
 

 

342 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

343 
 

1. INTRODUCCÓN. 

 

El Proyecto de gestión del CEIP Ntra. Sra. De la Merced se define como el documento 

marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía 

que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las 

dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar cada curso escolar. Todo 

ello en base a la siguiente normativa: 

 

➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). Texto consolidado 

LOMCE 

 

➢ Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

 

➢ ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos. 

 

➢ ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), 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. 

 

➢ INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347). 
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➢ ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras. 

 

 

2. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA.  

 

El CEIP Ntra. Sra. De la Merced como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos 

económicos de acuerdo con: 

 

➢ La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su 

artículo 120. 1, 2 y 3: 

 

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 favorecerán 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. 

 

➢ La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros 

públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 

establecidos en la misma”. 
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Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de 

la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 

nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 

instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

 

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 

PARTIDAS DE GASTO.  

 

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de 

gestión. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos 

conforme a la  Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III  de dicha Orden): 

• INGRESOS: 

  - Propios. 

  - Procedentes de la  Consejería de Educación: 

   * Gastos de funcionamiento 

   * Inversiones 

  - Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

• GASTOS: 

  - Bienes corrientes y servicios: 

   * Arrendamientos 

   * Reparación y conservación 

   * Material no inventariable 

   * Suministros 

   * Comunicaciones 

   * Transportes 
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   * Gastos diversos 

   * Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

  - Adquisiciones de material inventariable: 

   * Uso general del centro 

   *  Departamentos u otras unidades 

  - Inversiones: 

   * Equipamiento. 

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

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

Las Administraciones educativas favorecerán 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. 

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos 

gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora 

de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 

nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 

instrumentos recibidos de la  Consejería de Educación. 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

 El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden 

a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos, 

bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia 
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y eficiencia en la utilización de los recursos. 

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. 

Consideraciones previas:  

1.- El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los 

ingresos durante al menos los dos últimos cursos escolares para ajustar las previsiones a 

las necesidades del Centro con criterios realistas.  

2.- Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje 

que establezca la Ley para adquisición o reposición de material inventariable (máximo 

10% ).  

3.- 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.  

4.- El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere. 

5.- Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos 

serán guardados 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. 

6.- El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida para compensar 

las posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los 

distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

7.- El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades 

básicas de funcionamiento general. 

8.- Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaría del Centro, quien 

presente al Consejo Escolar el borrador del Presupuesto con antelación suficiente para su 

estudio antes de la celebración del Consejo Escolar que estudiará su aprobación definitiva. 
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a) Estado de Ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.  

2. Las cantidades que le sean asignadas por la Consejería de Educación para gastos 

de funcionamiento del centro. 

 3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico 

complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine 

tales como Planes y Proyectos. 

b) Estado de Gastos 

El presupuesto anual de gastos incluirá las cantidades necesarias para atender las 

obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

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

de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a las cantidades 

disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su 

normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han 

sido librados tales fondos.  

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería 

de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes:  

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento 

del centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado 

en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería 

de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de 

la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la 

inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición 
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centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico 

que el centro adquiera.  

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

 

ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos 

establecidos en la previsión de gastos anuales, en orden a la mejor prestación del servicio 

educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta autonomía 

comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las 

disposiciones y normativas vigentes. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el 

Equipo Directivo y el Director/a del centro docente. Las funciones de cada órgano son las 

siguientes: 

- El Consejo Escolar 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

 - El Equipo Directivo 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta de la Secretaria. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

- El Director 

Es el máximo responsable de la gestión. 

a) Dirige al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en 

todos los demás procesos de gestión económica. 
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b) Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni 

por un importe superior al crédito consignado.  

 

CUENTA DE GESTIÓN 

La Directora del CEIP Ntra. Sra. De la Merced remitirá al Consejo Escolar para 

su aprobación. 

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación 

Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que 

sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará 

la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente 

por vía web al Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los 

ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en 

el centro bajo la custodia de su secretario y a disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese de la Directora antes de la fecha de 

cierre, este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e 

ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su 

aprobación. Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre 

económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobará dicha cuenta de gestión, el 

Director saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 

constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras 

las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 
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4.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES  DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

➢ 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 esta Consejería (BOJA 17-09-2010). 

 

a) 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. 

 

GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES. 

Al principio del año académico nuestro centro 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 pedir la sustitución serán los 

siguientes: 

• Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el 

alumnado será atendido en el aula por el profesorado de apoyo. 

• La ausencia del profesorado se cubrirá cuando se prevea que la baja va a 

ser superior a tres días. Estas bajas se solicitarán siempre que se cuente con jornadas 

suficientes para ello. Si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará 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, en el colegio o 

comunicando telefónicamente,  el mismo día que se produzca para que la Jefatura de 

Estudios a través del sistema Séneca pueda  proceder a la  solicitud de la sustitución. 
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• Una vez que el/la profesor/a 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 completas de sustitución de las necesitadas. 

• Una vez al trimestre la dirección del centro informará al Claustro de 

Profesores y al Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y 

del procedimiento de sustitución. 

• En todas las ausencias de larga duración el profesor facilitará su plan de 

trabajo y documentación de seguimiento de sus alumnos para el profesor sustituto a 

la mayor brevedad posible. 

• En caso de que la baja se produzca inmediatamente antes de un fin de 

semana, puente o período vacacional, la dirección del centro solicitará que se cubra 

la baja desde el primer día lectivo tras dichos períodos. 

 

Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración 

a)  El Jefe de Estudios anotará en el parte de asistencia quiénes son los 

profesores ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos 

por el profesorado de apoyo.  

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 

que sustituye.  

c) El profesorado sustituto  realizará, a primera hora, el control de las ausencias 

del alumnado y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

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

profesorado de apoyo en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de 

repartir el alumnado entre el ciclo o ciclos afines. 

Concluyendo, las posibles sustituciones durante el curso 19/20 se cubrirán 

siguiendo el siguiente orden: 

• Educación Infantil 

- Refuerzo de Infantil (de 9 a 11:30). 

- Refuerzo de primaria con 25 horas. 
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- Apoyo con las horas de refuerzo (2º apoyo). 

- Coordinaciones. 

- Reducciones horarias. 

- Equipo Directivo 

- Repartimos alumnos/as. 

• Educación Primaria: 

- Refuerzo de primaria con 25 horas. 

- Apoyo con las horas de refuerzo (2º apoyo). 

- Coordinaciones. 

- Reducciones horarias. 

- Equipo Directivo 

- Repartimos alumnos/as. 

• Aula Específica: 

- Profesora de PT. 

- Refuerzo educativo. 

Si la ausencia es de un Especialista, el grupo lo asume el tutor del grupo si este no tiene 

asignada materia en otro curso (Como Educación Física, Ciencias Naturales…). 

Profesorado en huelga: 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de 

personal en huelga no podrá ser sustituido.  

La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del personal de Servicios 

Mínimos que disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado 

que ese día asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del personal que va a 

ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal, se le comunicará 
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esta circunstancia por escrito a las familias, para que estas tomen las medidas más 

adecuadas que consideren para los intereses de sus hijos/as. 

 

5.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

5.1.- Medidas para la conservación y mantenimiento del material. 

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el 

mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al 

que comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del colegio y dificulta la tarea 

formativa.  

Por ello, el arreglo o la reposición del material o instalaciones del Centro que se 

produzcan por mal uso o abuso de los mismos correrá siempre a cuenta de quien o quienes 

lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.  

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, 

mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los 

servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos 

la colaboración de toda la comunidad. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las 

instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos 

a él, por profesores y alumnado, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, 

además de producir disfuncionalidades. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer 

cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro 

recurso del Centro, teniendo la obligación de informar al responsable de la actividad 

donde esté de cualquier anomalía observada. 

Las instalaciones, materiales, mobiliario,… que no reúnan las condiciones o 

garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material 

y a la gestión de la incidencia. 
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5.2.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento. 

Organización de los espacios: cuando se precise la utilización de espacios 

especiales, la Jefatura de Estudios elaborará un cuadrante que estará ubicado en un tablón 

ubicado en la sala de profesores.  

 El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen 

mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

El Equipo Directivo, teniendo en cuenta las peticiones y necesidades planteadas 

por el Claustro de Profesores/ as y el Consejo Escolar, mantendrá un contacto fluido con 

el personal del Ayuntamiento competente para solucionar los problemas que vayan 

surgiendo en la conservación de las instalaciones. 

Para la renovación de las instalaciones y del equipo escolar se tramitarán las 

demandas a la Delegación Provincial y Consejería de Educación. 

Siempre que la gestión económica del colegio lo permita, el equipo directivo 

podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor 

calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa.  

En aquellas tareas que lo permitan, se fomentará la implicación del alumnado 

y demás miembros de la comunidad educativa en el cuidado y embellecimiento de las 

instalaciones, mobiliario y edificios. 

  En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 

materiales, instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las familias como 

responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados o el abono de los 

gastos producidos por los daños ocasionados, poniendo en conocimiento de la Jefatura 

de Estudios, y al propio alumnado realización de tareas de mantenimiento o 

embellecimiento del centro que compense el daño producido dentro de las posibilidades 

por su edad. 

  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. 
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  Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, aparato… que vaya a 

funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración 

correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 

instalación resultante. 

  Por la misma razón, el personal que realice la instalación de aparatos, etc. deberá 

contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas 

exigibles de homologación de sus trabajos.  

5.3.-  Mantenimiento de redes informáticas. 

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

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

equipos y en la red de administración del centro. 

2) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 

antivirus y controlando el acceso a Internet. 

3) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas, biblioteca, dirección, secretaría, jefatura y sala de 

profesores. 

 

6.- 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. 

 

➢ Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

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

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos 

(BOJA 25-5-2006). 
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➢ Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios 

de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en 

los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-

2010). 

 

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

centros docentes públicos, 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: 

➢ Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado., y por cualesquiera otros 

que le pudiera corresponder. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

GENERAL DEL CENTRO. 

➢ Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos (BOJA 25-5-2006).  

Anualmente, y supervisado por la Secretaría del centro, se elaborará, se actualizará, 

el inventario anual general del Centro en el mes de Septiembre. 

  Para ello, las personas responsables de los distintos equipos comunicarán 

mediante el formulario que se establezca las variaciones en el inventario general del 

Centro ocurridas. 

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

conocimiento del equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este 

aspecto. 



 

 

358 
 

  El inventario de cada dependencia constará, al menos, de los siguientes 

apartados: 

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

pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y armarios. 

Equipos Informáticos: ordenadores personales del alumnado; ordenadores personales 

del profesorado; ordenadores portátiles del alumnado; ordenadores portátiles del 

profesorado; maletines para portátiles; ratones y programas informáticos, impresoras, 

escáner. 

 Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores; radios 

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

DVD vírgenes. 

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

 Música: instrumentos musicales.  

 Deportes: material deportivo. 

 Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura de Estudios, 

Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal. 

 

8.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERA QUE, EN TODO CASO, SERÁ 

EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

OBJETIVOS:  

 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de 

sus residuos, compatible con el medio ambiente.  
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2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de 

medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.  

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

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

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

final de la misma 

6.  Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

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

 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:  

 

➢ Realización de actividades de concienciación medioambiental 

➢ Seguir con las medidas para la contención del gasto:  

Revisión de catálogos para conseguir el precio más adecuado. 

➢ Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado por ciclos.  

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

documentos impresos que así lo permitan.  

➢ Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o 

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

➢ Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en sus contenedores específicos 

de aula los envoltorios de sus alimentos. 

➢ Disponemos de contenedores de pilas usadas. 

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

brevedad para su reparación. 

➢ Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de 

apagarlos, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado en 

estufas. 

➢ La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. 
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➢ El claustro fomenta el uso no derrochador, la conservación, restauración y 

reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del centro. 

➢ El Centro fomentará, colaborará y participará en campañas de repoblación de 

arbolado y plantas autóctonas, organizadas por organizaciones, asociaciones del 

entorno o por el mismo Centro. 

➢ Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 

fomentaremos su reciclado. 

➢ El Centro apoya el consumo responsable y sostenible y colabora con todos los 

programas, para el Consumo Social en Andalucía. 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se 

dispondrá de una empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su 

óptimo reciclaje.  

Se procederán a realizar diversas campañas durante el año de recogida de 

materiales inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, etc.). Se 

prevé la realización de distintos talleres de reciclado como “Taller de encuadernación” 

con folios usados, “Taller de fabricación de jabón artesano” (para padres), “Taller de 

realización de compos”, etc. 

 

9.- CONTROL Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación 

determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los centros han de 

rendir ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el 

procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de la actividad 

económica de los mismos. 

  

 

 


