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1 CAPÍTULO I: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 
INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTIDAS DE GASTO. 

 

1.1 De la elaboración del presupuesto. 

El presupuesto anual de ingresos y gastos será elaborado por el secretario/a y el director/a, 

y será sometido a la aprobación del Consejo Escolar en una sesión no posterior al 30 de octubre de 

cada año. 

1.2 Del presupuesto de ingresos. 

El presupuesto anual del centro se basará en los siguientes ingresos: 

• Las partidas de ingresos que la Consejería de Educación transfiera al mismo, por los 

conceptos: 

a. Gastos Ordinarios de Funcionamiento. 

b. Gastos Extraordinarios de Funcionamiento de Ciclos Formativos. 

c. Aportaciones como consecuencia de Planes o Programas educativos en los que 

participe el centro. 

d. Gastos derivados del programa de Formación en Centros de Trabajo. 

e. Gastos en inversiones. 

f. Otros ingresos finalistas (ropa de trabajo del PAS, etc.) 

• Los ingresos obtenidos por la gestión del patrimonio y las instalaciones: 

a. Canon de gestión de las instalaciones del centro para actividades sociales, si los 

aprueba el Consejo Escolar. 

b. Ingresos por fotocopiadora, si los aprueba el Consejo Escolar. 

• Subvenciones y donaciones por parte de entidades públicas o privadas. 

• Premios. 

• Otros ingresos. 

Los ingresos de intereses bancarios, por la gestión de los fondos en la cuenta corriente, 

transferidos mensualmente a la Cuenta General de la Consejería de Hacienda de forma 

automatizada, no serán contabilizados. 

Los ingresos obtenidos por el cobro de la tasa por Seguro Escolar serán transferidos al 

finalizar el período de matriculación a la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

acompañados del listado de alumnos beneficiarios. 

Los ingresos obtenidos por abonos de los alumnos para pago de actividades extraescolares 

se ingresarán en la cuenta corriente del centro bajo dicho epígrafe y se dedicarán en su totalidad a 

dicha actividad. 

1.3 Del presupuesto de gastos. 

El presupuesto anual del centro contemplará los siguientes gastos: 

• Con carácter prioritario y excluyente, las cantidades necesarias para el funcionamiento 

correcto del centro, que incluirán necesariamente: 

a. Suministros: energía eléctrica, agua, gas, productos de limpieza. 

b. Servicios de telefonía e Internet. 
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c. Impuestos y tasas municipales y estatales, si las hubiera. 

d. Mantenimiento de instalaciones: electricidad, fontanería, cristalería, cerrajería, 

carpintería, albañilería, etc. 

e. Mantenimiento de equipos informáticos y reprografía. 

f. Suministros de material de oficina. 

g. Mantenimiento de alarmas, extintores 

• Una vez asegurados los gastos del apartado anterior, se fijarán las partidas para adquisición 

de material didáctico no inventariable necesario para el funcionamiento docente. 

• Una vez asegurados los importes de los dos apartados anteriores, se destinará un apartado 

para adquisición de material inventariable de uso general del centro y otro para uso 

específico de los departamentos. En ningún caso la suma de ambos podrá superar el 10% 

del presupuesto de bienes corrientes y servicios. 

Los Departamentos didácticos, a excepción de los que impartan exclusivamente ciclos 

formativos y el/la profesor/a de Religión, dispondrán de una partida para gastos de material 

didáctico de libre configuración con un máximo de un 10% en material inventariable. La suma del 

presupuesto de estos departamentos no superará el 7% del importe asignado al centro en la partida 

de Gastos de Funcionamiento Ordinarios. 

La asignación a cada departamento se realizará de la siguiente manera: 

Se asignará una cantidad fija e idéntica para cada uno de ellos, distribuyéndose el resto de 

forma proporcional a los siguientes parámetros: 

a. Número de horas lectivas semanales. 

b. Uso de laboratorios, aulas taller o material deportivo. 

La cantidad final será asignada mediante la siguiente fórmula: 

Cantidad asignada=Ax+B+Cy 

El significado de cada letra de la expresión es el siguiente: 

A Cantidad total menos fijo y cuota laboratorio. 

x Coeficiente por nº de profesores (K NP, tanto por uno). 

B Cantidad fija por departamento. 

C Nº de profesores/as por departamento. 

y Cuota por laboratorio, taller o pistas deportivas. 

 

• El profesor de Religión recibirá una asignación proporcional al número de horas lectivas, 

además de la cantidad fija. Para ello se hallará el tanto por uno de horas lectivas respecto a 

20. Éste será el “número de profesores” que se le aplicará en la expresión anterior. 

• Los departamentos de familias profesionales dispondrán de una partida para gastos de 

material didáctico librada por la Consejería de Educación para Gastos de Funcionamiento 

Extraordinarios de Ciclos Formativos.  

• El departamento de Formación y Orientación Laboral tendrá el tratamiento idéntico a los 

departamentos didácticos de ESO y Bachillerato. 
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• Los departamentos de Actividades Extraescolares y Complementarias, Orientación, la 

Biblioteca y el Proyecto de Coeducación recibirán la asignación que determine la dirección 

del centro a propuesta del secretario/a. 

• Los libros que adquiera un departamento podrán registrarse en la Biblioteca o, si se prevé 

un uso muy frecuente, se contabilizarán como material no inventariable. 

• Los gastos en fotocopias serán cargados a los departamentos. El importe de la fotocopia se 

calculará de acuerdo al gasto anual de mantenimiento de las fotocopiadoras.  

• Para la financiación de las actividades complementarias y extraescolares el centro empleará 

los siguientes recursos económicos: 

a. Las cantidades asignadas en el presupuesto al Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

b. Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma que puedan asignarse al centro con carácter específico para estas 

actividades. 

c. Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier ente público o 

privado. 

d. Las aportaciones realizadas por los usuarios/as. 

Los usuarios/as efectuarán el pago de cualquier actividad extraescolar de acuerdo con lo 

que a tales efectos decida el Consejo Escolar del centro. El hecho de no efectuar el pago en la 

forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad 

correspondiente. 

• El presupuesto de inversiones será autorizado por el Consejo Escolar, a propuesta del 

secretario/a, en el marco del presupuesto anual del centro. 

• En los casos en que de forma razonada algún departamento precise de forma extraordinaria 

material de taller y/o laboratorio para favorecer la aplicación de las metodologías 

recomendadas para las asignaturas, dado que el material fungible y de herramientas y 

máquinas es caro, se podrá revisar de forma puntual la ampliación del presupuesto anual 

dedicado a dicho departamento. 

1.4 De la forma en que se realizarán las compras. 

• Los desembolsos y compras efectuados por los Departamentos se atendrán a las normas 

siguientes: 

a. Todo gasto o compra que se efectúe debe contar previamente con la autorización 

del secretario/a de acuerdo al artículo 77.f) del Decreto 327/2010. 

 A tal efecto, se utilizará el formulario MD840101 (Hoja de pedido) que podrá 

encontrarse actualizado en la plataforma de calidad del centro. Para aquellos gastos 

cuyo importe no supere los 200 € podrá omitirse dicho formulario. 

b. Todo gasto superior a 3000 euros requerirá, adicionalmente, la consideración de, al 

menos, dos presupuestos y la cumplimentación de la correspondiente Hoja de 

valoración de presupuestos, formulario MD840102. Quedarán excluidos de este 

requisito las compras que por su especial singularidad deban ser realizadas a un 

determinado proveedor. 
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c. Los gastos se efectuarán en el plazo que corresponda. Si fuere necesario, se 

solicitará al secretario/a su aplazamiento, argumentando las razones necesarias. En 

cualquier caso, los presupuestos de gastos de los departamentos se considerarán 

cerrados a 30 de junio y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de 

gastos generales. 

d. Los departamentos que necesiten realizar alguna compra o gasto cuyo importe 

supere el presupuesto anual asignado al departamento podrán solicitar por escrito al 

secretario/a la acumulación del presupuesto del año en curso al siguiente.  

e. Serán los jefes/as de Departamento los responsables de la conformidad de las 

compras y gastos, así como de su control contable y de inventario. 

f. Las compras y gastos que se efectúen se atendrán a las normas siguientes: 

▪ Todas las compras se abonarán por transferencia bancaria tras la recepción 

y comprobación de la mercancía. Los jefes de departamento serán los 

responsables de dicha comprobación. 

▪ Aquellas compras cuyo importe sea inferior a 50 € podrán ser abonadas por 

caja. 

▪ No está permitida la compra por prepago sin factura previa. 

▪ Todas las compras requerirán una factura con todos los requisitos legales 

oportunos: 

• Factura a nombre del IES Las Fuentezuelas. 

• CIF de la Junta de Andalucía (S4111001F). 

• CIF o NIF del Proveedor. 

• Nombre y dirección del proveedor. 

• Fecha y número de factura. 

• Nº de cuenta bancaria para efectuar el pago 

▪ El original de dicho albarán o factura se entregará al secretario/a, quedando 

una copia en poder del jefe/a de departamento correspondiente. 

▪ Los jefes de departamento serán responsables de inventariar el material que 

así lo requiera. 

▪ El secretario/a del centro se reserva el derecho de devolver cualquier compra 

realizada sin su autorización. 

• El secretario/a realizará una transferencia a la cuenta de la empresa o pagará en efectivo de 

la caja del centro. 

• Los jefes/as de departamento y el secretario/a del centro son responsables del control de 

gastos. A tal efecto, el secretario/a llevará un registro de gastos realizados por cada 

departamento, además de los libros de contabilidad habituales, y procederá a reunirse con 

aquellos cuando alguna de las partes lo considere oportuno, al objeto de contrastar datos. 

• Los gastos originados por actividades tutoriales se adaptarán a las normas siguientes: 

a. La actividad deberá estar incluida en el Plan de Centro. 

b. Su financiación se realizará del presupuesto del departamento de Orientación. 

c. Excepcionalmente, podrá aportarse una cantidad adicional con cargo a los gastos 

generales. 



                 

 

IES LAS FUENTEZUELAS Fecha: 05-02-21 
 

PROYECTO DE GESTIÓN 

MD620103RG 

Versión 0 

Página 7 de 13 

 
 

Destino del documento Archivar en Dirección 

 

• En aplicación de la Norma ISO 9001:2015, las compras se regularán según lo previsto en el 

proceso PR8401 del Sistema de Gestión de la Calidad.  

1.5 De los gastos de compensación por participación en actividades fuera del centro. 

• Los gastos que origine al personal del centro la realización de actividades fuera del mismo, 

serán compensados en el marco de referencia legal del Decreto 54/1989, de 21 de marzo 

de la Junta de Andalucía. 

• Darán lugar a compensación por razón de participación en actividades fuera del centro los 

supuestos siguientes: 

a. Asistencia a actividades complementarias, extraescolares y especiales fuera de la 

localidad con alumnos/as del centro. 

b. Asistencia a actividades de carácter docente o de coordinación fuera de la localidad, 

encomendadas por el centro o relacionadas con la tarea docente en el mismo, y 

siempre y cuando éstas no estuviesen dotadas con bolsa de estudios o viaje. 

c. Desplazamientos fuera de la localidad por razón de servicio. 

• Los conceptos de compensación serán los siguientes: 

a. Dietas. 

Compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y manutención, pudiendo 

devengarse la mitad de estos últimos en los casos en que así proceda. 

El devengo de estas compensaciones se realizará según las siguientes normas: 

▪ Cuando el desplazamiento no obligue a realizar ninguna de las dos 

principales comidas fuera de la residencia habitual, no se devengará 

compensación alguna por manutención ni alojamiento. 

▪ Se devengará media manutención cuando el desplazamiento y participación 

en la actividad obligue a realizar alguna de las comidas principales del día 

fuera de la residencia habitual. 

▪ Si la actividad obliga a pernoctar fuera, se devengará la manutención entera 

y, en aquellos casos excepcionales en los cuales el alojamiento no esté 

incluido en el desarrollo de la actividad, se tendrá derecho a él. En las 

actividades extraescolares, acompañando al alumnado, será norma que el 

alojamiento del profesorado sea sufragado por la organización y los 

participantes. 

▪ Se entenderá que la actividad obliga a realizar una de las comidas principales 

cuando comience antes de las veintidós horas o termine después de las 

quince horas. 

▪ Se entenderá que la actividad obliga a realizar las dos comidas principales 

cuando comience antes de las catorce horas y termine después de las 

veintidós horas. 

b. Gastos de desplazamiento. 

Se devengarán cuando el viaje se realice en un medio de transporte no dotado ni por 

el centro ni por la Administración y tendrá como finalidad el compensar los costes 

originados por el desplazamiento desde la residencia habitual al lugar donde se 

desarrolle la actividad. 
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El devengo de estos gastos se realizará de acuerdo con las siguientes normas: 

▪ Cuando el medio de locomoción sea el ferrocarril, por el importe del billete en 

clase primera o coche cama. 

▪ Cuando el medio de transporte sea el avión, por el importe del billete en clase 

turista. 

▪ Cuando el medio de transporte sea el propio vehículo, se indemnizará a razón 

de los kilómetros recorridos. 

▪ Cualquiera que sea el número de personas que participen en la actividad que 

utilicen conjuntamente el vehículo particular, se tendrá derecho sólo a 

devengar una compensación. 

▪ Se devengarán estas dietas solo a aquellos profesores que hayan de 

acompañar estatutariamente al grupo que efectúa la actividad. En las 

actividades extraescolares, acompañando al alumnado, será norma que el 

desplazamiento del profesorado sea sufragado por la organización y los 

participantes. 

• Las cantidades que se pagarán como dietas serán las que establezca la Orden de 11 de 

julio de 2006 u otra posterior que la sustituya y derogue. 

• La justificación se realizará mediante facturas de gastos, en el caso de las dietas, que 

presentará ante el secretario/a del centro, donde se harán constar todos los datos de la 

empresa de servicios y del IES Las Fuentezuelas. Para los desplazamientos, se requerirá 

justificante de asistencia o registro actualizado del “Libro de Visitas” de la Formación en 

Centros de Trabajo. 

 

2 CAPÍTULO II: CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

2.1 Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.  

En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se prevé 

su inasistencia al menos por cinco días lectivos, excepto en profesorado de apoyo en CCFF. 

 

2.2 Gestión de sustituciones. 

Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para 

sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Séneca como jornadas 

de las que dispone el centro para sustituciones. 

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 

• Las bajas de corta duración (menos de 3 días) no serán sustituidas y el alumnado será 

atendido en el aula por el profesorado de guardia 

• La ausencia del profesorado se cubrirá a partir del décimo día cuando se prevea que la baja 

va a continuar. Estas bajas mayores de 10 días se solicitarán siempre que se cuente con 

jornadas suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará 
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una ampliación del número de jornadas disponibles al departamento de Provisión de Servicio 

de Personal, justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de jornadas. 

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

Dirección, a través del sistema Séneca, pueda proceder a la solicitud de la sustitución. 

• En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de 

asignaturas troncales y del profesorado que imparta clase en FP Básica y PCPI, y a los que 

impartan más horas en los cursos terminales de enseñanzas Postobligatorias. Esto último 

sin obviar la obligación de la Dirección a reclamar con la mayor prontitud las sustituciones. 

• Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá 

comunicarlo a la Dirección del centro y en Secretaría para que sea grabada en Séneca y no 

utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

2.3 Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración. 

a) La Jefatura de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes 

y los grupos que les corresponden. Además, se procederá a revisar por parte del 

profesorado de guardia todas las instalaciones por si algún profesor/a se ha ausentado sin 

el conocimiento de la Jefatura de Estudios. El profesorado de guardia que no se encuentre 

cubriendo una ausencia deberá permanecer en la Sala del Profesorado una vez que se 

hayan revisado las instalaciones. 

b) En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas 

por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los departamentos 

deberán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en 

estas horas, primándose las de lectura. 

c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora, y 

velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo docente 

para un grupo. 

d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de 

guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos 

en el Salón de Usos Múltiples. Además, si fuera necesario, se podrá disponer del 

profesorado que en ese momento tenga horario de permanencia en el centro. La Jefatura 

de Estudios tendrá libertad para organizar en todo momento la atención al alumnado, 

actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas. 

e) En todo momento deberá permanecer localizable al menos un miembro del Equipo directivo. 
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3 CAPÍTULO III: MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.  

 

El alumnado que, individual o colectivamente, cause daños de forma intencionada o por 

negligencia a las instalaciones del centro o su material queda obligado a reparar el daño causado o 

a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, el alumnado que sustrajere 

bienes del centro deberá restituir lo sustraído. En todo caso, los padres, madres o representantes 

legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes (R.D. 

732/95, artículo 44.1). 

Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se 

corregirán, en primera instancia, informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del daño 

ocasionado. Si no se pudiese identificar al causante del destrozo y el grupo se negara a identificarlo 

por el mecanismo que fuere, se imputará la responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo 

pagar entre todos el importe de la reparación o sustitución. Esta misma norma es válida para los 

daños causados en los medios de transporte escolar, o en las instalaciones visitadas y medios 

utilizados con motivo de alguna actividad complementaria o extraescolar. El mismo procedimiento 

se seguirá en caso de rotura o sustracción de un bien propiedad de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

Los desperfectos o roturas graves producidos serán abonados por el o los causantes, según 

se establece en el artículo 44, 1 del mencionado Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, y en el artº 

38.1.a del Decreto 327/2010, sobre el Reglamento Orgánico de los Centros de Secundaria. En el 

caso de que no apareciesen los autores o autoras, serán abonados por la totalidad del alumnado 

presente en el lugar de los hechos, según establece el Plan de Convivencia. 

 

3.1 Normativa para el uso, mantenimiento y conservación de la sala de usos múltiples, sala 
de reuniones y reprografía 

3.1.1 Sala de usos múltiples. 

La sala de usos múltiples se podrá utilizar para conferencias, exposiciones, actividades 

audiovisuales, etc. Previamente a su uso, deberá formalizarse la reserva de la misma reflejándolo 

en el libro de registro que, a tal fin, se custodia en la Jefatura de Estudios. 

3.1.2 Sala de reuniones. 

La sala de reuniones se podrá utilizar para reuniones de equipos educativos, reuniones con 

padres, reuniones de áreas, etc. Previamente a su uso, deberá formalizarse la reserva de la misma 

reflejándolo en el libro de registro que, a tal fin, se custodia en conserjería. 

3.1.3 Reprografía. 

Cuando haya necesidad de realizar copias de documentos impresos, se podrá hacer uso de 

las fotocopiadoras instaladas en la Sala de Profesorado o de la máquina multicopista, que maneja 

el servicio de ordenanzas del centro. El uso de la fotocopiadora requerirá la introducción de un 

código numérico para cada departamento, de modo que quede reflejado el número total de copias 

con el que se procederá a realizar el cargo en la cuenta correspondiente. 
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Asimismo, el servicio de ordenanzas llevará una hoja de registro del número de copias 

hechas por multicopista. 

 

 

4 CAPÍTULO IV: 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.  

 

Utilización del centro y responsabilidades contraídas. 

a) La autorización para abrir o utilizar el centro fuera del horario lectivo, tanto si es para 

actividades propias del Instituto o para las realizadas por organismos o personas ajenas al 

mismo, corresponde al director/a. 

b) En estos casos deberá acordarse la presencia de un ordenanza, que será el responsable de 

la apertura y cierre del centro, para que facilite el acceso a la pista o al resto de las 

instalaciones. 

c) Cuando la utilización de los medios del Instituto sea solicitada por alguna entidad ajena al 

mismo, ésta deberá asumir por escrito el coste y la responsabilidad que pudiera derivarse 

de su uso, eximiendo al centro y a su personal de los posibles accidentes, daños u otro tipo 

de percances que se produjesen a los participantes en la actividad que se realiza o a 

terceros, incluyendo, si fuera preciso, la suscripción de un seguro 

d) Con la finalidad de salvaguardar los intereses del Instituto y de la comunidad escolar que lo 

forma, las entidades que soliciten el uso de las instalaciones deberán comprometerse, por 

escrito, a asumir el coste y la responsabilidad a la que se hace referencia en el punto anterior. 

 

5 CAPÍTULO V: GASTOS DE COMPENSACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTRO O UTILIZACIÓN DE SUS INSTALACIONES POR PERSONAL 
AJENO AL MISMO. 

 

a) La realización de actividades en el centro por personas ajenas a él puede requerir la debida 

compensación. 

b) La compensación para este tipo de actividades se atendrá en su cuantía a los siguientes 

parámetros: 

o Compensación por los gastos extraordinarios de funcionamiento, tales como 

consumo eléctrico, de agua, limpieza, etc. 

o Compensación por el uso de material del centro, que contemplará un coste de 

amortización y/o reposición. 

o Compensación, en su caso, al personal del centro que tenga que alargar su jornada 

laboral. 

o Seguro de daños y de responsabilidad civil. 

o Podrá considerarse la aportación en especie o en material de interés para el centro. 
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c) La formalización de estos gastos adoptará la forma de convenio o contrato por escrito. 

Cualquier acuerdo se ajustará a la Orden de 26 de junio de 1998 por la que se regula la 

utilización de las instalaciones de los centros públicos. 

d) El centro podrá acordar convenios con el Ayuntamiento u otras Administraciones para el uso, 

fuera del horario lectivo, de sus instalaciones, en cuyo caso las compensaciones podrán 

adoptar la fórmula de pago en especie o mediante contraprestación de servicios al centro. 

 

6 CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO. 

 

El secretario/a, asistido en su caso del Personal de Administración y Servicios, realizará el 

inventario anual del centro, y lo plasmará en un formato digital que permita una gestión rápida de 

las altas y bajas. 

Los jefes/as de Departamento actualizarán anualmente el inventario del material existente 

en sus dependencias y/o bajo su responsabilidad en formato digital que será entregado en 

Secretaría antes del 30 de junio del año en curso. El uso, préstamo y utilización del mismo será de 

su estricta responsabilidad. 

En el fichero anual de actualización del inventario, se incluirán las bajas y su motivo. 

El/la coordinador/a del Plan de Lectura y Biblioteca, con la colaboración de los profesores 

colaboradores en dicho plan y que prestan el servicio de guardia de biblioteca, actualizarán 

anualmente el inventario de libros, revistas, vídeos, DVD y demás soportes de información, en los 

soportes adecuados en cada caso (programa Abies, base de datos del centro, etc.) 

 

 

7 CAPÍTULO VII: CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

 

El centro, en su proyecto educativo contempla la educación ambiental como parte de la 

formación integral del alumnado. Consecuentemente con ello, se arbitrarán medidas para un 

consumo responsable y una gestión eficiente de los residuos: 

• Todas las luminarias serán sustituidas paulatinamente y en la medida de lo posible, por otras 

de bajo consumo. 

• Habrá contenedores específicos para recogida selectiva de papel. 

• Todo el papel depositado en los contenedores será retirado y reciclado por una empresa 

especializada. 

• Se instalarán fluxómetros en los servicios, para economizar agua. 

• Las plantas de los jardines serán propias del clima mediterráneo, sin riegos intensivos ni 

praderas de césped. 

• Los restos de poda y de jardinería serán recogidos en cuba específica, para su trasporte a 

vertedero. 

• Los tóneres o cartuchos de impresora y las pilas o baterías serán entregados a una empresa 

para su reciclado. 
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• Los alumnos participarán en campañas de concienciación (en el Plan de Acción Tutorial, en 

los contenidos trasversales, etc.) y de recogida selectiva de elementos contaminantes. 

 


