el material que hay en esa dependencia y que no va a cambiar de
ubicación. 

6.2 INVENTARIO DE BIBLIOTECA

El registro de inventario de biblioteca, recogerá los libros y material de audio y vídeo que pasen a
formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.

El  coordinador/a  del  Plan  de  Biblioteca  será  la  persona  encargada  del  control,  actualización,
distribución y custodia de todo el material. Contará con la supervisión del Secretario/a del centro y la
ayuda del Equipo de Apoyo del Plan.

6.3 INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO

El  Registro  de  inventario  del  Programa  de  Gratuidad  de  Libros,  se  realizará  aparte  en  otro
documento.  Este  inventario  lo  controlará  y  custodiará  el/la  Secretario/a  del  centro  pero  de  su
cumplimentación, control y aplicación corresponderá a los diferentes tutores/as.

6.4 INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO

Se relacionara todo el material que llegue al centro con carácter permanente o temporal con registro
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de entrada y salida.

Será función del Secretario/a del centro el control, conservación, custodia y devolución, si procede,
del material recibido/cedido.

6.5 INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

En este apartado se plasmarán los elementos de seguridad con que cuenta el centro: extintores, etc.

Asimismo, se anotará los botiquines que hay en el centro, su contenido y ubicación.

La persona responsable del Plan de Autoprotección, será la encargada de completar y revisar la hoja
de seguimiento de este material. La custodia y supervisión de la misma correrá a cargo de la persona
que ostenta la Secretaría del centro.

7. 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.

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.

Cada  vez  hay  que  concienciar  más  a  nuestro  alumnado  de  que  nuestra  capacidad  como
consumidores se convierte en la herramienta principal para introducir prácticas y alternativas que
minimicen la explotación de los recursos naturales y supongan una reducción en la generación de los
residuos. Deben tomar conciencia que el reciclaje es el reproceso de los materiales usados, que de
otra manera se perderían, reutilizados de manera que se puedan emplear en productos nuevos.

Es por ello que la Educación Ambiental queda siempre presente en nuestro centro, en clase, fuera de
ella y en las familias, como un aspecto consustancial a nuestro Proyecto Educativo, al que queda
vinculado  permanentemente.  Los  planes  Creciendo  en  Salud  y  Aldea  plantearán  y  fomentarán
actividades, formación y medidas para crear esta concienciación en la Comunidad Educativa. En todas
las  actividades  que  se  realizan  están  presentes  los  valores  sociales  y  culturales  tendentes  a  la
sostenibilidad ambiental y a la protección de los recursos naturales.

En este sentido, nuestro centro una serie de medidas para la gestión sostenible y eficiente de todos
los recursos y sus residuos, compatibles con el medio ambiente, y que son:

1.  PILAS. Un contenedor de pilas usadas (normales y de botón) está ubicado en Reprografía, de esta
forma se evita que estos materiales altamente contaminantes se mezclen con la basura residual del
centro o las casas familiares de nuestro alumnado.

29

Proyecto de Gestión   –   CEIP GRAN CAPITÁN



2.  PAPEL Y CARTÓN. Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del centro
junto a la papelera, se tendrá un depósito específico para la recogida de papel y cartón (cubo azul).
Los limpiadores/as del centro separarán estos materiales llevándolos al contenedor correspondiente.
El profesorado y en especial, los tutores/as, serán responsables de la concienciación y vigilar el buen
uso de los mismos por parte del alumnado.

Los folios usados por una sola cara se podrán reutilizar para anotaciones o como borradores, siempre
y cuando no contengan datos sensibles en virtud de la Ley de Protección de Datos.

3.  PLÁSTICO. Se realizará una recogida selectiva de envases y aluminio, en todas las dependencias
del Centro donde, además de la caja de recogida de papel, habrá un cubo amarillo para la recogida
de dichos residuos, para su posterior reciclado en un contenedor ubicado junto al edificio del centro
por el personal de servicio de limpieza del centro.  En el recreo, el alumnado contará con cubos
amarillos para depositar los envases y envoltorios de sus alimentos.

4. MATERIA ORGÁNICA. En las aulas y en los patios de recreo existirán cubos de color verde o gris
donde depositar los deshechos orgánicos que se produzcan (pieles de fruta, restos de alimentos,
viruta de sacapuntas…).

5.  CONSUMIBLES INFORMÁTICOS. Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y cartuchos de tinta
reciclados  y  los  residuos  que  se  originen  serán  las  empresas  suministradoras  las  encargadas  de
retirarlos y de reciclarlos. Así mismo, en atención al consumo eléctrico de los aparatos informáticos,
se observará que cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos será responsable de
apagarlos al final de su uso o de la jornada escolar.

6.  OTROS.  Las  lámparas  que  estén  fuera  de  uso  así  como  resto  de  materiales  reciclables  se
almacenarán para su entrega a un punto limpio de la localidad.

7.  FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por ambas caras, cuando sea posible,
para el ahorro de folios. Procuraremos no realizar fotocopias innecesarias, y se intentará atender a
un reparto equitativo del material a fotocopiar según las necesidades de los grupos, profesores/as y
áreas.

8.  AGUA: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un consumo responsable,
tanto en el centro como en sus casas. Se pondrá especial atención en que no se arrojen envases ni
toallitas a los WC para evitar atranques de las tuberías.

Nuestros grifos son de cierre automático para reducir el consumo de agua. Cualquier pérdida de agua
o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad posible mediante correo electrónico para
su reparación al Ayuntamiento de Montilla.

9.  ELECTRICIDAD:  Tratamos  de  concienciar  a  nuestro  alumnado  para  que  hagan  un  consumo
responsable,  tanto  en  el  centro  como  en  sus  casas,  apagando  las  luces  de  las  clases  u  otras
dependencias cuando no se necesiten. Tomaremos como norma común que la última persona que
salga  de  una  dependencia,  apague  el  alumbrado.  En  las  clases,  cuando  sea  posible,  se  usará
preferentemente la luz natural a la artificial y cuando terminen las clases el delegado/a se encargará
de comprobar que las luces se queden apagadas. El profesorado hará igualmente un uso responsible
de todos los aparatos eléctricos (ventiladores, proyectores, etc.).
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10. ACTIVIDADES: El centro valora positivamente la forma de trabajo que reduzca la producción de
residuos, fomentaremos la participación en campañas  y  talleres  organizadas  por  instituciones  y
entidades  de  nuestro  entorno;  y  el  reciclado  con  la  realización  de  actividades motivadoras que
incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas… en el que se use material reciclado. Se
tendrán en cuesta aquellas ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico de los
materiales.  Insistimos  siempre  a  nuestro  alumnado  en  el  desarrollo  de  formas  de  trabajo  que
reduzcan la producción de residuos.

8. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL
CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO
CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE.

Funcionamiento de la comisión permanente en el aspecto económico.

La Comisión permanente es un órgano del Consejo Escolar formada por la persona encargada de la
Dirección del Centro, que lo preside, el Jefe o Jefa de Estudios, un profesor o profesora y un padre o
madre, miembros del Consejo Escolar, y elegidos por cada uno los sectores de representantes a los
que pertenezcan.

Las funciones de esta Comisión, en lo referente al aspecto económico son:

1. Estudiar e informar del proyecto de Presupuesto elaborado por el/la Secretario/a.

2. Supervisar el desarrollo de los gastos verificando que se atengan al presupuesto general del centro
y la imputación de gastos corresponda a los capítulos de gestión interna que se determinen y a las
partidas legales establecidas.

3. Informar al Consejo Escolar del contenido de la justificación de gastos, antes de que éste adopte el
acuerdo aprobatorio de cuentas.

La  Comisión  permanente  se  reunirá  para  evaluar  e  informar  el  proyecto  de  presupuesto,  su
aplicación, el estado de cuentas y la justificación de gastos, según se estime oportuno. Además, se
reunirá cuantas veces sea preciso para la resolución de los informes que le sean encargados por el
Consejo Escolar, o el estudio de las reformas de los presupuestos. Dichas reuniones serán convocadas
por  la  persona  titular  de  la  Dirección,  por  mandato  del  Consejo  Escolar  o  de  un  tercio  de  los
miembros de la comisión. Igualmente, por motivos de urgencia, el/la Presidente podrá convocar a los
miembros de la Comisión con una anticipación de 24 horas.
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