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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ANUAL DEL CURSO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

  
a) El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en los 

cuatro últimos cursos, durante la primera quincena de octubre, para ajustar las 
previsiones a las necesidades del Centro de manera realista.  

 
b) El presupuesto anual contará con la totalidad de los ingresos que se prevea 

obtener  
 

c) A tal fin, en la segunda quincena de octubre, y previo a la elaboración del 
presupuesto, el Centro recabará a las asociaciones, instituciones o particulares 
que pudieran aportar ayudas económicas al Centro para que realicen o 
comuniquen al Centro las aportaciones que prevean durante el curso, en su 
caso.  

 
d) Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del 

porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición de material 
inventariable.  

 
e) Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y 

gastos previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros.  
 

f) El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida del Centro para 
compensar las desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y 
recursos de los distintos equipos en el momento de la elaboración del 
presupuesto.  

 
g) El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades del 

funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las 
instalaciones, mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, 
electrónicas y comunicaciones escritas del Centro a la Comunidad y a las 
administraciones, soporte de las tareas básicas del profesorado,…).  

 
h) Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una 

parte del presupuesto a los distintos equipos y especialidades a fin de que 
puedan reponer y completar, de manera participativa y descentralizada, los 
recursos de sus respectivos equipos.  
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i) El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el 
borrador del Presupuesto anual, con una antelación mínima de una semana a la 
celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación.  

 
j) Todos los pagos que realice el Centro mayores de 50 euros serán a través de 

cheques nominativos, transferencias bancarias o domiciliaciones en su cuenta 
bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la actividad económica 
del Centro. Por Caja se efectuarán sólo pagos inferiores a 50 euros. 

 
 
 

 CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO  

 
a) Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con 

la mayor antelación posible así como la solicitud del permiso a la Dirección del 
Centro o al Delegado (según corresponda) a fin de gestionar de manera eficiente 
su sustitución. Dicha notificación se hará por escrito en impreso normalizado 
entregado en la secretaría del centro. Si la ausencia es imprevista, se ha de 
comunicar la circunstancia por vía telefónica al centro lo antes posible. De igual 
forma se hará llegar al Centro los justificantes de la ausencia con la mayor 
celeridad posible. 
Criterios de 21-11-2007, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, en relación con diversos aspectos relacionados con la Circular de 6 de 
abril de 2005, sobre Permisos y Licencias, y la Resolución de 6 de octubre de 
2005, sobre cumplimiento de la Jornada y Horarios 
Instrucciones 8 de Sep de 2010 Plan 2000  

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

la programación concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que pueda 
contar con ella el profesorado que vaya a sustituir la ausencia.  

 
c) En las ausencias imprevistas, se consultará la programación de ciclo para la 

unidad que se esté desarrollando. Deberá cuidar que estén disponibles las 
programaciones. 

 
d) Las ausencias no cubiertas por personal sustituto desde Delegación, serán 

atendidas con los recursos disponibles en el Centro. Para ello el equipo directivo 
cuidará al elaborar los horarios, que quedé un cuadrante semanal completo para 
sustituciones y si es posible, dos horarios completos. Para elaborar los 
cuadrantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 Acumulación del mayor horario posible sobre una persona. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Criterios%2021%2011%202007%20Permisos%20Horarios.pdf
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 Romper lo mínimo posible los apoyos y refuerzos. 
 
Siguiendo en la organizando el cuadrante de sustituciones, en primer lugar 
maestra que refuerza el aula, en segunda lugar maestra que se encuentra en 
horario de coordinación y en último lugar maestra que realiza la función de 
refuerzo y apoyo (CAR) 

 
e) En las ausencias producidas en grupos de alumnos/as de hasta 7 años de edad 

se procurará que el menor número de profesores/as diferentes pasen por el 
aula a lo largo de la jornada.  
 

f) Se gestionará ante el Servicio de Personal de la Delegación Provincial de 
Educación, a través del procedimiento que corresponda, la solicitud de 
sustitución para las ausencias del profesorado Esta cuestión será decisión del 
Equipo Directivo que tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Duración de la baja. 

 Coincidencia de más de una baja de larga duración. 

 La especialidad. 

 El momento del curso donde esta se produce. 

 Las características del grupo. 

 El estado de la bolsa horaria para sustituciones. 
 
 

g) El Equipo Directivo solicitará la ampliación de jornadas para sustituciones a la 
Delegación Provincial de Educación cuando se produzcan las situaciones que así 
lo exigen.  

 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR  

 
Consideramos muy importante el uso adecuado de los materiales, instalaciones y 
edificios del Centro. Para velar por ello, cada uno de los espacios de uso común: 
biblioteca, SUM, tendrá unas normas de uso que quedarán expuestas en un lugar 
público dentro del espacio. Se pueden adjuntar las normas. 
 
De esto ha de hacerse responsable a toda la comunidad educativa: 
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Al alumnado: 

 

 El alumnado debe ser informado del buen uso del material del Centro y de la 
correcta utilización de las instalaciones. El uso negligente (mal uso) o 
malintencionado de los materiales, instalaciones y edificios del Centro será 
considerado una conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente 
contraria, según el caso.  
 

 En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 
materiales, instalaciones o edificios del Centro, la Dirección 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.  
 

Al profesorado: 

 

 Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad 
para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 
material o edificio del Centro. Este impreso relleno se entregará en Dirección 
para que pueda resolver o tramitar la incidencia. 
 

 El profesorado será responsable de cuidar el material que se le entregue a 
comienzo de curso, de cuidar el material de su aula, el material de uso común 
así como de trasmitir al alumnado el correcto uso y  la importancia de cuidar 
todo el material. 
 

Al Equipo Directivo: 

 

 Conocida una deficiencia y ya que el centro no hay personal que cuide del 
mantenimiento, será tramitada por el/la secretario/a o por la dirección a la 
mayor brevedad posible 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.  
 

 El Centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las 
pequeñas reparaciones que permitan la reposición o reparación de los 
materiales y dispositivos telefónicos, informáticos y de reprografía 
imprescindibles para el funcionamiento del Centro.  
 

 Las instalaciones, juegos, mobiliario,… que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la 
mayor brevedad.  
 

 El material o mobiliario que no esté en buen uso, deberá quedarse, con las 
debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba 
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inventariado hasta que, por el equipo Directivo, se decida su reparación o su 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario.  
 

 Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y 
demás miembros de la comunidad educativa en el embellecimiento de las 
instalaciones, mobiliario y edificios.  

 
Otros miembros de la Comunidad Educativa: 

 

 Padres y Madres, existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros 
de la comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier 
instalación, material o edificio del Centro. Este impreso relleno se entregará en 
Dirección para que pueda resolver o tramitar la incidencia 

 

 La AMPA velará para que el mobiliario quede en perfecto estado después de su 
uso. En el caso de que se produzca deterioro en el material o en el mobiliario 
dará parte del hecho a la dirección por escrito. En el caso de que no pueda 
asumir la reparación la propia entidad, el equipo buscará la reparación en el 
modo anteriormente acordado. Para garantizar la interlocución, se nombrará 
una persona responsable. 
 

 Cuando desde el Ayuntamiento se solicite el uso de las dependencias, se 
levantará un acta y se entregará un inventario de todo aquello que tengan que 
utilizar. Este será entregado al final del uso de las instalaciones comprobando, 
por parte de Secretaría y Dirección que todo está correcto. 
 

 Para la escuela de verano organizada por Bienestar social del Ayuntamiento, se 
cederán aquellas aulas que no tienen dotación de equipos informáticos. 
 

 Con las empresas adjudicatarias de servicios se pondrá por escrito el acuerdo de 
uso sobre las instalaciones que se van a utilizar. De igual forma se hará un 
inventario de material que será firmado por ambas partes. Esto se realizará 
para: 
 

o Actividades extraescolares. 
o Aula matinal. 
o Comedor. 
o Escuelas deportivas. 
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CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS Y OTROS 

FONDOS  

a) El posible uso de las pistas, instalaciones, aulas de informática, etc, por parte de 
otras entidades, no debe resultar gravoso para el Centro, por lo que su 
mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder a las 
asociaciones, clubes deportivos o entidades autorizadas.  

 
b) 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 oficial.  

 
c) De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que 

puedan realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares 
se harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del Centro. 

 
d) El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 

particulares aún a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, 
siempre que no afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas 
legales, asegurándose de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños.  

 
e) La elección de libros de texto se hace en función de su adecuación didáctica al 

proyecto educativo y a nuestro alumnado. 
 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL DEL CENTRO  

a) El inventario general del Centro ha de ser actualizado en el mes de junio de cada 
curso escolar, siendo responsable el equipo directivo del inventario general. 
Todo el personal del Centro será responsable del material que se le entrega o 
del que administra como especialista de un área y llevará control de dicho 
material.  

 
b) Para ello, el equipo Directivo elaborará formularios pertinentes para que cada 

responsable de cada dependencia informe sobre las variaciones en el inventario 
de las mismas.  
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c) No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo 
conocimiento del equipo directivo, a quien corresponde la toma de decisiones 
en ese aspecto.  

 
d) Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el 

material más valioso para almacenarlo en lugar seguro bajo llave. De igual forma 
se entregará en secretaría todo el material de uso personal que se entregó en el 
comienzo de curso, en una caja con Nº de aula, la hoja de inventario y las 
observaciones oportunas sobre el estado del material. También se entregarán 
las llaves. 

 
e) Todos los libros de texto del PGLT, se guardarán debidamente clasificados. En  

un impreso proporcionado por la Jefatura de Estudios se anotará el nº de 
ejemplares, el estado de los mismos y posibles incidencias en su recogida y esta 
se entregará a la Jefatura de Estudios, antes del 30 de junio. Se habilitarán 
espacios en el almacén. Cada tutor/a será responsable de la recogida de 
material de su tutoría, y el coordinador/a de ciclo de todo el material del mismo, 
quién dará parte a la Jefatura de estudios. 

 
 

CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

 
Considerando que la competencia social y ciudadana está presente en todo la 
trayectoria educativa del alumnado, la buena gestión en este aspecto será un pilar 
fundamental para la educación.  
Si además consideramos la situación económica general y la importancia de educar la 
competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico en de éste un 
aspecto fundamental  
 
 Se gestionará la economía en el uso de papel de la siguiente forma: 

 
1. Se procurará utilizar el papel por las dos caras. También en los documentos 

impresos. 
2. Cuando haya que dar al alumnado tarea escolar fotocopiada, no se dejarán los 

espacios para las respuestas, se harán posteriormente en cuaderno o en folio 
aparte. 

3. Se imprimirá exclusivamente aquello que sea imprescindible. 
4. Se tomarán todas las medidas oportunas para sustituir el envío de notificaciones 

escritas por envío de correo electrónico. Esto se hará tanto para los que son 
enviados por los/as tutores/as, por la dirección o por la A.M.P.A. 
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5. Cuando se fotocopie material informativo para el alumnado, este será devuelto 
a los tutores/as para ser utilizado en años sucesivos tal y como se hace con los 
libros de texto. 
 

Se promoverá la economía de residuos y la separación de los mismos  para su posterior 

reciclado. 

1. Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los 
envoltorios de sus alimentos. Se pedirá que utilicen envoltorios que no sean de un 
solo uso, evitando las bolsas de plástico y el papel de aluminio 

2. En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado. 
3. En los patios de recreo dispondremos de varios tipos de contenedores y papeleras 

para facilitar el reciclado de los residuos.  
4. En el interior del Centro dispondremos de un contenedor de pilas usadas. 
5. Para las máquinas de reprografía utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados.  
6.  Divulgaremos y fomentaremos en el colegio el uso de los contenedores para el 

reciclaje de los residuos, tanto en el centro como en el exterior.  
7. Formación de grupos de alumnos/as que formen parte  de la “Patrulla Verde” 
 
Se economizará el agua: 

 
1. Se emplearán las primeras horas de la mañana para los riegos de plantas y jardines. 
2. Se promoverá que el alumnado traiga botellitas que podrá rellenar para evitar beber 

del chorro del grifo.  
 

Ahorro de energía: 

 
1. Cada usuario/a de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de 

apagarlos y ha de apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la 
jornada escolar. 

2. La última persona que salga de una dependencia deberá dejar las luces apagadas.  
3. En las clases, cuando sea posible, se usará preferentemente la luz natural a la 

artificial.  
4. Nuestro centro tiene grandes ventanales y muy buena iluminación en los pasillos, 

por tanto ha de reducirse al mínimo el uso de la luz artificial. 
 
Tenemos claro que la acción es la mejor forma de educar, por ello: 
 

 El profesorado fomentará el uso no derrochador, la conservación, restauración y 
reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del colegio.  

 

 Desde el Centro y contando con las familias, se fomentará la participación en 
campañas de reciclado, reforestación, limpieza del centro, … relacionadas con la 
conservación del medio ambiente, organizadas por las distintas administraciones o 
entidades.  
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 Insistiremos a todo el personal del Centro alumnado en el desarrollo de formas de 
trabajo que reduzcan la producción de residuos.  

 
 
De todas estas medidas de ahorro y reciclado así como de todas aquellas que se puedan 
tomar, se dará debida información a: 
 

 Alumnado (Tutorías, normas de convivencia) 

 Familias (Tutorías, normas de convivencia) 

 Profesorado (Claustros, ROF.) 

 P.A.S. (Comunicación al servicio de Mantenimiento de Edificios para que actúen en 
consecuencia y tomen las medidas oportunas para que todo ello se lleve a cabo o a 
los interesados, según proceda). 

 Empresas que realizan servicios en el Centro (Comunicación con los acuerdos 
firmados). 

 LIPASAM 
 

PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN  

 
a) Durante el mes de octubre de cada curso escolar la persona responsable de la 

Secretaría del Centro presentará el Proyecto de Presupuesto Anual y la cuenta 
de gestión en la Comisión Permanente del Consejo Escolar.  

 
b) El Consejo Escolar estudiará y, en su caso, aprobará el Presupuesto Anual del 

Centro y la Cuenta de Gestión del periodo anterior antes del 30 de octubre de 
cada año escolar.  

 
c) Una vez aprobados, tanto los presupuestos como la cuenta de gestión figurarán 

como anexos a este Proyecto de Gestión.  
 

d) La línea presupuestaria de gastos a seguir contemplará, a modo de guía, las 
siguientes asignaciones:  

 

 Mantenimiento informático    8% 

 Renting de la fotocopiadora              18% 

 Gastos telefonía      6% 

 Caja (para gastos menores)    4% 

 Reprografía       20% 

 Material fungible y de oficina    30% 

 Mantenimiento de instalaciones    5% 

 Desplazamientos      4% 

 Material inventariable     5% 
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Este es el presupuesto que podemos hacer en base a los gastos de los años anteriores. 
 
Desde el equipo directivo proponemos algunos cambios con la intención de no permitir 
que el material didáctico se deteriore y de enriquecer la dotación del Centro, así como 
evitar el abuso de material que se desecha como son las fotocopias. El ahorro del 
material fungible supondría aumento de material inventariable. 
 
El programa de gratuidad de libros de texto ha de incluir el material de uso común 
como:  

 Diccionarios. 

 Libros especializados en los temas a trabajar durante el curso y que serán 
inventariados en la biblioteca con ubicación en el ciclo acordado. 

 Mapas. 

 Materiales didácticos especializados. 

 Libros de lectura. 
 
Hay que tener la consideración de que este material no puede ser fungible (ORDEN de 
2-11-2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de 
Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. BOJA 7-12-2006) 
 
Desde secretaría se calculará la asignación que tiene cada ciclo y nivel después del pago 
de todos los cheques libros. El Ciclo dispondrá del dinero hasta la finalización del mes de 
Marzo. De no ser utilizado en ese tiempo, desde la Dirección se dispondrá del material 
de uso común. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%202-11-2006%20Gratuidad%20libros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%202-11-2006%20Gratuidad%20libros.pdf

