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Introducción

Este proyecto  tiene como finalidad  la gestión  eficiente de los  recursos  humanos y

materiales del  centro. Esta gestión deberá repercutir directamente en el alumnado, de forma

que contribuya a que reciban una formación académica completa y que esté impregnada del

fomento de valores como el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente.

El uso responsable de los recursos es, cada vez más, un deber de todos los

ciudadanos/as.  Es muy  importante que su organización repercuta en la mejora de la

educación, y en lo relacionado con los consumos, es imprescindible reducirlos en todo lo que

pueda ser prescindible.

Debemos consumir con moderación y  responsabilidad recursos muy diversos, y nos

vamos a centrar en  algunos  especialmente significativos: el papel y los consumibles de

los sistemas de impresión, el gasoil para  calefacción, la electricidad y el agua. Además

se trata de bienes que tenemos que utilizar de forma especialmente cuidadosa y fomentar

en los alumnos/as esa misma conciencia.

Por todo ello el ahorro de los recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y

del bienestar de los miembros de la comunidad educativa, permite liberar fondos que puedan

dedicarse a que se mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales con el fin de

mejorar la calidad de la enseñanza.

Para   establecer   los   apoyos   necesarios   que   garanticen   los   procesos   de

enseñanza  y aprendizaje hay que aprovechar y dotar al centro de recursos y servicios. Por

tanto, se actuará en relación a los:

1. R  ec  u  r  sos  hum  a  nos:   profesorado,  alumnado,  personal  no  docente,  familias,

organizaciones,...

2. R  ec  u  r  sos           m  a  t  er  i  a  l      e  s      :   estado   de   las   aulas,   iluminación,   seguridad,   uso   e

implicaciones  didácticas, inventarios, edificio, limpieza, mobiliario, adecuación de la

tecnología educativa y administrativa...

3. R  ec  u  r  sos         e  s  p      ac  i  o      -  t  e  mp  o      ra  l  e  s      : nueva ordenación de espacios   y aulas, si fuera

necesario, nuevos usos, etc.

4. S  er  vi  c  io  s      : reordenación de los servicios: Centro abierto a la Comunidad.
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Son órganos competentes en materia de gestión el Consejo Escolar, el Equipo Directivo

y el Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son las siguientes:

El Consejo Escolar:

• Evaluar el proyecto de gestión y sus modificaciones.

• Establecer las directrices de funcionamiento del centro.

• Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro.

• Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto.

El Equipo Directivo:

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

• Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Territorial.

El Director/a:

• Es el máximo  responsable de la gestión; presentará el presupuesto anual al Consejo

Escolar.

• Dirige  al  equipo  directivo  en  la elaboración  del  proyecto  de  presupuesto  y  en

todos los demás procesos  de gestión  económica y de organización de los  recursos

humanos.

Principios y criterios generales

Aspectos económicos y materiales:

1. Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las

tareas que el instituto tiene encomendadas, como centro educativo. 

2. Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros

de la Comunidad Educativa. 

3. Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la  metodología

que se aplique  en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías

puede y debe  tenerse en  cuenta el gasto de recursos  que provocan  las  distintas

opciones disponibles.

4. Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador.
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5. Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la

utilización de recursos básicos.

6. Los libros de textos tendrán un seguimiento especial tal y como indica la

normativa al respecto.

7. Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de

todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Marco normativo

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), modificada por Lomce

Artículo 120:

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el

marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas

que la desarrollen.

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un

proyecto  educativo  y  un  proyecto  de  gestión,  así  como  las  normas  de  organización  y

funcionamiento del centro.

3.  Las  Administraciones  educativas  potenciarán  y  promoverán  la  autonomía  de  los

centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los

planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados

y  valorados.  Los  centros  sostenidos  con  fondos  públicos  deberán  rendir  cuentas  de  los

resultados obtenidos.

Las  Administraciones  educativas  publicarán  los resultados  obtenidos  por los centros

docentes,  considerados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales  del

contexto en que radiquen, de acuerdo con lo indicado en los artículos 140 y siguientes de esta

Ley Orgánica y en los términos que el Gobierno establezca reglamentariamente.

Las  Administraciones  educativas  podrán  establecer  planes  específicos  de  mejora  en

aquellos centros públicos que no alcancen los niveles adecuados.

En  relación  con  los  centros  concertados  se  estará  a  la  normativa  reguladora  del

concierto correspondiente.

4.  Los centros,  en  el  ejercicio  de su autonomía,  pueden adoptar  experimentaciones,

planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario
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escolar  o  del  horario  lectivo  de  áreas  o  materias,  en  los  términos  que  establezcan  las

Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable,

incluida  la  laboral,  sin  que,  en  ningún  caso,  se  impongan  aportaciones  a  las  familias  ni

exigencias para las Administraciones educativas.

5. Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización puedan

afectar  a  la  obtención  de  títulos  académicos  o  profesionales,  deberán  ser  autorizados

expresamente por el Gobierno.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA).

Decre  to         327/2010   de 13 de julio por el que se regula la organización y funcionamiento

de los centros  educativos. Expresa que los   centros   docentes   dispondrán   de   autonomía

para elaborar,  aprobar  y  ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como

las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro.

O  R  D  EN         de         27  -  2  -  199  6  , por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General

de la Comunidad Autónoma Andaluza,  abiertas  en las entidades  financieras (BOJA 12-3-

1996)

O  R  D  EN          de          1  1  -  5  -  2006,    conjunta  de  las  Consejerías  de  Economía  y  Hacienda  y

de  Educación,  por la que se regula la gestión  económica de los  fondos  con  destino  a

inversiones  que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los

centros docentes públicos de educación secundaria, de  enseñanzas de régimen especial a

excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las   Residencias Escolares,

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

O  R  D  EN          de          1  0      -  5  -  200  6  ,  conjunta  de  las  Consejerías  de  Economía  y  Hacienda

y   de Educación, por la   que se dictan instrucciones para la gestión económica de los

centros  docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan

competencias en los Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006)

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
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autonomía  se  realizará  sobre  los  recursos  e  instrumentos  recibidos  de  la  Consejería  de

Educación.  

I  N  STR  U  C  C      I  Ó  N         1/2005,         de         8         de         fe  b  r      er  o,   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)

I  N  STR  U  C  C      I  Ó  N          3/2009,          de          30          d      e          di  c  i  e  mb  re      ,  de  la  Secretaría  General  Técnica

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

las retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuadas

por  los centros   docentes   públicos   no   universitarios,   Centros   de   profesorado   y

Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía.

Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual del Centro y 
para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de 
gasto

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 Plan de Centro 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 el Secretario/a, de forma que éstos

presenten  un  presupuesto  lo  más  ajustado  a  las  necesidades  del  centro.  Las  partidas

específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se

destinen. La adecuación del presupuesto a la consecución de dichos objetivos será valorada en

la Autoevaluación de Centro. 

Cada curso escolar se presentara como ANEXO a este documento el presupuesto de

ingresos, siendo los criterios para la asignación económica a cada partida los siguientes:
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a) La mejora de las instalaciones y la seguridad

b) Atender  las  necesidades  pedagógicas/didácticas  de  los  Equipos  Educativos,

Departamentos de Coordinación Didáctica y los Planes que desarrolla el Centro

c) Mejora y modernización de equipos y aspectos tecnológicos que faciliten el proceso

de enseñanza-aprendizaje y agilicen los aspectos burocráticos y administrativos

d) Atender las necesidades administrativas y de gestión del centro

e) Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a

partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos.

Presupuesto anual

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme

a la Orden de 10 de mayo de 2006:

INGRESOS:

• Ingresos por Recursos Propios:

◦ Recaudación por utilización de teléfono

◦ Recaudación servicio de fotocopias

◦ Seguro Escolar

◦ Otros Ingresos Recursos Propios

• Procedentes de la Consejería de Educación:

◦ Gastos de funcionamiento

◦ G. F. Extra. De Ciclos Formativos

◦ Ropa de Trabajo

◦ Proyecto Escuela Espacio de Paz

◦ Plan de Lectura y Bibliotecas

◦ Dotación para Inversiones

◦ Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

• Ingresos por Otras entidades
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• Remanente  de  la  cuenta  de  gestión  del  ejercicio  anterior.  En  cualquier  caso,  los

remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo podrán presupuestarse en el

programa de gasto que los motiva

GASTOS:

• Bienes corrientes y servicios:

◦ Arrendamientos

▪ Equipos para procesos de información

◦ Reparación y conservación

◦ Mantenimiento de edificios

◦ Mantenimiento de equipos y herramientas

◦ Mantenimiento de instalaciones

◦ Mantenimiento de equipos para procesos de información

• Material no inventariable

◦ Material de oficina

◦ Consumibles de reprografía

◦ Consumibles Informáticos

◦ Material Didáctico

◦ Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería

• Suministros

◦ Energía eléctrica

◦ Agua

◦ Combustible para calefacción

◦ Vestuario

• Comunicaciones

◦ Servicios Postales

◦ Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa

• Transportes

• Gastos Diversos

◦ Otros gastos
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◦ Seguro Escolar

◦ Pólizas de Seguros

◦ Proyecto Escuela Espacio de Paz

◦ Plan de Lectura y Bibliotecas

◦ Escuelas Deportivas

◦ Programa de Gratuidad de Libros de Texto

• Adquisiciones de material inventariable:

◦ Uso General del Centro

▪ Equipamiento tecnológico o informático

◦ Departamentos u otras unidades

▪ Material para los departamentos

• Inversiones

◦ Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones

▪ Proyectos de Obras de reparación y mejoras

▪ Adecuación y/o Mejoras de Espacios

• Equipamiento

◦ Adquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras

entidades  o  procedentes  del  presupuesto  de  la  Consejería  de  Educación  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 librado tales fondos.

Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable,

con cargo a los fondos percibidos al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que  queden  cubiertas  las  necesidades  prioritarias  del  normal  funcionamiento  del

centro
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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 Educación para gastos de funcionamiento del mismo

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del Centro

Ejecución del presupuestos

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.

• 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

• El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin

tener en cuenta para ello los ingresos estimados

• 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

• Las compras las realizará el secretario/a o el miembro de la Comunidad Educativa

que éste designe en cada momento

• El profesorado a través de la coordinación de los Jefes de Departamento elevarán

las necesidades de recursos humanos, materiales y de uso de espacios al Equipo

Directivo.  Se priorizarán  y se  atenderán  según los  presupuestos  y los  recursos

humanos con los que cuente el centro. Para mayor agilización todo lo relacionado

con materiales y espacio-temporales se presentará a la Secretaría del Centro y lo

relacionado con recursos humanos a la Jefatura de Estudios.
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Gestión económica de los Departamentos de Coordinación Didáctica

Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a mediados

de Septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales. La

distribución del presupuesto entre los departamentos será equitativa.

Las compras efectuadas por los departamentos se atenderán a las normas siguientes:

 Todo gasto realizado debe ser consultado y aprobado antes por la Secretaria del Centro

 El/la  Jefe/a  de  Departamento  es  el  responsable  de  gestión  económica  de  su

departamento

 Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales para el curso

próximo

 Serán los/as Jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control

contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un control de

los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario/a un estadillo de

sus ingresos y gastos cuando lo requieran

 Cualquier factura, albarán, petición de dieta, …, se deberá dar/pedir al Secretario/a

directamente  evitando  intermediarios  e  indicando  en  la  factura  a  lápiz  a  qué

Departamento pertenece

 Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido,…, se

comunique con antelación para poder saber a quién corresponde

 Todos  los  gastos  realizados  deben  justificarse  siempre y  se  debe  cumplir  los

siguientes requisitos:

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

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

incluido. 

 Si la compra se realiza al contado  , se solicitará en el momento una factura con

todos los requisitos legales oportunos

 Factura a nombre de:

IES Villa de Mijas CIF: S-4111001-F

Huerto de los Naranjos s/n

29650 Mijas Pueblo

 Datos del proveedor:
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NIF del Proveedor

Nombre del Proveedor

 Datos imprescindibles:

Fecha y número de factura

Firma y sello de la Empresa proveedora

IVA desglosado

 Cuando  se  prevea  realizar  una  actividad  complementaria  con  alumnos/as,  que

implique  una  salida  del  Centro,  desde  Jefatura  de  Estudios  se  facilitará  la

documentación que se debe cumplimentar. Si la actividad tuviese algún coste debe ser

comunicado con anterioridad, para su aprobación, a la Secretaria del Centro.

Indemnizaciones por razón de servicios (dietas)

Las dietas de los funcionarios 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. Así pues 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.

Distribución  de  las  partidas  para  los  tutores  para  el  seguimiento  de  la
formación en centros de trabajo

El reparto de las partidas  destinadas al  seguimiento de la Formación en Centros de

Trabajo a los alumnos/as por parte de los tutores nombrados para tal fin, se asignarán a los

Departamentos correspondientes en base al número de alumnos/as en Centros de Trabajo. 

El Jefe/a de Departamento en coordinación con el Secretario/a del centro realizará el

reparto  entre  los  miembros  en  base  al  kilometraje  desde  el  Centro  de  Trabajo  hasta  la

dirección donde el alumno/a realice las prácticas. 
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El Jefe/a de Departamento entregará al Secretario/a la propuesta acordada y aprobada

por el Departamento, y éste abonará las partidas a los tutores correspondientes verificando

que la información sea correcta.

Aprobación del presupuestos

La Dirección del  Centro presentará  al  Consejo Escolar,  por escrito,  los documentos

expedidos de Séneca que presentan el presupuesto de ingresos y gastos.

Se aprobará a finales del mes de Octubre en el seno del Consejo Escolar por votación,

que quedará recogida en su correspondiente acta.

Rendición de cuentas al Consejo Escolar

A lo largo del curso, la Dirección rendirá cuentas, indicando el estado de las mismas a

esta  fecha.  En  el  mes  de  Octubre,  se  presentará  el  cierre  contable  efectuado  a  30  de

Septiembre mediante la aprobación, mediante la votación, del Anexo XI. Se presentarán los

documentos correspondientes a la contabilidad expedidos de Séneca con las justificaciones

específicas  correspondientes  y  las  facturas  encuadernadas.  Quedarán  custodiadas  por  la

Secretaría y a disposición del órgano de control.

Criterios para la gestión de las sustituciones de 
las ausencias del profesorado

Normas generales

A las horas establecidas, alumnos/as y profesores entrarán/permanecerán  en sus clases.

En ningún caso se podrá permanecer en los pasillos durante el horario lectivo ni abandonar el

centro. Los alumnos/as que así no lo hicieran serán sancionados.

Durante  las  horas  de  guardia,  el  alumnado  realizará  tareas  de  clase,  o  leerá,

obligatoriamente, un libro de lectura. Las guardias se realizarán en las aulas en las cuales el

alumnado tuviese clase, para así evitar idas y venidas por los pasillos.
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El profesor de guardia tendrá que auxiliar  oportunamente a aquellos alumnos/as que

sufran  algún tipo  de  accidente,  gestionando en  colaboración  con el  Equipo Directivo  del

Centro el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a

la familia.

La guardia es una hora más de obligada permanencia y susceptible  de fiscalización,

tanto de su cumplimiento, como de su efectividad.

Con el fin de facilitar  la  labor  de los profesores de guardia,  en el  parte  de guardia

aparecerán  los  nombres  de  aquellos  profesores  cuya  falta  sea  conocida  por  Jefatura  con

antelación,  acompañado del  correspondiente plan de trabajo a realizar  por sus alumnos/as

durante su ausencia. 

Cuando  a una determinada hora, dentro del horario general del Centro,  se  celebre

alguna  actividad  complementaria,  el  profesor  o  la  profesora  que  en  ese momento

imparta  clases  a  las  alumnas  y  a  los  alumnos  afectadas  y  afectados  será  el  o  la

responsable del normal desarrollo de la misma. El profesor o la profesora de guardia velará

para que dicha actividad no altere el funcionamiento del Centro.

Funciones del profesor de guardias

a) Asistir  con  puntualidad tanto a las  clases  como a cualquier  compromiso con los

miembros  de la comunidad educativa, evitando demoras innecesarias. 

b) El Profesor/a de Guardia deberá cerciorarse de la ausencia del profesorado al iniciar

su ronda de guardia, anotando en el correspondiente parte el nombre y curso.

c) Supervisar que los alumnos/as realicen las tareas asignadas por los profesores que

falten. Estas se encontrarán junto con el parte de guardia correspondiente. 

d) En días con muchas ausencias, atenderemos a los grupos más problemáticos (1º y 2º)

individualmente y agruparemos a los menos numerosos.

e) Debemos recordar a los alumnos/as que la ausencia del profesor de la materia no es

sinónimo de “hora libre” y que en cambio durante esas horas deberán trabajar  en

alguna de las materias o leer. Por tanto, el uso de los ordenadores no estará permitido,

a excepción de las tareas asignadas que requieran su uso.

16



PROYECTO DE GESTIÓN IES Villa de Mijas

f) Cuando se organicen salidas o excursiones de algunos de los grupos, los profesores

que gocen de horas libres de clase debido a la ausencia de estos alumnos/as deben

colaborar en la medida de lo posible para cubrir las guardias cuando se demande.

En caso de ausencia de un profesor

Definidas  por  normativa  tanto  el  servicio  de  guardias  del  Profesorado  como  las

funciones orgánicas del personal en el cumplimiento de esta tarea, procede la aplicación de

normas generales aplicables a este Centro.

• El Profesor/a de Guardia deberá cerciorarse de la ausencia del profesorado al iniciar su

ronda de guardia, anotando en el correspondiente parte el nombre y curso.

• Una vez asegurado esto, si existen grupos sin profesor/a serán atendidos en su aula,

procediendo a lo siguiente:

◦ Pasar lista para comprobar la asistencia y determinar o excluir responsabilidades.

En  caso  de  no  estar  todos  los  alumno/as  en  clase,  se  enviará  al  delegado/a  a

buscarlos.  En  caso  de  no  existir  alumnos/as  en  el  aula  correspondiente,  se

procederá a su localización por el recinto del Centro. Recordamos que el Profesor/

a de guardia es el responsable del Centro en esas horas, por lo que conviene tener

certeza de donde se hallan los alumnos/as. Anotar, tanto las ausencias justificadas

de alumno/as, como las eventualidades (fugas, ausencias incontroladas...).

◦ En caso de ausencias previstas, será rellenada y entregada  en Jefatura de Estudios

el plan de trabajo que quedará reflejado en las plantillas diseñadas para tal efecto

para que el Profesor/a de Guardia reparta el trabajo en clase. El profesor deberá

permanecer en el aula durante toda la hora, evitando en todo momento que los

alumnos/as estén fuera de sus aulas.

En caso de ausencia de varios profesores.

Se  intentará  atender  a  los  alumnos/as  con  la  mayor  efectividad,  haciendo  que

permanezcan en sus aulas correspondientes.

En caso de que sea necesaria la ayuda de más profesorado, las clases sin profesor serán

atendidas por aquellos profesores que se queden sin clase,  debido a que sus grupos estén

participando  en  alguna  actividad  fuera  del  centro,  o  los/as  que  tengan  horas  de  obligada

permanencia.
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Actuación con alumno/as que no se encuentren en sus aulas.

Los profesores de guardia acompañarán a clase a los alumno/as que hayan llegado tarde

o que no se encuentren  en sus aulas  anotando el  correspondiente  retraso.  Si se producen

reiteradas o injustificadas faltas de puntualidad se tomarán medidas sancionadoras.

Partes de guardia

En el parte de incidencias se reflejará aquello que se produzcan en cada hora de guardia:

ausencias del  profesorado, alumno/as  autorizados a  salir  del  instituto,  salidas  al  centro de

salud,  etc.

Criterios para la gestión de sustituciones de las ausencias del profesorado

Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que

se establece el  procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los

Centros  Docentes  Públicos  dependientes  de  la  Consejería  competente  en  materia  de

Educación,  se aplicarán los siguientes criterios:

• Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días naturales

1. La sustitución será realizada por el profesorado de guardia designado para cada

tramo horario,  según el  cuadrante  elaborado por  Jefatura  de Estudios,  una vez

confeccionados y aprobados los horarios del Centro.

• Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días naturales

1. La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por

la Delegación Territorial de Educación solicitado a través del sistema Séneca

2. Para  agilizar  los  trámites  que  conlleva  la  petición  de  un  sustituto  habrá  que

comunicar el permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la Dirección

del  centro,  entregando  el  parte  inicial  de  baja  o  documento  acreditativo  del

permiso dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la ausencia

3. En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el tiempo estimado

de duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre

los  plazos  establecidos  para  la  presentación  de  los  sucesivos  partes  de

confirmación
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4. Una vez que el profesor tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja

deberá comunicarlo a la Dirección del Centro para que sea grabada en Séneca y no

utilizar más jornadas de las necesarias

5. Una vez al trimestre, la Dirección del Centro informará de las ausencias que se han

producido en el centro y del procedimiento de sustitución

Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se requiere a

todo el personal la notificación de la ausencia prevista con la mayor antelación posible a fin

de gestionarla adecuadamente.

Además, para garantizar la atención del alumnado en los casos de ausencia y permisos

previstos, el profesor planificará las tareas a realizar por los grupos de alumnos/as afectados.

Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y 
del equipamiento escolares

Normas generales

• Dentro de la Educación en Valores se fomenta y trabaja el respeto, buen uso y cuidado

de los recursos personales, ajenos y del centro, así como de las instalaciones para el

beneficio de todos/as

• El Personal de Mantenimiento realizará revisiones periódicas de las instalaciones para

dar aviso al Secretario, para así dar parte al personal necesario para su reparación

• Cada persona del centro que detecte algún desperfecto en las aulas, espacios comunes

o materiales debe informa de ello a la Dirección del centro o al Secretario

• Cuando se  disponga de material  o  mobiliario  sobrante  en  las  aulas  o  en  espacios

comunes se procederá comunicándolo al Secretario. No se dispondrá en los pasillos

•  Se  implicará  al  alumnado  en  el  mantenimiento  y  cuidado  del  centro  mediante

actuaciones rutinarias y responsabilidades concretas en el aula 

• El  uso  de  maquinaria  específica  del  centro  se  llevará  a  cabo  por  el  personal  de

mantenimiento

• El material o recurso deteriorado y peligroso será retirado de inmediato
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• Elevación por escrito al ISE o al Ayuntamiento de las necesidades del centro

• Revisión anual del sistema eléctrico, del aljibe, de extintores y de la calefacción

• El mal uso, deterioro o destrucción malintencionado de materiales o instalaciones es

considerado,  según normativa,  una  conducta  contraria  o  gravemente  contraria  y  la

sanción está recogida en el Plan de Convivencia

Organización/Uso de los espacios

 Uso de los espacios comunes del Centro

 La entrada/salida de los alumnos/as al Centro se realizará por la puerta principal. 

 Cada profesor  dispondrá de  un aula  específica;  el  cual  podrá organizar  su aula  como

estime necesario. Los alumnos/as podrán acceder a dichas aulas una vez abiertas por el

profesorado. La asignación de cada aula será realizada cada año por el equipo directivo.

 Las aulas permanecerán siempre cerradas, mientras no se encuentre dentro su profesor

 Los alumnos/as permanecerán en los espacios de paso del Centro el menor tiempo posible

(sólo aquel necesario para el cambio de clase) dejando siempre libre las escaleras.

 Queda prohibido el uso del ascensor.  Este solo podrá ser utilizado por los alumnos/as

debidamente autorizados por la Dirección del Centro.

 Uso de las aulas específicas

◦ Como norma general para todas las aulas: Queda prohibido comer en clase

◦ Las  aulas  específicas  (E.P.V.,  Música,    Informática,  Laboratorio  de  Ciencias,

Tecnología y Gimnasio) se destinarán al uso para el que fueron creadas. Cualquier

modificación  en el  mismo deberá  ser  aprobada por el  Claustro de Profesores.  Las

normas de vigilancia y cuidado del material de cada una de ellas será competencia del

Departamento al que se adscriba su utilización y mantenimiento. Especial cuidado se

prestará al material de Educación Física que solo podrá ser dejado a los alumnos/as

con el conocimiento del profesor titular de la asignatura.

◦ Queda terminantemente prohibida la entrada de alumnos/as en dichas aulas, si no están

acompañados del profesor que en ellas debiera impartir clase; por lo tanto, el uso de

las pistas deportivas es exclusivo del Departamento de Educación Física.

 Uso Aulas Tic
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◦ Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del buen uso y control

del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal funcionamiento de

cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene la hoja de incidencias.

◦ El uso del Aula Tic se regulará mediante un cuadrante donde cada profesor se anotará

con antelación. Aún cuando estuviese disponible cada profesor que la utilice deberá

anotarse al objeto de poder controlar cualquier deterioro que pudiese producirse.

 Uso de la Biblioteca

 El uso de la Biblioteca se regulará mediante un cuadrante donde cada profesor se anotará

con antelación. Aún cuando la Biblioteca estuviese disponible cada profesor que la utilice

deberá anotarse al objeto de poder controlar cualquier deterioro que pudiese producirse.

 El uso de la Biblioteca estará en cualquier caso supeditado a su funcionamiento como

espacio de lectura y estudio, pudiendo ser modificado por cualquier acto que se considere

importante.

 No se podrá utilizar la biblioteca como lugar de castigo.

 En la Biblioteca no se podrá comer ni beber.

 La biblioteca permanecerá abierta en todos los recreos, procurándose que en próximos

cursos se amplíe este horario dentro de los límites que impone el hecho de que la misma,

por  necesidades  del  centro,  tenga  que  ser  utilizada  como  aula;  e  incluso  en  horario

extraescolar.

 El alumno/a o personal del centro que tenga un préstamo un ejemplar será responsable del

mismo, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o pérdida.

 La biblioteca contará con las siguientes zonas:

1.  de información general y cultural, 

2. de literatura recreativa, 

3. de prensa, 

4. audiovisual

5. de préstamo, 

6. de lectura y estudio, 

7. y una zona telemática con tres terminales con acceso a Internet para la búsqueda

de información.
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8. Los recursos librarios y no librarios estarán catalogados y clasificados según la

Clasificación Decimal Universal (CDU). Además, se clasificarán por edades y por

idiomas.

 Uso del Salón de Actos

 Igual procedimiento regulará el uso del Salón de Actos. Además el/la profesor/a que lo

utilice comprobará que la puerta de salida de emergencia no esté cerrada con llave.

 Uso de la Cafetería

 El uso de la Cafetería por los alumnos/as se limitará al tiempo de recreo no permitiéndose

acudir a ella durante los cambios de clase. El control del comportamiento de los alumnos

en la Cafetería  será competencia  del  encargado de la misma.  La Dirección de Centro

vigilará  de  modo  especial  el  cumplimiento  de  la  normativa  establecida  acerca  del

consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias nocivas para la salud.

 Uso de los Baños

◦ El  intervalo  de  tiempo  propio  para  que  los/las  alumnos/as  que  lo  necesiten

vayan  al servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante  la clase deberá solicitarlo

al profesor/a, y siempre  que  se  conceda  el  permiso  se  hará  individualmente

(siendo sólo posible a 2º y 5º hora).

◦ Deberán  pedir  la  llave  en Conserjería y apuntarse en el registro de baños a través de

un pase de baños que el profesor/a deberá proporcionarles.   

 Uso del servicio de copistería

◦ El horario para encargar  fotocopias por parte de  los/las profesores/as es de 8h00  a

14h30, salvo en el recreo.  

◦ Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:15 y una vez

que se cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 11’15 a 11’45 horas). No

podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio  de las mismas.  

◦ Las encuadernaciones se podrán encargar siempre que su cantidad sea menor de 5.  

◦ No  se hacen  fotocopias de  libros,  excepto de  alguna página  suelta o  capítulo

(dentro de  lo permitido).  

◦ El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente, será el siguiente :    

  ALUMNOS/AS   PROFESORES/AS  

Tamaño A4   0,05   0,03  

Tamaño A3   0,07   0,06  
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◦ Cada  profesor/a  registrará  mediante  una  clave  asignada  por  el  secretario/a  el

número  de fotocopias que  realice. 

◦ Los encargos de  reprografía se  realizarán de un día para  otro. 

◦ Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación. 

 Comportamiento en los recreos

 Durante los recreos los alumnos/as abandonarán el interior del centro, debiendo salir todos

a los patios de recreo. Si por causas climatológicas no fuese posible salir a los patios los

alumnos/as deberán permanecer en los pasillos y poniendo especial interés en conservar la

limpieza de los mismos.

 Quedan prohibidos los juegos con balón durante los recreos en el patio inferior, así como

cualesquiera  otros  que  pudieran  resultar  peligrosos  para  la  integridad  física  de  los

alumnos/as.

 Queda también prohibida la permanencia de alumnos/as durante los recreos en las zonas

del Instituto no acondicionadas para tal fin (zona lateral del Gimnasio, escaleras de acceso

a las pistas…) hasta tanto no se proceda a su puesta en uso.

 Uso de las instalaciones fuera del horario escolar

• Fuera  del  horario  escolar  la  utilización  de  las  instalaciones  y  recursos  del  Centro

estarán  sujetas  a  la  oportuna  autorización,  que  deberá  conceder  la  Dirección  del

Centro, previa consulta al Consejo Escolar, velando por que se mantengan siempre las

condiciones de seguridad y vigilancia precisas.

• El  incumplimiento  de  la  normativa  establecida  a  este  apartado  será  ser  objeto  de

sanción de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento del Instituto.

Mantenimiento del equipamiento escolar

 Uso de los Libros de Texto

◦ A través de la Secretaria del Centro, se recogerá y revisará los libros de texto. Dicha

comisión indicará el estado en el que se encuentran: Muy Bien, Bien, Regular y Mal. 

◦ Una vez examinados los libros, los que se considere que están en estado regular, se

asignarán para el próximo curso, al alumno/a que entregue los textos en estado similar.
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◦ La revisión se hará por lotes de libros de cada alumno/a, en dos veces. Aquellos que

hayan aprobado todo en Junio, los entregarán en la última semana de clases lectivas, y

los que tengan que presentarse en Septiembre los entregarán antes de comenzar las

clases.

◦ Los libros nuevos que se adquieran cada curso, porque el número de alumnos/as sea

mayor que el año anterior, se asignarán por sorteo.

◦ En caso de deterioro/pérdida será el alumnado el encargado de reemplazar el material,

a través de la compra de un nuevo libro o abonando el importe del citado libro, si no es

así, recibirá una sanción.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PÉRDIDA O DETERIORO DE

LOS LIBROS DE TEXTO EN EL IES VILLA DE MIJAS:

• De acuerdo con el artículo 5 de la Orden de abril de 2005, el alumnado que participa

en el Programa de Gratuidad de Libros tiene la obligación de hacer un uso adecuado y

cuidadoso de los libros de texto, y de reponer aquellos extraviados o deteriorados de

forma culpable o malintencionada.

• Por ello, le informamos de su deber de proceder a la reposición del material citado, o

en su caso, al abono del importe del mismo, en el plazo de diez días a partir de la

recepción de esta comunicación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA NO REPOSICIÓN DE LOS LIBROS

PERDIDOS Y NO ABONADOS EN EL IES VILLA DE MIJAS

 De acuerdo con la ley vigente, le corresponde a los centros educativos establecer las

actuaciones necesarias para recuperar los libros perdidos o el abono de los mismos. El

protocolo establecido será el siguiente:

1. En primer lugar se dará un plazo de 5 días para poder devolver los

libros que no se han entregado en la fecha establecida para ello.

2. Si no se entregan, porque estén perdidos, por deterioro o por cualquier

otra circunstancia, se deberá abonar el coste del libro por parte de las

familias. El precio del libro lo establece la Consejería de Educación,
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Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. El plazo para abonar el

libro será de 10 días desde el día en el que se comunica.

3. Si pasados los 10 días no se abona el libro, o no se devuelve, el IES

Villa de Mijas establece las siguientes actuaciones:

1. Se le entregará a las familias,  cada 15 días,  la comunicación del

deber de reposición de libros de texto.

2. El  alumno  o  alumna  será  sancionado  con  un  parte  grave  y  se

determinará por parte de la Dirección el tipo de sanción que recaerá

sobre el alumno o alumna según la cuantía adeudada. La sanción

podrá ir desde la prestación de servicios a la comunidad educativa a

expulsión del centro por un periodo determinado.

3. Si al cabo de 30 días persiste esta conducta se volverá a iniciar el

proceso  de  sanción  hasta  que  restituya  la  cuantía  de  los  libros

adeudados.

 Gestión de los dispositivo  TDE (tabletas, ordenadores, etc.)

◦ Su préstamo y su devolución se gestionan a través de SÉNECA.

◦ Con carácter general serán devueltos siempre antes del 30 de junio del curso en vigor.

◦ Se  podrán  prorrogar  los  préstamos  durante  el  periodo  estival  siempre  que  se  vea

conveniente.

◦ Será Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación los órganos que realizarán

el  censo  de alumnado  que  pueda necesitar  dispositivos  electrónicos  o sistemas  de

conexión para poder seguir las clases en caso de no poder ser presenciales.

 Uso de los ordenadores portátiles

• Dicho material será de uso exclusivo del alumnado al cual le pertenezca

• Los desperfectos ocasionados en el mismo serán subsanados por el alumno/a al cual

pertenezcan

• Dicho material no podrá ser utilizado en los recreos, en los cuales se destinará un lugar

propicio para los mismos, las taquillas

• El alumnado sólo podrá llevar el ordenador a las aulas en las cuales previamente el

profesorado así lo haya indicado

• Una vez finalice con éxito (obtenga titulación) el alumnado, éste se erigirá el dueño

del material; si no fuese así, es decir, el alumnado abandonase la vida escolar, deberá
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devolver  el  ordenador portátil,  si  este  hecho no ocurriese el  centro se permitirá  la

acción de la denuncia

 Uso de las taquillas

◦ El uso de las taquillas por parte del alumnado del centro se realizará en términos de

alquiler, con un precio por curso escolar de 5€

◦ Cada alumno/a será responsable del uso de su taquilla, así como de su mantenimiento.

En  caso  de  desperfectos,  el  alquiler  quedará  automáticamente  revocado,  debiendo

pagar el arreglo de los mismos.

◦ La dirección del centro se reserva el derecho de revisión cuando las circunstancias lo

estimen necesario

◦ En caso de olvido de la llave o pérdida de la misma se solicitará la presencia en el

centro de alguno de los representantes legales de los alumnos/as, bien para subsanar el

olvido aportando la llave o firmando un documento en el conste que verdaderamente

la llave ha desaparecido.

Mantenimiento de las instalaciones

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

instituto, custodiar y gestionar  la utilización del mismo y velar por su mantenimiento

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

la Dirección.  

 El/la secretario/a deberá custodiar e  inventariar  los manuales, certificados de garantía

y demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración.

 Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o  proveedor,

para su reparación o renovación, cuando proceda. 

 Por  ello,  y  con  el  objetivo  de  poder  llevar  un  control  exhaustivo  de  los

desperfectos ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso,

se dispondrá en la Sala de Profesores de un parte de incidencias que se rellenará y

entregará en la Secretaría del centro cuando se estime oportuno.  

 El/la   secretario/a   será   el   encargado/a   de   recoger   toda   la   información   y

comunicarla  al  personal  de  mantenimiento  o  a   la  empresa  en  cuestión  para  su

reparación en el menor tiempo posible.  
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 Si  los  desperfectos  ocasionados  fueran  realizados  malintencionadamente,  se

comunicará a la Jefatura de Estudios.  Debiendo ser pagados por aquella persona que

los hubiese realizado. En caso de que el culpable fuese un alumno/a se llamará a los

tutores  legales  del  mismo,  siendo éstos  quiénes  deban  hacer  frente  al  pago de  la

factura.

 El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente.  

Mantenimiento de redes informáticas

• El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán:  

• Nombrar  al  secretario/a  como administrador  de  la  red,  llevando  el  control  de  los

usuarios  que  acceden  a  los  equipos,  dando  los  correspondientes  permisos  y

contraseñas.  

• Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y

en la red de administración del centro.  

• Mantener  los  ordenadores  libres  de  virus  informáticos,  gestionando  el  programa

antivirus y controlando el acceso a Internet.  

• Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos  

• Mantener y gestionar la página web del centro. 

Mantenimiento y gestión de la biblioteca

• Corresponden a la biblioteca escolar las siguientes funciones:

◦ Contribuir al fomento de la lectura (art. 113.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación).

▪ Realizar  actividades  de  fomento  de  la  lectura,  tales  como  encuentros  con

escritores, y organizar talleres literarios.

◦ Permitir  a  los  alumnos  el  acceso  a  la  información  y  otros  recursos  para  el

aprendizaje en las diversas áreas y materias y formarse en el uso crítico de los

mismos (art. 113.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

27



PROYECTO DE GESTIÓN IES Villa de Mijas

▪ Ser  un  centro  de  recursos  y  de  documentación  al  servicio  del  proyecto

educativo  del  centro  que  permita  la  mejora  de  la  docencia  y  el  avance

metodológico.

▪ Realizar cursos de formación de usuarios e incitar al alumnado a manipular los

libros y acceder libremente a los fondos bibliotecarios

◦ Contribuir a la mejora de las competencias básicas del alumnado, especialmente de

la  competencia  lingüística,  la  competencia  de  aprendizaje  autónomo  y  la

competencia de tratamiento digital y de la información (Decreto 1631-2006, de 29

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a

la Educación Secundaria Obligatoria).

◦ Establecer  mecanismos  de  colaboración  y  coordinación  con  la  Biblioteca

Municipal de Mijas (art. 174. de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación

de Andalucía, en su artículo 128.2).

◦ No se podrá utilizar la biblioteca como lugar de castigo.

• El responsable de la biblioteca será elegido por el Director del centro, oído el claustro.

• Las funciones del responsable de biblioteca serán las siguientes:

◦ Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices,

el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro.

◦ Informar al claustro del profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar

sus demandas.

◦ Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición,

atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la

comunidad educativa.

◦ Definir  la política  de préstamo y organizar  la  utilización  de los espacios y los

tiempos.

◦ Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.

◦ Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.

◦ Atender  a  los  usuarios  de  la  biblioteca  durante  las  horas  que  les  hayan  sido

asignadas para esta función dentro de su horario individual.

◦ Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la

información.
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◦ Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la

biblioteca escolar.

• Las funciones del equipo de apoyo a la biblioteca serán las siguientes:

◦ Apoyar al responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras.

◦ Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.

◦ Colaborar en las labores de selección de recursos librarios y  no librarios.

◦ Atender  a  los  usuarios  de  la  biblioteca  durante  las  horas  que  les  hayan  sido

asignadas para esta función dentro de su horario individual.

• La biblioteca permanecerá abierta en todos los recreos, procurándose que en próximos

cursos se amplíe este horario dentro de los límites que impone el hecho de que la

misma, por necesidades del centro, tenga que ser utilizada como aula; e incluso en

horario extraescolar.

• El uso de la biblioteca durante el horario lectivo se regulará mediante un cuadrante

donde cada profesor se anotará con antelación.  Aún cuando la Biblioteca estuviese

disponible, cada profesor que la utilice deberá anotarse, al objeto de poder controlar

cualquier deterioro que pudiese producirse.

• El uso de la Biblioteca estará en cualquier caso supeditado a su funcionamiento como

espacio  de  lectura  y  estudio,  pudiendo  ser  modificado  por  cualquier  acto  que  se

considere importante, especialmente los relacionados con actividades de dinamización

y fomento de la lectura.

• El horario de préstamos y devoluciones será de lunes a viernes en el recreo (de 11.15 a

11.45 horas). 

• Los préstamos tendrán una duración de 15 días, pudiendo prorrogarse al término de

los mismos. El mismo usuario podrá tener en préstamo al mismo tiempo un máximo

de dos ejemplares.

• El alumno o personal del centro que tenga un préstamo un ejemplar será responsable

del mismo, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o pérdida.

• La biblioteca contará con las siguientes zonas:

◦  de información general y cultural, 

◦ de literatura recreativa, 

◦ de prensa, 

◦ audiovisual
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◦ de préstamo, 

◦ de lectura y estudio, 

◦ y una zona telemática con tres terminales con acceso a Internet para la búsqueda

de información.

• Los  recursos  librarios  y  no  librarios  estarán  catalogados  y  clasificados  según  la

Clasificación  Decimal  Universal  (CDU). Además,  se clasificarán por edades y por

idiomas.

Uso del teléfono

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

llamadas oficiales las relacionadas con:  

• Los/las alumnos/as y sus familias.  

• Los programas de formación del profesorado.  

• La administración educativa. 

•  El desarrollo de las materias.  

• La adquisición de material didáctico.  

El alumnado podrá realizar llamadas telefónicas desde la Secretaria del Centro, siempre

y cuando éstas se encuentran relacionadas con su estado de salud. Cualquier otra llamada

deberá ser abonada:

• 0.50€ llamadas a fijos

• 1€ llamadas a móviles

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

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

por tasas,  así  como otros  fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares.  El

centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:     
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 Aportaciones  procedentes  del  Estado,  Comunidad  Autónoma,  Diputación,

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

la prestación de servicios, distintos  de  los  gravados  por  tasas,  por  los  que  se

obtengan  de  la  venta  de  material  y  de mobiliario  obsoleto  o  deteriorado  que

deberá  ser  aprobada  por  el  Consejo  Escolar  y  por cualesquiera otros que le

pudiera corresponder.  

 Otros  recursos  obtenidos  en  virtud  de  la  autonomía  de  gestión  de  que  gozan

los centros docentes públicos como:  

1. Ingresos  procedentes  de convenios   formalizados  con asociaciones  culturales  o

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y

complementarias.

2. Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en

materia de formación de alumnos/as en centros de trabajo.  

3. Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.

4. El  importe  de  las  ayudas  o  premios  otorgados  por  instituciones,  organismos

y  empresas privadas,   como  consecuencia  del  desarrollo  de  proyectos  y

experiencias  de  innovación  e investigación educativas, o como resultado de la

participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o

deportivas realizadas en el marco de  la programación anual  del  centro.  Este  tipo

de  ingreso  se  presupuestará  por  el  importe  que  se  prevea efectivamente

percibir en el ejercicio presupuestario.  

5. Ingresos  derivados  de  la  utilización  ocasional  de  las  instalaciones  del  centro

para  fines educativos.  

6. Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 

7. Los fondos procedentes de fundaciones.

8. Los derivados de la venta de fotocopias.

9. Los derivados del uso del teléfono.

10. Los derivados del uso de las taquillas.

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

Dirección General competente.  
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Fijación de precios

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:  

 Venta de bienes muebles  

La venta de bienes muebles, tanto  inventariables como  inadecuados o innecesarios, y

la fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo

Escolar, y  será  comunicada  a  la Delegación Provincial  de  la Consejería de Educación,  a

los  efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente.  

 Prestación de servicios  

La  fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y  la venta

de bienes muebles derivados de sus actividades  educativas,  no recogidos en la normativa

específica  sobre  tasas  y  precios  públicos  será  establecida  por  el  Consejo  Escolar.  Los

servicios  ofrecidos  por  el  centro  podrán  ser:  realización  de  fotocopias,  plastificaciones,

encuadernaciones, teléfono, etc…  

 Utilización ocasional de las instalaciones del centro

Por  la  utilización  ocasional  de  las  instalaciones  del  centro  para  fines  educativos,

de  extensión  cultural  y  otros   relacionados  directamente  con  el   servicio  público  de   la

educación,  el  centro  podrá  establecer  unos  precios  que  serán  aprobados  por  el  Consejo

Escolar.

Procedimientos para la elaboración del inventario anual general 
del centro

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

mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la Orden de 10 de Mayo de 2006,

independientemente  del  registro  de  inventario,  podrán  existir  inventarios  auxiliares  por

servicios,  departamentos,  talleres  y otras  unidades,  cuando el  volumen y la  diversidad de

materiales existentes en dichas unidades así lo aconsejen.

 Programa de Inventario  . Cada Jefe de Departamento deberá ir actualizando el material con

el que cuenta. Si algún departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse
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dicho préstamo en el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde se

encuentra cada material.

 Abies  . Los libros, tanto de lectura como los de texto, serán inventariados por la Secretaria

del Centro a partir del programa Abies.

 Mobiliario  . Es inventariado desde la Secretaria del centro pero cada Jefe de Departamento

comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene, comunicando cualquier incidencia.

 Material Tic  . Será responsabilidad del Coordinador Tic el llevar un inventario actualizado

de todos y cada uno de los materiales informáticos habidos en el centro, para lo cual se

utilizará el Programa de Inventario citado anteriormente.

Es necesario plasmar en estas líneas, que la toma de decisiones con respecto al uso o

baja de materiales y recursos las realiza el Equipo Directivo.

Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y
de los residuos que genera, que, en todo caso, será eficiente y 
compatible con la conservación del medio ambiente

Normas generales

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. 

Nuestro  centro  seguirá  los  criterios  de  trabajo  establecidos  por  la  Comisión  sobre

la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM

(96) 399 final) concretado en los siguientes: 

• Disminución de la magnitud del problema en origen. 

• Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

• Valoración de los residuos como materias primas. 

• Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

• Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente. 
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Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  por  la  citada  Comisión,  en  nuestro  centro  se

establecen los siguientes criterios: 

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

• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

• Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final

de la misma.  

• Asumir la compra sostenible. 

• Promover  activamente  el  consumo  y  la  producción  sostenible,  especialmente  los

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

Papel y consumibles de sistemas de impresión

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo

que  hay  instaladas  papeleras  de  reciclaje  en  las  aulas  y  dependencias  del  centro.

Cuando  es necesario,   se   comunica   a   una  empresa   especializada   la   necesidad de

transportar  este  residuo fuera de nuestras  instalaciones  y  ésta  se encarga de  llevarlo al

lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo.

Destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la misma empresa

suministradora  la  que  se  encarga  de  la  recogida  del material  inservible  y del  óptimo

reciclaje. 

Para conseguir un uso responsable y ajustado del papel y de los consumibles y reducir

los gastos asociados, se establecen las siguientes medidas:

• Los  profesores/as  y  personal  no  docente  tendrá  asignado  un  código  en  la

Fotocopiadora para que cada persona pueda controlar el número de copias realizadas.

El número de copias que se necesitan, en cada caso, debe calcularse con precisión,

evitando los redondeos por exceso, que generan copias inservibles

• Cuando una impresora deja de imprimir, el profesor/a no debe seguir insistiendo. Debe

solicitar ayuda a otro profesor que conozca mejor el funcionamiento de la máquina. En

esos  casos  se  generan  sucesivas  órdenes,  que  se  van  acumulando  en  la  cola  de

impresión y que provocan una gran cantidad de copias absolutamente inútiles
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• Se deben aprovechar las posibilidades de impresión a doble cara y a varias páginas por

hoja.  Todos  los  profesores/as,  paulatinamente,  deben  informarse  sobre  las

posibilidades que, en estos aspectos, ofrecen las máquinas que habitualmente utilizan,

en  cualquier  caso  pueden  recurrir  a  las  copias  a  doble  cara,  encargándolas  a  los

encargados/as de la reprografía del centro

• En algunos casos, para documentos o comunicaciones breves de los que se vayan a

realizar copias, puede dividirse la página en dos, tres,…, repitiendo el texto en cada

parte, para reducir el gasto de papel

• Debemos procurar la reutilización del papel siempre que sea posible

• Es muy habitual  recibir  correos electrónicos  que no es necesario imprimir,  ya que

pueden leerse en pantalla y conservarse en un medio informático. Lo mismo podría

decirse de muchas páginas o documentos de internet

• Debemos utilizar  el  correo  electrónico,  cada  vez  más,  para  comunicar  o  distribuir

información y para poner actividades o materiales a disposición del alumnado

• Con  el  fin  de  no  provocar  excesos  de  consumo  de  tinta  en  impresoras  y

fotocopiadoras, es conveniente evitar zonas amplias en negro o en colores fuertes. En

ciertos casos pueden utilizarse los modos económicos de las máquinas

Gasoil para la calefacción

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la

temperatura es  excesivamente  baja  y  se  sigue  el mismo  procedimiento  que  para  las

luces,  se  revisan  las dependencias de uso y los tramos horarios. Es por tanto necesario tener

en cuenta que con la calefacción en funcionamiento no deben abrirse las ventanas, las puertas

de las aulas y de las escaleras. 

Si algún alumno/a o profesor/a considera que la temperatura es excesiva, debe avisar a

algún miembro del Equipo Directivo, para que se actúe en consonancia.

Electricidad
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También,  en  el  centro  destaca  una  ideología  basada  en  la  eliminación  del

consumo innecesario de energía por  lo que el personal de  administración y  servicios del

centro  revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de

la jornada escolar. 

La mayor parte del consumo de electricidad que realizamos en el instituto se dedica a la

iluminación. Es imprescindible un buen nivel de luz para las tareas que desarrollamos en el

Centro,  pero  podemos  reducir  el  consumo  evitando  dejar  luces  encendidas  en  aulas  o

despachos que no se estén utilizando. Tendremos en cuenta lo siguiente:

• Es  cierto  que  los  tubos  fluorescentes  consumen  algo  más  en  el  momento  del

encendido. Además, los apagados y encendidos frecuentes reducen su duración. Por

eso, a veces se dice que no interesa apagarlos durante cortos periodos de tiempo. Sin

embargo, siempre conviene apagarlos cuando no se vayan a volver a encender durante

15 o 20 minutos

• En algunos espacios existe doble interruptor, para poder encender la luz por mitades.

Este hecho permite que, en determinados momentos y cuando las circunstancias lo

permitan, se utilice solamente parte de la iluminación disponible.

Agua

Otro recurso que supone un importante  gasto para el  Centro es  el  agua.  Es  posible

reducir  su  consumo concienciando  a  todos  para  fomentar  su  uso  responsable  y  tomando

medidas dirigidas a evitar el exceso de gasto.

Además,  como  Centro  Educativo,  debemos  sensibilizar  sobre  el  ahorro  y  mostrar

comportamientos  que  permiten  rebajar  el  consumo.  En  esta  línea,  se  desarrollarán  las

siguientes medidas:

• En ciertos  puntos  se  reducirá  el  caudal  del  agua,  y  se  limitará  la  duración  de  la

apertura cuando se trata de grifos con pulsador

• Se podrán reducir las capacidades de las cisternas

• Cualquier persona que detecte un grifo o una cisterna que no cierra o cualquier otra

pérdida de agua, lo pondrá en conocimiento de algún miembro del Equipo Directivo a

la mayor brevedad posible

36



PROYECTO DE GESTIÓN IES Villa de Mijas

• Nunca debe utilizarse el inodoro como papelera. Este hecho provoca un consumo de

agua innecesario y atascos graves en los desagües.
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