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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 Direc tivo con tará con un estudio de la evoluc ió n del gasto en los cuatro  

úl timos cursos, durante la pr imera quincena de oc tubre, para a justar las 

prev is iones a las necesidades del Centro de manera realis ta.  

b)  El pr esupues to anua l c on tará  c on  la  to ta l idad de los ingres os  que s e  pr ev ea  

obtener  

c) A tal  fin,  en la  segunda  quincena de  oc tubre,  y  prev io a la  e laborac ión  del  

presupues to, el  Cen tro  recabará  a  las asoc iac iones, ins ti tuc iones o  

par tic ular es que  pud ieran apor tar  ayudas económicas  a l C en tr o para  que  

real icen o comun iquen al Cen tro las apor tac io nes que prev ean duran te el  

curso, en su caso. 

d)  Para la elaborac ión de l presupues to, s e tendr á en  cuen ta  la reserva  del  

porcen taje que es tablezca la ley par a la adquis ic ión o reposic ión de ma ter ial  

inventar iable. 

e)  Para la elaborac ión  del  presupues to, se  respe tarán los apar tados de ingresos y 

gastos prev is tos en la normativa v igente relativa a la contabilidad de los centros.  

f)  El Equipo Direc tivo tendrá  en  cuen ta  la  s i tuac ión de par tida del  C en tro para  

compensar las desigua ldades qu e puedan encon trarse en cuan to a do tac ión y 

recursos de los dis tin tos equipos en e l momen to de la elaborac ión del  

presupuesto. 

g)  El presupuesto deberá sa tis facer, en cualqu ier caso, todas las necesidades del  

func ionamien to general (manten im ien to básico de la segur idad de las 

instalac iones, manten im ien to de  las comunicaciones tele fónicas, posta les, 

electrónicas y  comunicaciones escr itas del Cen tro a la Comunidad y a las 

adminis trac iones, soporte de las tareas básicas del profesorado, ...). 

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

parte de l presupuesto a los dis tin tos equipos y especialidades a fin de que  

puedan  reponer y  comple tar, de  manera par tic ipa tiva y  descen tral izada, los 

recursos de sus respectivos equipos.  



 C.E.I .P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO   

i)  El Equipo D irectivo expondrá  a  la  Comis ión Permanen te  de l C onsejo Escolar e l 

borrador del Presupues to anual, con una an te lac ión mínima de una semana a la  

celebrac ión del Consejo Escolar que estudie su aprobación.  

j)  Todos los pagos que real ice el Cen tro mayores de 50 euros serán a través de 

cheques nomina tivos, trans ferencias bancar ias o domic iliac iones en su cuenta  

bancar ia o fic ial  para garan tizar la to ta l transparencia de la ac tiv idad económica 

del Centro. Por Caja se efectuarán sólo pagos infer iores a 50 euros.  

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

a)  Se requiere a todo el personal la no ti ficac ión de cua lqu ier ausencia prev is ta con 

la mayor an te lac ión  posib le as í como la solic i tud del permiso a la Direcc ión del  

Cen tro o al D elegado (según corresponda) a fi n de ges tionar de manera e fic ien te  

su susti tuc ión. D icha no ti ficac ión se hará por escr ito en impreso normalizado  

en tregado en la secretaría del cen tro.  S i la  ausencia es imprev is ta,  se ha  de  

comunicar la c ircunstancia por v ía tele fónica a l centro lo an tes posib le. De igual  

forma se hará l legar al Cen tro los jus ti fican tes de la ausencia con la mayor 

celer idad posible.  

Cri ter ios de 21-11-2007, de la Di recc ión General de Gestión de Recursos 

Humanos, en relac ión con diversos aspectos relac ion ados con la Ci rcular  de 6 

de abr i l de 2005, sobre Permisos y Licencias, y  la Resoluc ión de 6 de octubre de  

2005, sobre cumplim iento de la Jornada y Horar ios  

Instrucc iones 8 de Sep de 2010 P lan 2000  

b)  En todas las ausencias prev is tas, el  pro fesorado que s e vaya a ausen tar 

fac i li tará  la programación  concre ta prev is ta a la Je fa tura de  Estud ios para que  

pueda contar con ella el profesorado que vaya a sustituir  la ausencia.  

c) En las  ausencias  imprev is tas,  se consul tará la  programación de c ic lo  para  la 

unidad  que se  es té  des arrollando. Deberá cu idar  que es tén disponibles las 

programaciones. 

d)  Las ausencias no cubier tas por personal  sus ti tu to desde  Delegación,  serán 

atend idas con los recursos dispon ibles en e l Cen tr o. Para el lo e l equipo direc tivo  

cuidará a l e laborar los horar ios, que quedé un cuadran te  semanal  comple to  para  

susti tuc iones y s i es posib le, dos horar ios comple tos. Para elaborar los 

cuadrantes se tendrán en cuenta los s iguientes cr iter ios:  

 Acumulac ión del mayor horar io posible sobre una persona . 

PROYECTO DE GESTIÓN.  
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 Romper lo mínimo posible los apoyos y refuerzos.  

S iguiendo en la organizando el cuadrante de susti tuc iones, en pr imer lugar 

maestra que refuerza el aula, en segunda lugar maestra que se  encuen tra en  

horar io de coordinación  y en úl timo lugar maestra que real iza la func ión de  

refuerzo y apoyo (CAR)  

e)  En las ausencias pr oducidas en grupos de alum nos/as  de  has ta 7 años de edad 

se procur ará que  e l menor número  de  pro fesores/ as d i fer en tes pas en por el  

aula a lo largo de la jornada.  

f)  Se ges tionará an te el  Serv ic io de Persona l de la De legación Prov inc ial de 

Educación,  a  través del  procedim ien to  que corresponda, la so lic i tud  de  

susti tuc ión para las aus encias  de l pro fesorado Esta cues tión  será decis ión del  

Equipo Directivo que tomará en cuenta los s iguientes aspectos:  

 Duración de la baja.  

 Coinc idencia de más de una baja de larga durac ión.  

 La especialidad. 

 El momento del curso donde esta se 

produce.  Las caracterís t icas del grupo.  

 El estado de la bolsa horar ia para sustituc iones.  

g)  El Equipo Directivo solic itará la ampliac ión de jornadas para susti tuc iones a la 

Delegación Prov inc ial de Educación cuando se produzcan las s ituac iones que así 

lo ex igen. 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

Cons ider amos muy impor tan te e l uso adecuado  de  los ma ter ia les,  i nstalac iones  y 

edi fic ios del Cen tro. P ara ve lar  por el lo,  cada uno de  los  espacios de uso c omú n:  

bib li o tec a, SUM , tendr á unas normas de  uso  que  quedarán expues tas  en un  lugar 

público dentro del espacio. Se pueden adjuntar las normas.  

De esto ha de hacerse responsable a toda la comunidad educativa:  

PROYECTO DE GESTIÓN. 



 C.E.I .P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO   

Al alumnado: 

 El alumnado debe ser informado del buen uso del ma ter ial del Cen tro y  de la  

correcta utilizac ión de las ins talac iones. E l uso neg ligen te (mal uso) o 

malin tencionado de los mater iales, instalac iones y edi fic ios del  Cen tro  será 

considerado una conduc ta con trar ia a las normas de convivencia o gravemente 

contrar ia, según el caso.  

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

mater iales, ins talac iones o edi fic ios del Cen tro, la D irecc ión podrá ex igir  a las 

personas responsables la  reparac ión de los daños o  desperfectos ocasionados, la  

realizac ión de tareas de man ten im ien to  o embe llec im ien to del Cen tro que  

compense el daño  producido, o  el abono de los gastos producidos por los daños 

ocasionados. 

Al profesorado: 

 Existir á un par te de inc idencias a d ispos ic ión de los m iembros de la comunidad  

para que no ti fi quen las de fic ienc ias  encon tradas en cualqu ier i ns ta lac ión,  

mater ia l o edi fic io  de l Cen tr o. Es te impreso  rel leno s e en tregará en Direcc ión  

para que pueda resolver o tramitar  la inc idencia.  

 El pro fesor ado s erá res ponsab le de c uidar e l ma ter ial que se le en tregue a  

comienzo de curs o, de cu idar e l ma ter ia l de su au la,  e l ma ter ial de uso c omún  

as í como  de trasmi tir  al  a lumnado el c orrec to  uso  y la im por tanc ia de  cuidar  

todo el mater ial.  

Al Equipo Directivo: 

 Con ocida una  de fic ienc ia y  ya que e l cen tro no hay personal  que cu ide del  

man tenim ien to, será tram i tada por el /l a secre tar io/ a o por la direcc ión a la  

mayor brevedad pos ible an te  el  organ ismo correspond ien te (Ayun tamien to s i se  

tra ta de una tar ea de man tenim ien to o D elegac ión Prov inc ia l s i s e tra ta de una  

obra de mayor envergadura). De ello quedará constancia escr ita.  

 El Cen tro c on templará en sus presupues tos una  par tida para a tender las 

pequeñas reparac iones que  permi tan la reposic ión o  reparac ión de  los 

mater ia les y  dis posi tivos te le fón icos, i n formá ticos y  de reprogr a fía  

impresc indibles para el func ionamien to del Centro.  

 Las ins talac iones, j uegos, mob iliar io, ... que no reúnan garantías de 

seguridad se inutilizarán inmedia tamen te, procediendo a la ges tió n de la  

inc idencia a la mayor brevedad.  

 El  m a te r ia l  o  m ob i l ia r io  que  no es té  en  buen  us o,  debe r á quedars e ,  c on  las  

debidas garantí as de segur idad, en la dependenc ia donde se encontr aba  
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inven tar iado has ta que, por el equ ipo Dir ec tivo, se decida su reparac ión o su 

almacenamiento en otro lugar o dar lo de baja del inventar io.  

 Se procurará, en aque llas tareas que lo permitan, l a impl icac ión del alumnado y 

demás miembros de la comun idad educa tiva en el embel lec im ien to de las 

instalac iones, mobiliar io y  edific ios.  

Otros miembros de la Comunidad Educativa: 

 Padres y  M adres, ex is tir á un par te  de  inc idencias  a  disposic ión de  los  m iembros 

de la comun idad para que no ti fiquen las de fic ienc ias encon tradas en cua lqu ier 

ins talac ión, ma ter ial o ed i fic io del C en tro. Es te impreso re lleno se en tregará en 

Direcc ión para que pueda resolver o tramitar  la inc idencia 

 La AM PA velará para  que el  mob il iar io quede en per fec to es tado después de  su 

uso. En el  caso de que  se produzca de ter ioro en  el  ma ter ia l o en el  mob il iar io 

dará par te  de l hecho a la direcc ión por escr i to. E n e l caso de que no pueda 

asumir  l a reparac ión la prop ia en tidad, el equipo buscará la r epar ac ión en e l 

modo an ter iormen te acordado . Para garan tizar la in ter locución, se nombr ará 

una persona responsable.  

 Cuando desde e l Ayun tamien to se s o lic i te e l uso  de  las dependencias, se 

levan tará un acta y  se  en tregará  un  inven tar io de todo aque llo que tengan  que 

util izar. Este será en tregado a l fina l del uso de las instalac iones comprobando, 

por parte de Secretaría y  Direcc ión que todo está correcto . 

 Para la escuela de verano organ izada por B ienes tar soc ia l de l Ayuntamien to, se 

cederán aquellas aulas que no tienen dotac ión de equipos informáticos.  

 Con las em presas ad judica tar ias de serv ic ios se pondrá por escr i to e l acuerdo 

de  uso  sobre  las ins talac iones que se  van a  u til izar.  D e igua l  forma  se  hará  un 

inven tar io  de ma ter ia l que  ser á firmado por ambas par tes.  Es to s e r ea lizar á 

para: 

o Activ idades extraescolares.  

o Aula matinal.  

o Comedor. 

o Escuelas deportivas.  

PROYECTO DE GESTIÓN.  
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CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS Y OTROS 

FONDOS 

a)  El posible uso de las pis tas, ins talac iones, au las de in formá tica, e tc , por parte de  

otras en tidades, no debe resu l tar  gravoso para e l Cen tro, por lo que su  

mantenim ien to,  limp ieza y gas tos der ivados  de  su uso  deberán  corresponder a las  

asociac iones, c lubes deportivos o entidades autor izadas.  

b)  Los ingresos que  el  Cen tro pueda rec ibir  de en tes púb licos, pr ivados o  par ticulares  

por los motivos que sean, lo serán en la  cuen ta o fic ial del C en tro y , salvo que  tengan  

un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto ofic ial.  

c ) De la m isma manera,  las aportac iones mater iales de cualquier tipo al Cen tro que  

puedan realizar las editor iales, empresas, entes públicos, asociac iones o particulares 

se harán a través del Equipo Directivo y  se inc luirán en el inventar io del Centro.  

d)  El Equipo Direc tivo p odrá recabar ingresos de organ ismos, entidades, asociac iones o  

particu lares aún  a cambio  de l uso  de las insta lac iones y mater iales del Cen tro,  

s iempre que no  a fec ten  a la normal ac tiv idad del colegio  ni  con tradigan las normas 

legales, asegurándose de su buen uso y de la reposic ión 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 inven tar io genera l de l Cen tro  ha de  ser ac tual izado en  e l m es de  junio de  

cada curso escolar, s iendo responsable e l equ ipo d irec tivo de l i nven tar io 

general . Todo e l persona l del C en tr o será responsable de l ma ter ia l que se le 

en trega o de l que adminis tra c omo espec ial is ta de un área y l levará c on tro l de 

dicho mater ial.  

b)  Para ello,  el  equ ipo  Directivo e laborará formular ios per tinen tes para que cada  

responsable de cada  dependencia in forme sobre las var iac iones en el  inven tar io 

de las m ismas. 

PROYECTO DE GESTIÓN.  
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c)  No se podrá dar de ba ja ningún elemen to inven tar iado s in e l prev io  

conoc im ien to de l equ ipo dir ec tiv o, a quien  corres ponde la toma de  decis iones  

en ese aspecto.  

d)  Antes de l 30  de  junio se  recogerán  los  apara tos aud iov isuales as í c omo e l  

mater ial  más va lios o para almacenar lo en lugar seguro  ba jo  l lave.  De  igua l  

forma se en tregará en secre tar ía todo e l ma ter ial de uso personal  que se  

en tregó en e l comienzo de curso, en una ca ja con Nº de aula, la hoja de  

inven tar io y  las observaciones oportunas sobre e l es tado de l ma ter ial. T ambién  

se entregarán las llaves.  

e)  Todos los l ibros de tex to  de l PGLT, se guar darán  debidamen te c las i ficados. En  

un impreso proporc ionado por la Je fa tura de Es tudios se ano tará e l nº de  

ejemp lares, el  es tado de  los m ismos y posib les inc idencias en su  recog ida y  

esta se en tregará a la Je fa tura de Es tud ios, an tes de l 30 de junio. Se habil i tarán  

espacios en  el  a lmacén.  Cada  tu tor /a será  responsab le de  la  recog ida de  

mater ial  de su  tu tor ía,  y  e l coordinador/a de  c ic lo  de todo  e l ma ter ia l del  m ismo,  

quién dará parte a la Jefatura de estudios.  

CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

Cons ider ando que la co mpetencia social y ciudadana es tá presen te en todo la  

tray ec tor ia educa tiv a de l alumnado, la buena ges tión en es te  aspec to será un pi lar  

fundamenta l para la educación.  

S i además consideramos la s i tuac ión económica genera l y  la importancia de educar la  

competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo f ísico en de és te un  

aspecto fundamental 

Se gestionará la economía en el uso de papel de la siguiente forma: 

1. Se procurará utilizar el pape l por las dos caras. También en los documen tos  

impresos. 

2. Cuando haya que  dar  al  a lumnado tarea escolar fo tocopiada,  no  se dejarán los  

espacios para  las respuestas, se harán  pos ter iormente en cuaderno o  en fol io  

aparte. 

3. Se impr im irá exc lus ivamente aquello que sea impresc indible.  

4. Se tomarán todas las medidas opor tunas par a sus ti tuir  e l envío de no ti ficac iones  

escr itas por envío de correo e lec trón ico. Es to se ha rá tan to para  los que son  

enviados por los/as tutores/as, por la direcc ión o por la A.M .P.A.  

PROYECTO DE GESTIÓN.  
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5.  Cuando se  fo tocopie ma ter ial  in forma tivo para  e l alumnado,  es te ser á devuel to a  

los tu tores/ as par a ser u til izado en años s ucesivos tal y  c omo se hace c on los 

libros de texto.  

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

1. Antes de sal ir  al recreo, el alumnado deposi tará en las papeleras de aula los  

envol tor ios de sus a limen tos. Se ped irá que u ti licen  envol tor ios que no sean de un  

solo uso, ev itando las bolsas de plástico y  el papel de aluminio  

2. En cada c lase se tendrá un depósito de papel para fac ilitar  su rec ic lado.  

3. En los patios de recreo dispondremos de varios tipos de contenedores y  papeleras para fac ilitar  

el reciclado de los residuos. 

4. En el inter ior  del Centro dispondremos de un contenedor de pilas usadas.  

5. Para las máquinas de reprografía utilizaremos tóner y  cartuchos de tinta rec ic lados.  

6. Divulgaremos y fomen taremos en e l colegio el uso de los con tenedores pa ra e l  

rec ic laje de los res iduos, tanto en el centro como en el exter ior .  

7. Formación de grupos de alumnos/as que formen parte de la “Patrulla Verde” 

Se economizará el agua: 

1. Se emplearán las pr imeras horas de la mañana para los r ieg os 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  usuar io/a de ordenador o de o tros apara tos e léc tr icos es responsable de  

apagar los y  ha de apagar los s iguiendo  las ins trucc iones al fina l 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 c lases, cuando sea posible, se usará pre feren temen te la luz na tural a la  

ar tific ial. 

4. Nues tro cen tro tiene  grandes ven tanales y  muy buena il uminac ión  en los pasil los,  

por tanto ha de reducirse al mínimo el uso de la luz artific ial.  

Tenemos c laro que la acc ión es la mejor forma de educar, por ello:  

 El profesorado fomen tará  el  uso no derrochador, la conservación, res taurac ión y 

reutilizac ión de mater iales escolares y  libros del alumnado y del colegio.  

 Desde el Centro y  contando con las familias, se fomen tará la par tic ipac ión en 

campañas de reciclado, reforestac ión, limpiez a del centro, . .. relac ionadas 

con la conservación del medio ambien te, organizadas por las dis tin tas  

adminis trac iones 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 serv ic ios en el Centro (Comunicación con los acuerdos 

firmados). 

 LIPASAM 

PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 

a)  Duran te el mes de oc tubre de cada curso escolar la persona responsab le de la  

Secretar ía de l C en tro presen tará e l Proyec to de Presupues to Anua l y  la  cuen ta 

de gestión en la Comis ión Permanente del Consejo Escol ar. 

b)  El Consejo Escolar estudiará y , en su  caso, aprobará e l Presupues to Anual del  

Cen tro y  la Cuen ta de Ges tión de l per iodo an ter ior  an tes de l 30 de oc tubre 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 presupuestar ia de gastos a seguir contemplará, a modo de guía, las s iguientes 

asignaciones: 

• M antenim ien to informá tic o                     15% 

• Renting de la fotocopiadora   15% 

• Gastos telefonía 5% 

• Caja (para gastos menores)  5% 

• Reprografía 18% 

• M ater ial fungible y  de ofic ina 25% 

• M antenim iento de instalac iones  11%(3% JUEGOS DE PATIIO) 

• Desplazamientos  1% 

• M ater ial inventar iable 5% 

PROYECTO DE GESTIÓN.  



 C.E.I .P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO   

Este es el presupuesto que podemos hacer en base a los gastos de los años anter iores.  

Desde  el  equipo  d irec tivo proponemos algunos c ambios con la  in tención  de  no  permi tir  

que e l ma ter ial didác tic o se de ter iore y  de enr iquecer la do tac ión del C en tr o, as í como 

ev i tar  e l abus o de  ma ter ia l que  se  desecha como  son las  fo tocop ias.  E l  ahorro de l 

mater ial fungible supondría aumento de mater ial inventar iable .  

E l programa de gratuidad de libros de texto ha de inc luir  el mater ia l de uso común  

como: 

 D ic c iona r ios .  

 L ib r os  es pec ia l i z ados  en  los  tem as  a  tr aba ja r  du r an te  e l  c u r s o  y  que  s e r án  

inventar iados en la biblioteca con ubicac ión en el c ic lo acordado.  

 M apas .  

 M ater iales didáctic os especializados.  

 Libros de lectu r a.  

Hay que tener la considerac ión de que es te mater ia l no puede ser fungib le (ORDEN de 

2-11-2006,  que modi fi ca la  de  27 de  abr i l  de  2005,  por la que  se  regula  e l Progr ama de 

Gratuidad de los Libros de Texto , di r i gido al alumnado que curse enseñanzas 

obligator ias en los centros docentes sostenidos con fondos públi cos. BOJA 7 -12-2006) 

Desde secre tar ía  se calcu lará la as ignac ión  que  tiene  cada c ic lo y  nivel  después de l 

pago de todos los cheques l ibros. E l Cic lo dispondrá de l dinero has ta la finalizac ión de l 

mes de M arzo. De no  ser u ti lizado en ese  tiempo, desde la Direcc ión  se d ispondr á  de l 

mater ial de uso común.  
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