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INTRODUCCIÓN

Este proyecto está basado en la normativa vigente en Gestión Económica: 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 25-5-2006)

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

1. Cada año se priorizará un objetivo en el presupuesto.
2. Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas

que tiene encomendadas el centro educativo.
3. Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de

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

utilización de recursos básicos.
6. Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos

los miembros de la Comunidad Educativa.

A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO

A.1. PRINCIPIOS PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL
La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de presupuesto anual y la
cuenta de gestión en el Consejo Escolar en la segunda quincena del mes de octubre. El Consejo
Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del centro y la cuenta de gestión
antes del 30 de octubre de cada año escolar. Una vez aprobados, tanto los presupuestos, como
el resumen de la cuenta de gestión, figurarán como ANEXOS a este Proyecto de Gestión.

Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los siguientes
principios básicos:

● El dinero librado para el presupuesto del Centro como institución.
● El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro, sin perjuicio de

las competencias que el Claustro asume en el presente Plan de Gestión.
● Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la

realidad que se pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del
ejercicio anterior, y comparativa con los tres cursos anteriores, siguiendo los criterios
establecidos más adelante.

● El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los
recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos
anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades
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asignadas al centro para gastos de funcionamiento se procederá al ajuste del
presupuesto a tales disponibilidades económicas. En esa línea en la segunda quincena
del mes de octubre y previo a la elaboración del presupuesto, el Centro recabará de las
asociaciones, instituciones, organismos o particulares que pudieran aportar ayudas
económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan realizar durante el curso,
en cada caso.

● Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con
remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello se
debe tener en cuenta lo siguiente:

○ No se realizará un gasto que no esté presupuestado o superar la cantidad
presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por
ser ineludibles o por estar justificados por sus evidentes ventajas educativas, de
seguridad, o de cualquier otro índole de similar importancia. En tal caso se
procurará, en la medida de lo posible, reajustar el presupuesto, en las revisiones
periódicas que se realizan trimestralmente, de forma que se cumpla la condición
de no gastar más de lo debido, a costa de recortar otro gasto previsto
inicialmente y/o de buscar otras fuentes de financiación.

○ En todo caso, la norma deberá ser que si no es posible el reajuste presupuestario
considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto.

○ Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida destinada
a gastos imprevistos para evitar desequilibrios.

● El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de
funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones, materiales y personas,
mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, escritas y de
correo Ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones, soporte básico de
las tareas del Profesorado, así como el mantenimiento del Servicio de Comedor u otros
que la Administración Educativa le confiriera.

● Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto
de Funcionamiento Ordinario, a los distintos Niveles y Especialidades, a fin de reponer,
mantener y completar dentro de lo posible, de manera participativa y equilibrada, los
recursos de dichos sectores.

Todos los pagos que realice el Centro se harán a través de transferencias a la cuenta bancaria
oficial, para garantizar la total transparencia y control de los pagos realizados en la actividad
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económica del Centro, debiendo ser imprescindible, la firma de al menos dos personas del
Equipo Directivo titular, siendo una de ellas, imprescindiblemente, la del director del Centro.

A.2. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS

De entre los ingresos que recibe el centro por parte de la Junta de Andalucía podemos
distinguir dos conceptos diferenciados:

● Ingresos para gastos de funcionamiento.
● Ingresos para un gasto determinado.

El primero se recibe en distintas partidas desde el mes de septiembre y comprende la cantidad
de dinero asignada al centro por la administración para hacer frente a los gastos ordinarios de
funcionamiento. El segundo puede variar de un año a otro y comprende los distintos ingresos
que el centro recibe para su gasto en distintos programas como el PROA, Gratuidad de libros de
texto, etc. El centro no puede disponer libremente del dinero destinado al pago de dichos
programas ni tan siquiera en el caso de existir algún remanente.

Respecto a las partidas de gasto del dinero recibido para gastos de funcionamiento, se
priorizarán las partidas de gasto destinadas a cubrir necesidades básicas del centro como
pueden ser:

● El material de papelería e higiene.
● Reprografía.
● Mantenimiento y reposición del material informático.
● Adquisición de material inventariable.
● Renovación y aumento de los libros para la biblioteca.
● Reposición del material por desgaste de uso en las clases de Educación Física.

Una vez cubiertas estas necesidades y dependiendo del presupuesto disponible, se podrán
destinar partidas de gasto para otras necesidades.

B. OBTENCIÓN DE INGRESOS

Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por los
motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan un
destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos para Gastos de funcionamiento general.
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De la misma manera, las donaciones materiales de cualquier tipo que puedan realizar las
empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Secretario/a del
centro y se incluirán en el inventario correspondiente.

C. GESTIÓN DE SUSTITUCIONES

El profesorado que prevea cualquier ausencia laboral, y que afecte tanto a la jornada completa
como parcial, debe comunicarla a la Dirección con la mayor antelación posible. Una vez
autorizado por la Dirección se cumplimentará el Anexo I y comunicará a la Jefa de Estudios
dicha ausencia a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución.

Tanto las ausencias previstas como las imprevistas serán cubiertas con el profesorado
disponible en cada franja horaria. En todas las ausencias previstas, el profesorado afectado
facilitará la programación concreta para el tiempo de su ausencia a la Jefatura de Estudios. En
el caso de ausencias imprevistas, el profesorado del mismo nivel facilitará la programación de
actividades al profesorado que vaya a sustituir la ausencia.

El Director del centro gestionará ante el Servicio del Personal de la Delegación Territorial de
Educación, y a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de las ausencias del
profesorado.

En caso de huelga del profesorado, los servicios mínimos garantizarán el derecho de asistencia
del alumnado a clase.

Los criterios para la sustitución del profesorado se encuentran recogidos en el documento del
PEC, en el punto K.

D. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La conservación y renovación de las instalaciones del centro es competencia del
Ayuntamiento, no obstante hay determinados aspectos a tener en cuenta en cuanto a
procedimientos y protocolos a seguir.
El cuidado y conservación de las instalaciones del centro tiene un marcado carácter educativo
que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo en el Centro, encaminado a
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educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes y especialmente los de
carácter público.
Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la conservación
del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro; y que nacen con la
intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo.

Con carácter general se establecen las siguientes medidas:
● Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la

doble intención de reparar y de educar, tomando medidas con las personas
responsables, si es el caso.

● Organizar actividades tendentes a hacer partícipes al alumnado en la decoración del
Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, y a
potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene.

● Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort.
● Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será

tramitada por la Secretaria/o a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente
(Ayuntamiento, si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial, si se
tratara de una obra o reparación de mayor envergadura). De todo ello quedará
constancia por escrito en el Registro de Entrada y Salida de Correspondencia.

● Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías de
seguridad se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia.

● 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 E. Directivo, se decida su reparación,
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario.

D.1. Espacios y recursos didácticos
Somos un centro que cuenta con cuatro edificios en los que se desarrolla la labor docente
diaria. Esto implica una gran variedad y cantidad de espacios que deben ser respetados y
conservados por toda la comunidad educativa. En el ROF se detallan las normas de uso general
de todas las aulas, las de las aulas específicas, SUM y salas comunes.

Podemos distinguir dos tipos de recursos didácticos:
● Recursos de uso general del centro: Se encuentran en los espacios de uso común o

almacenados en el almacén general de recursos.
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● Recursos de cada ciclo: Se guardan en cada uno de los almacenes de tutoría de los
ciclos. Dichos almacenes deben revisarse y “limpiarse” al término de cada curso. La
coordinadora o coordinador de cada ciclo deberá velar por el buen uso y orden de los
recursos.

D.2 Instalaciones
El mantenimiento y la mejora de las instalaciones del centro es competencia del
Ayuntamiento. Contamos con las siguientes instalaciones:

● Calefacción: Revisiones reglamentarias y puesta en marcha.
● Iluminación: Revisiones periódicas y reposición de luminarias defectuosas.
● Instalación eléctrica: Revisiones periódicas y reposición de componentes defectuosos.

Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o de implantación de los medios materiales,
instalaciones, y del edificio del Centro los principios generales deben orientar la decisión final
sobre su aprobación o priorización, si es el caso:

● Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades del Centro.

● Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro.
● Preservar todos los medios materiales del Centro.
● Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas tecnologías.

D.3 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:

1. Se trasladará a la Secretaria/o del Centro.
2. La Secretaria/o resolverá en aquellas propuestas derivadas del funcionamiento normal

del Centro, y por lo tanto, contemplado en el presupuesto del Centro.
3. Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, las

trasladará al Equipo Directivo
4. El Equipo Directivo decidirá sobre su valoración positiva.

E. INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO
En el 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

9



Proyecto de Gestión 22/23 CEIP Arias Monrano (Sevilla)

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores de los Centros, se regulan los registros de inventarios anuales:

● 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. Este registro estará actualizado en los ordenadores de ciclo que están en
la sala de profesores y al finalizar el curso, cada profesor/a entregará a la Secretaria/o
del centro dicho inventario en formato papel para que éste sea entregado al profesor /a
del siguiente curso que ocupe dicha aula para su verificación.

● 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:

○ Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.

○ 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.

○ Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
○ Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus

características técnicas.
○ Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que

se adscribe el material de que se trate en formato digital en los ordenadores
adjudicados a ciclos en la sala de profesores.

○ Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material
de que se trate.

○ Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la
incorporación al centro del material de que se trate.

○ Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
● Independientemente del Registro de inventario en los ordenadores, podrán existir

inventarios auxiliares por servicios o ciclos 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
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libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su
procedencia.

E.1 RESPONSABLES, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS
Es responsabilidad de cada profesor/a mantener al día el inventario de su aula, así mismo los
coordinadores de ciclo tendrán etiquetados todos los equipos con el modelo común de
etiqueta identificativa con el registro en el inventario del centro.
En el caso de la biblioteca, lo es el responsable de biblioteca.

El último día de curso, cada profesor/a, responsable de Aula y Equipo Directivo entregarán las
llaves al Portero/a para su colocación en el tablero de llaves. Se firmará un documento para
hacer constar dicha entrega. Igualmente actuarán los responsables de las actividades
extraescolares a finales de mayo.

En la última sesión de Claustro a celebrar en junio, el profesorado Coordinador de cada ciclo
deberá entregar el inventario correspondiente a cada profesor de su ciclo.
Todo el material del centro: didáctico, fungible,… se distribuirá en las dependencias dedicadas
a tal fin en los tres edificios A, B y C.

F. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO

F.1 Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de
los residuos que, en todo caso, será eficiente y compatible con la
conservación del medio ambiente.

1. Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas las
clases se tendrá un depósito para su reciclado.

2. En el entorno del centro hay contenedores para envases, vidrio, etc. cuyo uso
divulgaremos y fomentaremos en el colegio.

3. Las lámparas y todo material audiovisual y electrónico (ordenadores, tv, dvd, aparatos
de radio, etc.) que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto limpio
de la localidad.

4. Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan
talleres, actividades deportivas, manualidades, artísticas…así como participación en
todos aquellos programas que para tal fin organizan empresas como LIPASAM.
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5. El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación de
arbolado organizadas por instituciones y entidades del entorno así como fomentará la
participación de toda la Comunidad Educativa en programas creados desde el propio
Centro para tal fin.

6. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia,
apague el alumbrado.

7. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y
fomentaremos su reciclado.

F.2 MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS
1. Uso de papel

a. Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los
documentos impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores,
pruebas… se utilizará principalmente papel reciclado.

b. Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o
documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel.

c. Favorecer recogida de papel usado en todos los espacios mediante algún
recipiente específico en cada clase.

2. Uso de la luz artificial en las aulas
a. Encender sólo cuando sea necesario
b. Apagar cuando se vaya a desalojar el aula. Un alumno/a será responsable • La

última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz • Apagar
ordenadores.

3. Calefacción: en los meses de frío, los maestros y maestras deberán procurar que
puertas de pasillos, clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de
calor y el mayor consumo de calefacción.

4. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos
siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar.

5. Medidas para favorecer una gestión sostenible y eficiente de estos recursos: Al principio
de curso se asignará a cada profesor/a una clave para su uso personal cada vez que
tenga que realizar fotocopias. Se establecerá un número de ellas. De igual modo se
procederá con el Equipo Directivo.
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