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0.- INTRODUCCIÓN. 

 
El Proyecto de Gestión es el instrumento para establecer los criterios y 

directrices a seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos 
materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación coherente, 
rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa, en 
definitiva, intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada vez 
más, un deber de todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, 
especialmente las de carácter público. Esto adquiere especial importancia en el caso 
de los centros educativos, que deben contribuir a que los alumnos/as reciban una 
formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y 
prudente. 
 

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que 
estamos en una institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los 
ciudadanos, para sufragar los gastos que se generan. Es muy importante que dichos 
gastos repercutan en la mejora de la educación, reduciéndolos en todo lo que pueda 
ser prescindible. 
 

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica 
docente y del bienestar de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar 
fondos que pueden dedicarse a otros fines que mejoren las instalaciones, los 
equipamientos y los materiales, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 
 

Además, una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se 
transmite a través de la organización y funcionamiento del propio centro docente y, 
por ello, forma parte de nuestro Plan de Centro como un plan no coyuntural, ya que 
tiene carácter permanente y formativo. 
 

Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que 
dispone y pueda disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en 
promover, en todos los miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia 
de los consumos de recursos que habitualmente realizamos, y en los medios que 
tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente necesario. 
 

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que 
debemos consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos. 
 

Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las 
tareas que tiene encomendadas el centro educativo. 
 

- Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

- Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la 
metodología que se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar 
dichas metodologías puede y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos 
que provocan las distintas opciones disponibles. 
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- Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador. 
 

- Un buen uso de las tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la 
utilización de recursos básicos. 
 

- Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 

1.- MARCO JURÍDICO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

 
- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía. 

 
- Orden de 10/05/2006, 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. 

 
- Decreto 285/2010, de 11 de Mayo, por el que se regula el Sistema de Información 

Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 
 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento  
de regulación de la facturación. 

 
- Instrucciones procedentes de la Delegación Territorial de Educación para resolver 

plazos y actuaciones. 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA ACTUACIÓN DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICA DEL CENTRO. 

  
De acuerdo con la normativa vigente se establecen las siguientes características 

generales como prescriptitas en la actuación del ejercicio económico de cada curso escolar: 
 

- Respetar la autonomía del Centro en su gestión económica. 
 

- Los ingresos de origen distinto a la Administración se aplican a los Gastos de 
Funcionamiento del Centro (excepto los gravados por tasas). 

 
- El Consejo Escolar del Centro aprueba el presupuesto y controla las certificaciones 

de los recursos gastados. 
 

- Respetar las distintas partidas presupuestadas y libramientos específicos para cada 
una de ellas (Gratuidad de Libros de Texto, Auxiliar de Conversación, Gastos de 
funcionamiento, etc.) 

 
- Rendición de cuentas o aprobación de las mismas, según proceda, ante el Claustro 

de Profesores, Comisión Permanente y Consejo Escolar del Centro de acuerdo con 
lo que la normativa establezca a tal efecto. 

 
- La gestión económica del Centro, dentro de su ejercicio económico anual (de 1 de 

Octubre al 30 de Septiembre) se llevará a cabo en el Sistema de Gestión de Séneca 
de forma preceptiva. 

 
- Utilización del Catálogo de Bienes Homologados por la Junta de Andalucía. 
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3.- CALENDARIO GENERAL DE ACTUACIONES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL 
CENTRO. 

 
 El calendario de actuaciones que se presenta a continuación, puede ser modificado a 
lo largo del curso según disposiciones normativas. 
 

Fecha/Plazo Actuación Fundamento Jurídico 

Antes de 30 de octubre Anexo XI, XI Específico. Art. 15.3 Orden 10/05/2006. 

Antes de 31 de octubre Elaboración de presupuesto Art. 4.1 Orden 10/05/2006. 

Antes de 31 de octubre Estudio y Aprobación de Presupuesto Art. 4.3 Orden 10/05/2006. 

1 mes desde com. D. T. Aprobación ajuste presupuestario Art. 4.3 Orden 10/05/2006. 

Antes de 30 de noviembre 
Comunicación a los centros de 
cantidad asignada para gastos de 
funcionamiento. 

Art. 2.2 Orden 10/05/2006. 

Antes de 20 de enero Fichero 190 
Instrucción 3/2009, de 30 de 
diciembre. 

Antes de 31 de enero Fichero 347 Instrucción 1/2005, de 8 de febrero. 

1 mes después del 31 de 
marzo 

Conciliación bancaria meses de 
octubre a marzo 

Art. 14.0 Orden 10/05/2006. 

1 mes después del 30 de 
septiembre 

Conciliación bancaria meses de abril a 
septiembre 

Art. 14.0 Orden 10/05/2006. 

Finalizando el curso 
escolar 

Aprobación de registros (ingresos, 
movimientos c/c, caja, gastos e 
inventario) 

Art. 13.0 Orden 10/05/2006. 

1 mes después de cada 
periodo mensual 

Actas de arqueo de caja Art. 14 Orden 10/05/2006. 

 
 
 

2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO. 

 
 El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos 
conforme a la Orden de 10 de Mayo de 2006 (Anexo III). Antes del 31 de octubre el 
presupuesto se presentará al Claustro de Profesores y se estudiará y aprobará por el 
Consejo Escolar del Centro, respetando los siguientes criterios para su elaboración y 
distribución: 
 

a) El importe del Presupuesto de Gastos no podrá exceder, en ningún caso, 
del total de ingresos previstos para el curso académico que corresponda, 
incluyendo los remanentes con que pudiera contarse al inicio de cada 
ejercicio económico. 

 
b) Tanto el Presupuesto inicial de Ingresos como el Presupuesto inicial de 

Gastos tomarán como referencia los importes del ejercicio económico 
inmediatamente anterior, incrementados en un 3%. 

 
c) La persona responsable de la Secretaría modificará y ajustará, si fuera 

necesario, los presupuestos iniciales una vez recibida notificación oficial por 
parte de la Administración correspondiente de las cantidades exactas que 
se librarán al Centro, de lo que se informará al Claustro, dándose traslado 
al Consejo Escolar para su aprobación. 
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d) Con carácter previo a la asignación económica de las diferentes partidas, 
se procederá a asignar las cantidades que correspondan a conceptos 
expresamente fijados por la normativa vigente (10 % correspondiente a 
Material Inventariable, 5 % correspondiente a Sección Bilingüe). 

 
e) La distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto se 

orientará prioritariamente a garantizar las necesidades básicas del Centro 
(seguridad, comunicaciones, mantenimiento y reparación de instalaciones, 
equipos y mobiliario, material de uso del profesorado, impresión y 
reprografía,…). 

 
f) La asignación de las cantidades que correspondan a cada partida de gasto 

se hará en función de la evolución del gasto de dicha partida en el curso 
inmediatamente anterior. 

 
g) Tanto el Claustro de Profesores/as como el Consejo Escolar, a través de su 

Comisión Permanente, previo conocimiento de los Presupuestos de 
Ingresos y Gastos elaborados, harán las propuestas que consideren 
oportunas, especialmente acerca de la naturaleza del material inventariable 
que haya de adquirirse y de los gastos de carácter extraordinario que se 
estime necesario realizar. 

 
h) Los gastos de carácter extraordinario se preverán, en la medida de lo 

posible, al comienzo de cada curso escolar y sólo serán atendidos una vez 
garantizada la cobertura de las necesidades básicas. 

 
i) La persona responsable de la Secretaría del Centro procederá, a la 

finalización de cada trimestre, al estudio de la evolución del gasto en cada 
una de las partidas con el fin de establecer, si fuese necesario, medidas 
correctoras que impidan una excesiva desviación del gasto sobre el 
presupuesto asignado. 

 
  

3.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO. 

 

Cuando en el centro tengamos una o más ausencias, según la situación creada,  
sin perjuicio de lo dispuesto en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se 
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de 
los centros docentes públicos, se  adoptarán los siguientes criterios: 
 

a) La notificación de cualquier ausencia prevista se hará con la mayor 
antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 
b) Se gestionará ante el “Servicio de Personal de la Delegación Provincial de 

Educación”, a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de 
las ausencias de larga duración del profesorado, a fin de asegurar que 
estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor brevedad. 
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c) Se sustituirán todas las ausencias largas, si tenemos suficientes jornadas. 
Si no es así, se sustituirán primero las distintas especialidades y las que 
afecten al alumnado de menor edad. 

 
d) La primera ausencia de cualquier maestro/a tutor/a, de larga o corta 

duración, se cubrirá, por la maestra/o de apoyo a tiempo total, realizando 
este último las funciones de tutoría. 

 
e) En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar, 

facilitará su programación diaria, así como la información necesaria 
respecto al alumnado (alergias, enfermedades crónicas, servicios que utiliza 
y asistencia a enseñanza religiosa o atención educativa) esta información 
estará bien visible en el aula de forma el profesorado que vaya a sustituir 
pueda contar con ella. 

 
f) En las ausencias imprevistas, se seguirá la programación diaria que el 

profesor sustituido deberá tener en clase (carpeta encima de la mesa). Si 
no fuese así, el compañero/a de nivel facilitará las programaciones al 
profesor que vaya a sustituir y en todo caso orientará a la persona que 
entra. 

 
 
 

4.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

  La conservación y renovación de las instalaciones del Centro es competencia 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sin embargo para ello se deben contemplar 
los siguientes criterios y competencias en el Centro. 
 
  4.1 Criterios de conservación: 
 

a) En el ROF se considerará el uso adecuado de los materiales, instalaciones 
y edificios del centro. 

 
b) Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer 

cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y 
otros recursos del centro. 

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

materiales, instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las 
personas responsables la reparación de los daños o desperfectos 
ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento 
del centro que compense el daño producido, o el abono de los gastos 
producidos por los daños ocasionados. 

 
d) Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… 

que vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas 
por la administración correspondiente que garantice la idoneidad de los 
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mismos y la corrección de la instalación resultante. Para evitar futuros 
perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, 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. 

 
e) En relación con las instalaciones directamente relacionadas con el Plan de 

Autoprotección y Emergencias del Centro, éstas deberán ser revisadas, 
evaluadas y reparadas por las empresas, técnicos y organismos 
competentes. 

 
f) Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, 

instalación, etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y 
cumplir con todas las normas exigibles de homologación de sus trabajos. 

 
g) En la Secretaría del Centro existirá un libro de partes de incidencias a 

disposición de los miembros de la comunidad para que notifiquen las 
deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del 
centro. 

 
h) Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 

Centro,  será tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor 
brevedad ante el organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de 
una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de una obra 
de mayor envergadura). De ello quedará constancia escrita. Las 
instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la 
mayor brevedad. 

 
i) El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los 

pasillos. Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la 
dependencia donde se encontraba inventariado hasta  que, por el Equipo 
Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo 
de baja del inventario. 

 
j) Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del 

alumnado y demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y 
embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 
4.2.- Procedimiento de renovación. 

 
 Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta 
de renovación y mejora de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente 
procedimiento: 
 
 1º  Se trasladará al Secretario/a del Centro. 
 
 2º El Secretario resolverá la propuesta si está dentro del presupuesto 
aprobado para el curso escolar con el visto bueno de la Dirección. 
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 3º  Si la propuesta está fuera de presupuesto, ésta se trasladará al Equipo 
Directivo que resolverá elevarla o no (según proceda) a la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar. 
 
 4º  La Comisión Permanente (según proceda) decidirá su inclusión en el 
presupuesto del año en curso o siguiente. 

 
 

5.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ 
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O 
PARTICULARES. 

 

a) El Centro no realizará servicios distintos a los educativos por lo que no 

se prevé obtención de ingresos por esta razón. 

 

b) El Centro solicitará al Ayuntamiento de Roquetas de Mar una 

subvención económica como ayuda para la celebración de la semana 

cultural en el Centro. 

 

c) El posible uso de las pistas, instalaciones, aula de informática, etc. no 

debe resultar gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, 

limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder a las 

asociaciones o particulares a quienes se autorice su utilización. 

 

d) Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del 

Centro y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta 

de ingresos del presupuesto. 

 

6.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 

DEL CENTRO. 

 
 El registro de inventario se elaborará conforme a los Anexos VIII y VIII (bis) 
para las correspondientes altas y bajas de material inventariable. 
 
En cuanto a las altas: 

 

 

Los bienes inventariables, con la excepción indicada en el punto siguiente, 

sólo podrán   ser  dados  de  alta  en  el  registro  correspondiente  por  la  

persona responsable  de   la  Secretaría,  en  un  plazo  máximo  de  15  días  

desde  su adquisición 
 

Los fondos bibliográficos que se adquieran para su uso en la biblioteca del 
Centro contarán, por su volumen, con un registro específico de altas (registro 
de biblioteca según Anexo IX) cuyo responsable será la persona que, cada 
curso escolar, desarrolle las funciones de coordinación del Proyecto de Lectura 
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y Bibliotecas. Este registro se llevará a cabo con el programa de gestión de 
bibliotecas específico ABIES. 

 

Ningún bien inventariable podrá ponerse a disposición de la Comunidad 

Educativa sin estar previamente dado de alta en dichos registros. 
 

El Equipo Directivo habilitará los espacios necesarios en los que, a la 

finalización del curso escolar, se depositarán los bienes inventariables de 

valor más elevado (equipos de sonido, proyectores, televisión y vídeo,…) 

 
En cuanto a las bajas: 

 

 

Los bienes inventariados, con la excepción indicada en el punto siguiente, 
sólo podrán ser dados de baja en el registro correspondiente por la persona 
responsable de  la Secretaría, previo conocimiento y autorización expresa de 
la Dirección del Centro 

 

Los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca del Centro contarán, por 

su volumen, con un registro específico de bajas cuyo responsable será la 

persona que, cada curso escolar, desarrolle las funciones de coordinación del 

Proyecto de Lectura y Bibliotecas, que, con el conocimiento y autorización 

expresa de la Dirección del Centro, lo mantendrá permanentemente 

actualizado. 
 

La persona  responsable de  la  Secretaría mediante la plantilla de registro 

correspondiente actualizará el inventario general del Centro, registrando las 

bajas que correspondan, en la segunda quincena de junio de cada curso 

escolar. 
 

Las personas responsables de cada tutoría y especialidad, así como los 

coordinadores/as de planes, programas y proyectos  del Centro que cuenten 

con material inventariable específico para su desarrollo (biblioteca,…) 

comunicarán en la primera quincena de junio a la persona responsablela 

plantilla de registro correspondiente, las variaciones en el  inventario anual 

ocurridas a lo largo del curso escolar 
 

Las variaciones en el inventario anual correspondientes a bienes ubicados 
en espacios  de  uso  común del  Centro  (patios,  pasillos, escaleras,  sala de  
usos múltiples,  comedor,  aula  matinal,  sala  de  profesores/as,  aseos,  …)  
serán comunicadas a la persona responsable de la Secretaría por el Equipo 
Directivo, en el plazo indicado en el punto anterior 

 

Los bienes inventariados dados de baja podrán ser almacenados, depositados 

en puntos limpios para su retirada por los servicios de limpieza, donados a 

entidades sin ánimo de lucro o vendidos, previo conocimiento del Claustro de 

Profesores/as y autorización por el Consejo Escolar. 

 

Finalizado el curso escolar, los mencionados registros se encuadernarán 
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deberán ser aprobados por el Consejo Escolar del Centro. 

 

 

7.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA UNA GESTION SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS  DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

 

  OBJETIVOS: 

 

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

y de sus residuos, compatible con el medio ambiente. 

 

- Hacer partícipe a toda la comunidad educativa en la reflexión, diseño y 

aplicación de medidas concretas para conseguir el objetivo anterior. 

 

  Para lograr los objetivos anteriormente presentados, se procederá a realizar 

las siguientes 

 

  ACTUACIONES: 

 

a) Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas 

las clases se tendrá un depósito para su reciclado. Estos depósitos se 

colocarán cuando el Centro disponga de un contenedor específico de papel en 

un lugar cercano. 
 

b) En el centro depositará el papel y el cartón en su contenedor específico 
cuando el Centro disponga de contenedor específico de acuerdo con el 
apartado (c). 

 
c) Se solicitará al Ayuntamiento la colocación de un contenedor de vidrio y papel 

cercano al Centro para la divulgación del uso de contenedores específicos y 

fomentar el reciclaje responsable de envases.  
 

d) Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados. 
 

e) Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un 
punto limpio de la localidad. 

 
f) Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que 

incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas… 
 

g) El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación de 

arbolado organizadas por instituciones y entidades del entorno. De acuerdo 

con esta valoración, el Centro en este curso escolar participa en el Programa 

ALDEA: “Crece con tu árbol”. 

 

h) El centro dispone de  grifos de corte automático, por lo que se fomenta el uso 
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responsable del agua y su reducción de consumo en el Centro. 

 

i) Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una 

dependencia, apague el alumbrado. 
 

j) Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 

fomentaremos su reciclado. Para ello, se solicitará al Ayuntamiento los 

contenedores correspondientes según se ha contemplado en el apartado (c). 
 

8.- FECHA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

 

Con fecha de …… de ……… de 2014 en sesión ordinaria celebrada a las ….. 

horas y ….. minutos, el Consejo Escolar del CEIP: “Virgilio Valdivia”, por 

unanimidad de los presentes aprueba el presente Proyecto de Gestión. Lo que 

queda reflejado en el Acta correspondiente. 

 


