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NORMATIVA GENERAL:








INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados
pagos afectados por las retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, 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.
ORDEN de 11-5-2006, 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)
ORDEN de 10-5-2006, 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. (BOJA 255-2006)
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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.
El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros
públicos, añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus
recursos materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la
autonomía de gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos.
El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los
componentes del Plan de Centro.

1.1.

PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de
las obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal
funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el
correspondiente ejercicio.
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en
orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los
gastos, bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios
de eficacia 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.
El presupuesto es una pieza fundamental en la gestión económica del Centro, ya
que condiciona y posibilita el cumplimiento de los objetivos establecidos inicialmente.
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.

1.1.1. 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.- Durante el mes de septiembre -y previo a la elaboración del presupuesto- el
Centro solicitará a las asociaciones, instituciones, organismos o particulares que
pudieran aportar ayudas económicas, que comuniquen su posible aportación para el
curso, en cada caso.
3.- Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del
porcentaje que establezca la Ley para adquisición o reposición de material inventariable
(10% actualmente).
4.- 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.
5.- El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que
hubiere.
6.- 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.
7.- 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 y departamentos en el momento de la elaboración del presupuesto.
8.- El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades
básicas de funcionamiento general.

PLAN DE CENTRO IES ODÓN BETANZOS PALACIOS

Página 4

“I.E.S. Odón Betanzos Palacios”

- ÁMBITO DE GESTIÓN-

9.- 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.

1.1.2. EL PRESUPUESTO ANUAL.
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
* Gastos diversos
* Trabajos realizados por otras empresas
- Adquisiciones de material inventariable:
* Uso general del centro
* Departamentos u otras unidades
- Inversiones:
* Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e
instalaciones
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* 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.

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.
4. Otras asignaciones procedentes de entidades privadas y colaboradoras de
actividades como: Semana Cultural, agenda escolar, etc.
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. El centro 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
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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 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.
A) Elaboración de Presupuesto
1. El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro,
teniendo en cuenta el presupuesto de los dos ejercicios anteriores y oídas las propuestas
de la Comisión Permanente, Memorias y Programaciones de los Departamentos. 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 así como por la
Comisión Permanente de forma que estos 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.
2. A la hora de elaborar el Presupuesto Anual del Centro tendremos en cuenta lo
siguiente:
Que el Presupuesto de Ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que
figura en el Anexo I del programa de gestión económica de Séneca, separando las
partidas en tres columnas. La primera de ellas contendrá la previsión de “Ingresos por
Recursos Propios”, la segunda “Ingresos por la Consejería de Educación y Ciencia” y
en la tercera los “Ingresos procedentes de otras entidades”. La suma de los importes de
las tres columnas se corresponderá con el “Total de Ingresos”.
Partiremos siempre de los remanentes del año anterior, si los hubiere, así como
de los Ingresos y Gastos pendientes y finalmente de los gastos probables que tendremos
durante el año.
Que las cantidades “Remanentes” son reales; sin embargo las cantidades de
“Ingresos” y “Gastos” son estimadas.
La confección del “Estado de Gastos” se hará conforme al modelo del Anexo II
del programa de gestión económica de Séneca, sin más limitaciones que su ajuste a los
fondos disponibles y a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias
para el normal funcionamiento, según la estructura de cuentas del Anexo III del
programa de gestión económica de Séneca.
Se partirá siempre de los Gastos realizados en el Ejercicio Económico anterior, y
teniendo presente el estudio referido a los dos últimos cursos escolares.
Se analizarán los Ingresos y Gastos de cada Ejercicio Económico, utilizando el
Sistema de Gestión Económica de Séneca.
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Una vez elaborado el Presupuesto de Ingresos y Gastos, será el Consejo Escolar,
previo informe de su Comisión Permanente, el que estudie y apruebe el mismo.
Dicho Presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en cualquier
momento del año, debido a que se incorporen Ingresos o Gastos que no hayan sido
previstos a principios de curso. Estos cambios en el Presupuesto tendrán que ser
comunicados al Consejo Escolar para ser aprobados por el mismo.
3. El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”,
buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la
política de gasto.
4. De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el
año anterior, dependiendo de la partida.
5. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes
prioridades:
5.1) Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo
de la actividad docente.
5.2) Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios.
5.3) Reposición de bienes inventariables.
5.4) Inversiones y mejoras.
6. El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación
a la Consejería, será elaborado atendiendo a los conceptos establecidos en el módulo
económico de “Séneca”. Todas las partidas en que sea previsible gasto, deberán contar
con la correspondiente dotación.
B) Aprobación del proyecto de presupuesto.
1. Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que
esté de acuerdo con lo establecido en el proyecto de gestión del Centro docente.
2. La Comisión Permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un
informe previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del
presupuesto.
3. El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo
Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto
oficial del Centro para el ejercicio correspondiente.
C) Ejecución del Presupuesto.
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La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las fases siguientes:
a) Autorización del gasto.
b) Disposición del gasto. Compras.
c) Liquidación del gasto. Pagos.
D) Sobre el cumplimiento del presupuesto
a) Control del cumplimiento y modificaciones del presupuesto aprobado
b) Liquidación del presupuesto.
c) Incorporación de remanentes.

1.2.

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 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 del Secretario.
b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial.
- El Director
Es el máximo responsable de la gestión.
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a) Dirige al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en
todos los demás procesos de gestión económica.
b) Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso,
autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni
por un importe superior al crédito consignado.
1.3.

CUENTA DE GESTIÓN

El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31
de octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre,
acompañándola de una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación
con los programados.
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 del Director 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 aprobara 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.
1.4.

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO (Dietas)
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Las indemnizaciones por comisiones de servicio vienen determinadas en la
normativa vigente.
El Consejo Escolar ha aprobado indemnizaciones para el profesorado por la
realización de actividades extraescolares. Estas quedan de la siguiente manera:
En caso de volver después de las 14:45: media dieta (20’41 €)
En caso de volver después de las 20:00: dieta (26’67 €)
En caso de tener que dormir fuera de casa: dieta pernoctando (41`78 €)
En caso de tener que utilizar el vehículo propio: 0’19 cts/km.
Para el Viaje de Estudios: 20 € por noche.
Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

2. CRITERIOS DE GESTIÓN PARA SUSTITUCIONES.
La ORDEN de 8 de septiembre de 2010, establece el procedimiento para la
gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Así mismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
dedica el Capítulo II del Título IV a regular la función directiva en los centros docentes
públicos, reforzando el papel protagonista que corresponde a los equipos directivos y,
en particular, a las personas titulares de la dirección de los centros en la gestión y
organización de toda la actividad pedagógica y administrativa que estos desarrollan y
aumentando sus competencias.
De este modo, el artículo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece
que los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia
para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del
profesorado, se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine y
respetando, en todo caso, los criterios establecidos para la provisión de puestos de
trabajo docentes.
Con este modelo de gestión de las sustituciones del profesorado se persigue, por
una parte, profundizar en la autonomía organizativa y de gestión de los centros docentes
públicos y, por otra, reforzar las competencias de la dirección de estos centros en dos
aspectos tan esenciales como la organización pedagógica y la gestión de los recursos
humanos disponibles.
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Mediante los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que se
aprueban los Reglamentos orgánicos de los institutos de educación secundaria, por un
lado, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos
específicos de educación especial, por otro, regulan en los artículos 72.1.q) y 70.1.q),
respectivamente, la potestad de las direcciones de los centros docentes públicos para
decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir
por enfermedad u otra causa de ausencia. El modelo contempla la asignación a cada
centro de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado
sustituto para atender con personal externo las sustituciones del profesorado que se
produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se distribuirán por parte de las
personas titulares de la dirección que determinarán, en función de las bajas
sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser objeto de sustitución.
La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento que ha de seguirse
por parte de las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos a que
se refiere el artículo 2 y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente
en materia de educación, en virtud de sus respectivas competencias, para la gestión de
las sustituciones del profesorado. Cada uno de los centros docentes públicos a que se
refiere esta Orden dispondrá de un presupuesto equivalente a un número de jornadas
completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las sustituciones
de las ausencias del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. El
número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del personal
docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este número no se
incluirán las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de Navidad, Semana
Santa y verano que pudieran corresponder al profesorado sustituto, que asumirá la
Consejería competente en materia de educación. Con objeto de facilitar la consulta
sobre la evolución del estado de las sustituciones del profesorado disponible en cada
momento del curso escolar, los centros docentes públicos podrán acceder a todos los
datos relativos tanto a las propias sustituciones como al estado de las jornadas fijadas
para cada curso académico, a través del sistema de información Séneca. Asimismo, las
Delegaciones Provinciales podrán conocer la pertinente información de los centros de
su ámbito de gestión a través del sistema integrado de gestión de recursos humanos
(SIRhUS). Artículo 4.
2.1. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN
1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes
para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y,
por tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a
disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios
del centro.
2. Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones
adoptadas. Artículo 5. Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado. Para
cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento:
- Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto de
la presente Orden podrán solicitar la sustitución de cualquier docente del centro, en los
supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, mediante la cumplimentación de un
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formulario que figurará en el sistema de información Séneca. En dicho formulario se
indicarán los datos personales y profesionales de la persona que haya de ser sustituida
así como la fecha de inicio de la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este
último caso, no podrá proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación
efectiva de la persona sustituida.
- Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través
del sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o
licencia y, dentro de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la Sevilla, 17 de
septiembre 2010 BOJA núm. 183 Página núm. 67 solicitud, procederán a la sustitución,
si procede. Durante este período las personas titulares de la dirección de los centros
docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio educativo.
- Las Delegaciones Provinciales velarán por la observancia de los criterios
establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
- De cuantas actuaciones lleven a cabo sobre sustituciones las distintas
Delegaciones Provinciales tendrán conocimiento los centros, a través del sistema de
información Séneca.
- Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se
seguirá para comunicar a las Delegaciones Provinciales las modificaciones en la
duración probable de las mismas y los ceses por incorporación de las personas
sustituidas. En este último caso, con objeto de evitar la simultaneidad de personas en un
mismo puesto, la dirección del centro, conocida la fecha de incorporación del personal
ausente, comunicará a la Delegación Provincial correspondiente el fin de la sustitución
el mismo día que tenga conocimiento de la misma. Artículo
- Agotamiento del presupuesto asignado a cada centro. En el supuesto de que en
un centro docente se agotara el presupuesto disponible para atender las sustituciones del
profesorado antes de la finalización del curso escolar, la dirección del centro solicitará a
la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa justificación
de las causas por las que se ha producido esta circunstancia. Disposición derogatoria
única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición transitoria única. Disposición transitoria única. La
aplicación del procedimiento para la gestión de las sustituciones a que se refiere esta
Orden entró en vigor el 1 de octubre de 2010.

2.2. 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.
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Los criterios que establecemos para decidir 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 guardia.
 La ausencia del profesorado se cubrirá cuando se prevea que la baja va a ser
superior a cinco 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 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.
 En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones
de asignaturas instrumentales y del profesorado que imparta dichas clases. Sin
obviar la obligación de la Dirección a reclamar con la mayor prontitud la ampliación
del número de jornadas.
 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.
2.3. CRITERIOS PARA LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO
DE CORTA DURACIÓN
a) El Jefe de Estudios o el profesorado de guardia 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 guardia.
Siempre que sea posible, al menos un miembro de la guardia permanecerá en
la Sala de Profesores.
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
de guardia. Los departamentos podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación
para que puedan ser trabajadas en estas horas, primándose las de lectura.
c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del
alumnado en esa hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de
profesorado de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de
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unir a varios grupos en el patio de deportes con presencia de al menos un profesor de
guardia. Además se dispondrá del profesorado que en ese momento tenga horario de
permanencia en el centro.

2.4. 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 esta circunstancia por escrito a las familias, para que estas tomen las
medidas más adecuadas que consideren para los intereses de sus hijos/as.

3. MEDIDAS CONSERVACIÓN
EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

Y

RENOVACIÓN

INSTALACIONES

Y

El edificio es un componente fundamental del funcionamiento del Centro, por ello ha de
preocuparnos su conservación y mantenimiento, así como el correcto aprovechamiento
de los espacios. Toda la comunidad educativa debe estar concienciada de la propiedad
colectiva del Centro y de la responsabilidad compartida de conservarlo en perfecto
estado.
El Consejo Escolar del Centro, a través de la aprobación de los presupuestos anuales,
arbitrará los medios materiales necesarios para un adecuado mantenimiento.
3.1. ANTECEDENTES
Mejoras realizadas desde la inauguración del centro, año 2007:
o Alicatado de la zona cafetería/gimnasio,
o Colocación de bancos en el patio,
o Construcción de muro entre campo de fútbol y gimnasio,
o Colocación de puerta en pasillo zona cafetería,
o Pintura de clases y zonas necesitadas,
o Colocación de motor para puerta vehículos,
o Gestión del contrato para el suministro de agua y luz,
o
Puesta en marcha del sistema de calefacción,
o Ejecución de proyecto para el jardín de la zona principal,
o Compra de taquillas para el alumnado,
o Colocación de estanterías para la biblioteca,
o Colocación de pantalla y proyector en la biblioteca,
o Colocación de ordenadores y puntos de internet en la biblioteca,
o Colocación de tela metálica para separar zonas del recreo,
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o
o
o
o
o
o

Colocación de cancela para entrada de grandes vehículos,
Adecuación de parada del autobús escolar,
Adecuación de entrada principal para entrada de vehículos,
Colocación de termos para la ducha en vestuario alumnado,
Colocación de secadores de manos en los servicios del alumnado,
Gestión para la colocación de las puertas definitivas interiores de todo el
edificio,
o Mejora de la dotación de material informático con diversas compras de
ordenadores y otros componentes,
o Mejora del sistema eléctrico para instalación de horno de cerámica,
termos en vestuarios y portero electrónico,
o Señalización de zona escolar,
o Gestión para la obtención del servicio de autobús escolar,
o Gestión para la ubicación de la parada del autobús escolar,
o Reposición de alicatado en servicios del alumnado,
o Colocación de rejas en ventanas de los departamentos,
o Colocación de baranda metálica en zona patio,
o Colocación de sistema de seguridad provisto de cámaras y sensores de
movimiento,
o Sellado de juntas en ventanas y techo gimnasio.
o Adecuación de un almacén para aula multifuncional.
3.2. 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 Instituto 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. En el
supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro, los gastos de
reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de
todos los alumnos del Centro.
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 alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido
deterioro, además de producir disfuncionalidades.
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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.
El Secretario dispondrá de un parte de incidencias para que se notifiquen las
deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este
impreso relleno se entregará al Secretario para que se pueda resolver o tramitar la
incidencia.
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.
3.3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN:
a) 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. Las llaves de dichas pertenencias serán
recogidas en conserjería.
Dichos espacios son en la actualidad: Aula de Música, Biblioteca, Aula de
Diversificación de 4º, Aula de Informática y Laboratorio.
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.
b) El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación.
Se contratarán los medios especializados que se consideren convenientes y aquellos
que fuesen necesarios para reforzar los propios.
Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación de los
desperfectos o avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo realice
la persona responsable de la dependencia donde se haya detectado.
El secretario se encargará de canalizar las reparaciones solicitadas.
Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual,
trimestral o anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial
importancia requieran de una revisión periódica.
En caso de solventarse los desperfectos detectados con medios externos, el/la
Secretario/a, con la colaboración del personal que estime adecuado, realizará la
verificación del pedido o servicio prestado.
Los Jefes de Departamento son responsables de la instrumentación y equipos de
utilización específica para la impartición de las materias propias de sus respectivos
departamentos.
3.4. MANTENIMIENTO DE REDES INFORMÁTICAS.
El centro contará con personal de mantenimiento de redes (Coordinador TIC) y
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sus funciones serán: (VERLAS EN LA ORDEN CORRESPONDIENTE)
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-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores,
impresoras, etc.
A partir de las tareas de mantenimiento se realizará trimestralmente un informe
que se tomará como referencia para la toma de decisiones relacionadas con la
renovación de las instalaciones o de los equipamientos.
4. CRITERIOS OBTENCIÓN OTROS INGRESOS.

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).

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).

Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la
cooperación de las entidades locales con la administración de la Junta de
Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-1997).

La obtención de otros ingresos ha sido posible gracias a las gestiones realizadas con
entidades para su participación en el desarrollo de actividades, tales como: Fundación
Odón Betanzos, Autoridad Portuaria de Huelva, CEPSA, Ayuntamiento de Moguer, La
Caixa, etc.
Otros recursos propios obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los
centros docentes públicos pueden llegar a ser los siguientes:
a) Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuadas al
centro para finalidades docentes.
b) Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
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c) Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en
materia de formación de alumnos en centros de trabajo.
d) Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos
producto de sus actividades educativas y distintos de los remunerados por tasas y por
los fijados en los catálogos de precios públicos y privados.
e) El importe de las ayudas, becas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de
innovación e investigación educativa o como resultado de la participación de profesores
y alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la
programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que
se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario.
f) El producto de la venta de bienes muebles inadecuados o innecesarios.
g) Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines
educativos, de extensión cultural y otros directamente relacionados con el servicio
público de la Educación.
h) Los intereses bancarios, en su caso, procedentes de cuentas bancarias autorizadas.
i) Los fondos procedentes de fundaciones.
j) Cualquier otro ingreso para el que deberá contar con la autorización de la Dirección
General competente.

4.1. CRITERIOS PARA OBTENER INGRESOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
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.

Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones
efectuados al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la
Consejería.

Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones
culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades
extraescolares y complementarias.

Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y
entidades en materia de formación de alumnos en centros de trabajo.

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

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

Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del
centro para fines educativos.

Los fondos procedentes de fundaciones.

Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de
alojamiento y otros semejantes.

Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.

Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las
editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a
través del E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente.

Cualquier otro ingreso para el que deberá contar con la autorización de la
Consejería.
.
Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma
argumentada a determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una
contraprestación por el uso de las instalaciones del centro.
4.2. 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 establecido 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.
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El posible uso de instalaciones en horario extraescolar, no debe ser gravoso
para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso,
deberán corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se
autorice su utilización.

Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados:
Se cobrará una cantidad fijada por el Consejo Escolar para la realización de
fotocopias u otras tareas de oficina, para el alumnado o personas ajenas al centro,
siempre que éstas se realicen para alguna gestión relacionada con el centro.

Cafetería:
Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de
condiciones de la concesión inicial de este servicio, estableciéndose en este documento
las contrapartidas económicas que en su caso derivasen de la concesión. Los precios
podrán modificarse previa solicitud argumentada del concesionario y aprobación
posterior del Consejo Escolar.

5. PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN INVENTARIO ANUAL
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).
“Registro de inventario.
1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material
inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas
que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el
siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo
audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas
y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea
fungible.
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los
modelos que figuran como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las
altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar,
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las
adquisiciones de material inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a
disposición del centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte
del inventario del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o
baja.
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e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material
adquirido, así como sus características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades
organizativas a las que se adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra
ubicado el material de que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o
administrativa, origen de la incorporación al centro del material de que se
trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material
afectado.
3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir
inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades,
cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidad así
lo aconsejen.
Por sus especiales características, existirá también un libro
Registro de inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como
Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la
biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.”
El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del inventario
general del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la
orden del 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 diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen.

a) Inventario del material de los Departamentos.
Cada Jefe de Departamento deberá ir actualizando el material con el que cuenta
incluidos libros, cedés, o cualquier otro material didáctico fungible.
Si algún departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse dicho
préstamo en el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está cada
material.
No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado
sin el previo conocimiento y aprobación de la Directiva del Centro y posteriormente
puesto en conocimiento del Consejo Escolar.
b) Adquisición de material inventariable.
Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los
pasos a seguir serán los siguientes:
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1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se
especifiquen los artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada
uno, cantidad total e I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la
empresa suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos
el nombre del instituto y el NIF (S-4111001-F);.estos presupuestos se acompañarán de
una breve memoria justificada de la adquisición y donde se reflejen las características
técnicas de los artículos.
2. Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de
ingresos para material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier
instalación, se autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién
podrá realizar la adquisición.
4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se
comunicará al secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su
autorización.
5. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de
inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden,
que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que
sea su procedencia.
Actividad general para el centro ---gastos diversos--- consultar siempre
Actividad específica del departamento----- fondos del departamento
Libros de lectura antes de comprar decidir si lo asume el departamento o los niños ---consultar
si el departamento tiene fondos
Diccionarios
el reparto de los fondos para el funcionamiento de los departamentos se hará en función del
numero de horas impartidas por cada departamento (ESTO ESTÁ CAMBIADO, SE APROBÓ
EN LA ETCP QUE SEGÚN NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS SE VERÍA A
PRINCIPIOS DE CADA CURSO.)

c) Procedimientos, responsables y plazos.
Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento mantener al día el inventario
de su departamento, y tener etiquetados todos los equipos con un modelo común de
etiqueta identificativa con el registro en el inventario de cada departamento.
En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.
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El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.
El coordinador TIC para los equipos informáticos.
¿El responsable del Plan de Autoprotección de ….?????
Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán por parte del Secretario los
aparatos audiovisuales, así como el material más valioso de todo el Centro y se guardará
en sitio seguro.
Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán por
cursos por los tutores/as de cada curso antes del 30 de junio y se guardarán
debidamente clasificados y revisados en el lugar que se determine. En las anotaciones
se contemplará el nº de libros y los alumnos/as que han retirado (o no han entregado)
libros para el repaso durante el verano, así como el estado de uso del mismo para el
próximo curso escolar y la necesidad de reposición de los mismos por las familias.
En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada Jefe de Departamento
deberá entregar los anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y
bajas en el inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay
novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.
El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de
altas y bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás
registros contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre.
De esta forma cada responsable puede dar de alta o baja en el ámbito de sus
competencias.
Que haya una única nomenclatura en los registros y por tanto anotaciones en las
etiquetas identificativas de los equipos inventariados.
Que haya un único registro de libros en todo el Centro.
Esto se deberá hacer con la colaboración de los jefes de departamento y
responsables de biblioteca.
Además del Inventario general, existen Inventarios complementarios
Departamentos, talleres, laboratorio y otras dependencias específicas.

por

Existe además un registro de inventario informatizado que recoge los libros que pasan a
formar parte de los fondos bibliográficos del centro. Este inventariado es tarea del
equipo responsable de la biblioteca del centro. Dado que los citados fondos están
constituidos, entre otros, por los libros adquiridos por los Departamentos Didácticos,
éstos deberán registrarlos en Biblioteca, a excepción de los libros de texto, aún cuando
queden depositados en las dependencias de los mismos.
Una vez finalizado el curso el Consejo Escolar podrá revisar el inventario del centro si
lo considera necesario.
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Por otro lado, tanto las contrataciones menores como la adquisición de material
inventariable se regirán por la Ley 30/2007 de Octubre, sobre los Contratos del Sector
Público, entró en vigor el 1 de Mayo de 2008 y deroga la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Con esta nueva Ley, se producen una serie de cambios en la
legislación, aplicable a la contratación administrativa, que afectan a los sujetos
implicados, tanto a todo el sector público como a una buena parte del sector privado que
tienen relaciones con la administración.

6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS.
“La gestión sostenible de los recursos permite al alumnado analizar y
comprender la problemática medioambiental de su entorno y prepararse para el
ejercicio ciudadano responsable en pro de una sociedad más justa y ecológicamente
sostenible.”
6.1. OBJETIVOS:
1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y
de sus residuos, compatible con el medio ambiente.
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.
Es un compromiso de la comunidad educativa para trabajar por la calidad
ambiental y la sostenibilidad del centro educativo y su entorno.
Implica interés por el descubrimiento del entorno, deseo de transformación de lo
injusto y ganas de trabajar y comprometerse por el presente y futuro de todos.
Tiene tres componentes básicos: sostenibilidad ambiental del centro educativo y
del entorno, innovación curricular y la participación de la comunidad




Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar, tomar decisiones e
implicarse en los asuntos que afectan a la calidad ambiental de su centro y
municipio.
Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con
el medio ambiente.
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Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los agentes de la
comunidad educativa.
Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que comporta el
desarrollo sostenible.

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO ESCOLAR
Los grandes problemas ambientales a escala mundial tienen su reflejo en el centro
escolar: consumen recursos, producen residuos, contribuyen al cambio climático.




Edificio y entorno: iluminación, organización de las zonas de juego y espacios
comunes, zonas naturales...
Residuos y reciclaje: reducción de papel, recogida y depósito selectivo de
residuos.
Energía y agua: utilización de sistemas reductores y eficientes en cisternas,
lavabos y riego de jardines, así como para la conservación del calor.

6.2. MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:
 Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso
de los medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con
especial atención al uso de las instalaciones energéticas.
 Realización de actividades de concienciación medioambiental
 Seguir con las medidas para la contención del gasto:
- Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.
- Petición de al menos tres presupuestos para todas las compras del Centro
de cierta cuantía.
 Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado
 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 las papeleras de aula los
envoltorios de sus alimentos.
 Disponemos de un contenedor 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
braseros y calefactores.
 La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz.
 El claustro fomenta el uso no derrochador, la conservación restauración y
reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del centro.
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 El Centro fomenta, colabora y participa 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, baterías,
aparatos eléctricos y electrónicos, etc.)

6.3. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO.
6.3.1. Exposición de publicidad.
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:

De clases particulares, academias y demás servicios relacionados
con la educación (en el patio y con autorización de la Dirección).

De eventos culturales o lúdicos (en el patio y con autorización de
la Dirección).

De viviendas para alquilar (en la sala de profesores).
6.3.2. Uso del servicio de copistería.
1. No se hacen fotocopias de libros cumpliendo la normativa vigente.
2. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la Comisión
Permanente, será el siguiente: tamaño A4: 0,05 cts., tamaño A3: 0,10 cts.
3. Se procurará que los encargos de reprografía se realicen de un día para otro.
4. Las copias de los departamentos serán asumidas por los mismos.
5. Para el Programa de Diversificación se generará código en fotocopiadora y
tendrá asignada la cuota correspondiente a la reposición de libros de texto en el caso de
no usar estos (hay asignados libros para diversificación). Una vez usado el libro de texto
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de forma regular las copias de Diversificación tendrán el mismo tratamiento que el resto
de los departamentos.
6. Desde los ordenadores imprimir solo un original, el resto de copias debe
hacerse con el código correspondiente.
6.4.

INNOVACIÓN CURRICULAR

El plan de gestión de los recursos tiene que analizar aspectos curriculares
concernientes a los métodos y a los contenidos, pues ante todo intenta ser una práctica
educativa que permita al alumnado conocer y comprender la problemática ambiental de
su entorno:





Participación, interdisciplinariedad y gestión democrática.
Estudio de la problemática socioambiental.
Convivencia (clima del centro), trabajo en equipo (cooperación), calidad y
desarrollo humano.
Coherencia entre objetivos y metodología.
6.5.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El conocimiento del entorno y de los aspectos referidos a la gestión ambiental del
centro debe servir para que el alumnado pueda actuar y participar responsablemente en
su centro y posibilite un mayor respeto hacia el entorno. Este objetivo debe darse a
través de:



Aprovechamiento de los recursos de la comunidad, apertura e inserción en la
misma. Integración de agentes educativos de la comunidad.
Compensación de desigualdades y dinamización social. Valoración de lo común.

Entre los agentes colaboradores, contamos con la participación de la empresa
Antonio España e Hijos, que retira periódicamente los residuos de papel y envases
depositados en los contenedores puestos al efecto.
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