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1. EL PRESUPUESTO ANUAL: CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

 

1.1 PRINCIPIOS 

Se realizará atendiendo a estos principios: 

A. Principio de Coherencia: Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo 

y el de Dirección del Centro. 

B. Principio de Integridad: Todos los ingresos y los gastos se añadirán 

íntegramente.  

C. Principio de Publicidad: Se garantizará la transparencia.  

D. Principio de Previsión: Deberá procurarse que al final del ejercicio  

económico del año, quede alguna cantidad de remanente, para poder hacer 

frente a los primeros gastos que surjan al comienzo del nuevo ejercicio 

económico. 

E. Principio de Realismo: Adecuado a los recursos del centro y sobre la base de 

los recursos económicos consolidados en cursos anteriores. 

La única cantidad real corresponde a los “Remanentes”, la cantidad 

correspondiente a “Ingresos” puede ser predecible, aunque no exacta; sin 

embargo, las cantidades de gastos son estimadas. 

 

1.2. CRITERIOS E INSTRUCCIONES 

Para la elaboración del presupuesto anual y la distribución de ingresos y 

gastos, se seguirán los siguientes criterios e instrucciones: 

A. El Equipo Directivo estudiará la evolución de los gastos y de los ingresos de los 

últimos cursos escolares durante la primera quincena de octubre, para ajustar 

las previsiones a las necesidades del Centro con criterios realistas. 

B. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener, 

incluido el remanente del curso anterior, si lo hubiera. 

C. Durante el mes de octubre y previo a la elaboración del presupuesto, el Centro 

recabará información de las asociaciones, instituciones, organismos o 
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particulares que pudieran aportar ayudas económicas para incorporarlas al 

presupuesto. 

D. Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa 

vigente relativa a la contabilidad de los Centros. 

E. 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 en el momento de la elaboración del 

presupuesto. 

F. 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 Educativa y a las 

distintas administraciones, soporte básico de las tareas del profesorado, 

reprografía…), así como  otras que la Administración Educativa le confiriera. 

G. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se solicitará a los distintos 

Ciclos y Especialidades la presentación de Proyectos de Inversión a fin de 

reponer, mantener y completar dentro de lo posible, de manera participativa y 

equilibrada, los recursos de dichos sectores. Los citados Proyectos serán 

estudiados por el E.T.C.P., el Equipo Directivo y  la Comisión Permanente. 

H. Será el Equipo Directivo, asesorado por el Secretario/a del Centro, quien 

presente a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del 

Presupuesto, con antelación a la celebración del Consejo Escolar que estudie 

su aprobación definitiva. 

I. Los pagos que realice el Centro se harán a través de cheques nominativos, 

transferencias o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, para garantizar 

la total transparencia y control de los pagos realizados en la actividad 

económica del Centro, debiendo ser imprescindible, la firma de al menos dos 

personas del Equipo Directivo titular, siendo una de ellas, necesariamente, la 

del Director/a del centro. Se contemplarán pagos en efectivo para gastos 

menores. 

J. El Presupuesto estará pendiente de posibles modificaciones, 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 
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que ser comunicados al Consejo Escolar para ser aprobados por el mismo 

cuando supongan una modificación importante del Presupuesto. 

K. La justificación de gastos será revisada por la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar del Centro, se presentará al Consejo Escolar para su 

aprobación y se enviará a la Administración Educativa en los plazos 

establecidos. 
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2. GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

 El profesorado, el personal no docente y el alumnado deberán comunicar a la 

Jefatura de Estudios cualquier salida del Centro dentro del horario de trabajo para su 

conocimiento y autorización. 

 Del mismo modo, los maestros/as y el personal no docente deberán comunicar 

a la Jefatura de Estudios, a la mayor brevedad posible, su ausencia al trabajo con el 

fin de que ésta arbitre las medidas a tomar para su sustitución.  

 Cualquier ausencia del profesorado dentro de su horario de trabajo precisará 

comunicación-autorización por escrito de la Dirección, según modelo de impreso para 

tal fin, el cual se cumplimentará previo a la ausencia siempre que sea posible. Este 

documento se archivará en el expediente de cada maestro/a junto con el justificante de 

la ausencia ante la autoridad u órganos competentes. Dichos documentos serán de 

vital importancia para la confección de los partes mensuales de faltas del profesorado 

por parte de la Jefatura de Estudios.  

 Los permisos y ausencias al trabajo, así como sus justificaciones, se regirán 

por lo establecido legalmente al efecto. 

  Las sustituciones del profesorado se regirán según las normas dictadas al 

efecto por la Consejería de Educación.  

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, se refuerza el papel de 

los equipos directivos y, en particular, de las personas titulares de la dirección de los 

centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y administrativa 

que éstos desarrollan, aumentando sus competencias. Así, el artículo 132.7, 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. 

El Decreto  328/2010, de 13 de julio, por  el que  se aprueba el ROC, en  sus 

artículos 72.1,q) y 70.1,q), regulan 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. 
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2.1. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES QUE SE 

SEGUIRÁN POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO: 

 

Ante una baja  o ausencia del Profesorado, el Equipo Directivo tomará las 

decisiones oportunas para garantizar el desarrollo  adecuado del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

En el caso de producirse bajas o ausencias de larga duración (más de 15 días 

con tendencia a renovación) se solicitará a la Administración la sustitución de la misma 

mediante el proceso de jornadas disponibles del Centro para tal fin. 

Cuando la baja o ausencia sea de corta duración (15 días o menos, y con una 

previsión de que no se alargue en el tiempo) se realizarán las sustituciones desde el 

mismo Centro siguiendo los criterios que se recogen en el nuestro R.O.C., al cual nos 

remitimos.  

Tanto para Infantil, como para Primaria, ante ausencias de personal 

especialista, se procurará siempre que sea posible, que el tutor/a del grupo afectado 

sea quien se haga cargo de sus alumnos/as. 

Estos criterios de sustitución de bajas o ausencias, podrán alterarse bajo la 

decisión del Equipo Directivo, según las circunstancias del momento, la duración, el 

número de ausencias, el alumnado afectado, cursos, edades, conflictos de grupos.... 

Para ello se tendrá siempre en cuenta la mejor garantía del desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

La decisión de reparto de alumnado se tomará como último recurso y siempre 

que las circunstancias lo hagan indispensable para la atención del alumnado. 

Otra posibilidad que se tomará como una de las últimas alternativas, será la 

suspensión de las horas de enseñanza de las materias impartidas por especialistas. 

Siempre que se crea necesario, el Equipo Directivo podrá solicitar 

asesoramiento y opinión al Claustro, el Consejo Escolar, el ETCP y a los Equipos de 

Ciclo, ante la toma de decisiones con respecto al proceso de gestión de bajas y 

ausencias del profesorado. Además, deberá escuchar las aportaciones que desde 

estos órganos se hagan al respecto y estimarlas o desestimarlas justificadamente. 

Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal según lo 

ya establecido en el R.O.C., en cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o 

Nivel educativo que sea. Esto incluye las situaciones especiales que puedan 

producirse como huelga del profesorado, actividades extraescolares, etc.
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3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

Para la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento del 

Centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios e instrucciones: 

3.1. Consideramos una norma de convivencia el uso adecuado de las instalaciones, 

materiales y edificios del Centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 

será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia que será tratada como disponga el Plan de Convivencia. 

3.2. Al menos de forma transversal, se trabajarán los valores de buen uso, cuidado y 

conservación de los materiales escolares, instalaciones y edificios, en todos los niveles 

educativos del colegio. Así deberá constar en las programaciones de cada ciclo o 

nivel. 

3.3. 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 (tutor/a, 

especialista, monitor/a...) de la actividad donde se observe la incidencia. 

3.4. En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier 

pertenencia del Centro, del personal de éste, o  del alumnado del mismo, la Dirección 

podrá exigir a la persona o personas responsables, la reparación de los daños 

producidos, 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 según se recoja en el Plan de Convivencia y/o ROF. 

3.5. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que 

vaya a funcionar en el Centro deberá contar con las suficientes garantías de 

instalación y puesta en marcha del personal técnico adecuado competente, y cumplir 

las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice la 

idoneidad de los mismos y la garantía de la instalación resultante. 

3.6. Por la misma razón el personal que instale cualquier maquinaria o aparato deberá 

tener la cualificación y/o permisos del E. Directivo para el uso, manejo y/o montaje.  

3.7. Se diseñará y estará a disposición de los usuarios y/o responsables del uso y 

cuidado del material, un parte de incidencias  para que se notifiquen las deficiencias 

encontradas en cualquier instalación, material o edificio del colegio. Este impreso 
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cumplimentado se entregará en Secretaría para que se pueda resolver o tramitar la 

incidencia, tanto al inicio del curso como durante el mismo.  

3.8. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 

Centro, será tramitada por la Secretaría o Dirección a la mayor brevedad ante el 

organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o 

Delegación Provincial –ISE- si se tratara de una obra o reparación de mayor 

envergadura).  

3.9. El centro contemplará una partida que permita la reparación, mantenimiento o 

reposición, de los materiales, instalaciones, dispositivos... 

3.10. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías 

de seguridad se inutilizarán inmediatamente. 

3.11. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará 

inadecuadamente. Deberá guardarse 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. 

3.12. Se procurará, en las 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. 
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4. 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.  

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.  

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. 

El posible uso de instalaciones como aulas, S.U.M., pantallas de proyección… 

en horario complementario y/o 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. 

El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 

asociaciones o particulares 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 la reposición de pérdidas y daños, 

según queda recogido en el Decreto 328 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (Orden de 13 de julio). 

Las empresas, particulares o asociaciones interesadas en la utilización de 

estos espacios deberá solicitarlo en la secretaría del centro mediante el Anexo I de la 

ORDEN de 3 de agosto de 2010 (BOJA del 10/08/2010) (con este link se accede a la 

citada ORDEN*) 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.  

El director o directora del centro y el representante de la entidad solicitante, 

firmarán un contrato con las prescripciones técnicas a cumplir, de acuerdo al 

documento anexo 10. 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3agosto2010servicioscomplementarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3agosto2010servicioscomplementarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3agosto2010servicioscomplementarios.pdf
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5. EL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO: PROCEDIMIENTOS PARA 

SU ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Secretario/a del Centro, según la normativa vigente, velará por la custodia e 

inventario de todo el mobiliario, material, dispositivos informáticos... existentes en el 

Centro. Toda la Comunidad Educativa velará  por el buen uso y conservación de dicho 

mobiliario  y materiales del Centro. 

El Equipo Directivo, arbitrará las medidas necesarias, para que al principio del 

curso todo el  profesorado esté informado de todo el material inventariado en el 

Centro, su localización,  normas de uso y mantenimiento,  de cómo esté  organizado el 

mismo y los responsables cada año de su organización y clasificación. 

El Secretario/a del Centro será el responsable del inventario y custodia oficial 

de todo el material didáctico del Centro, así como de tener localizada toda la 

documentación y archivo de garantías, facturas de compras, direcciones de equipos 

técnicos, etc. 

Corresponderá, a su vez,  a los distintos coordinadores de Etapa y Ciclo el 

participar en la realización  del inventario y llevar el control del material didáctico 

existente, darlo a conocer al resto de sus compañeros/as y la comunicación de su 

revisión anual a la secretaría del Centro. 

Se habilitarán  espacios comunes para albergar el material didáctico del 

Centro, almacenes de recursos para Educación Infantil y Educación Primaria, almacén 

informático, archivos... 

En general, los procedimientos para la elaboración  y seguimiento del 

inventario general anual del Centro, se regirán por los siguientes criterios e 

instrucciones: 

La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará el inventario 

general del Centro en el mes de junio. 

Para ello, las personas responsables de los distintos ciclos y especialidades 

comunicarán mediante un formulario elaborado por el Centro, las variaciones en el 

inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar. 

Durante el curso escolar, será sumado al inventario general todo el material 

(didáctico, mobiliario, informático...) adquirido, cedido o donado al Centro. 
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El Secretario/a del Centro realizará, durante el desarrollo del curso escolar,   

las revisiones que estime oportunas para tener actualizado el inventario general del 

Centro, pudiendo pedir colaboración a los maestros/as si lo necesitase.  

No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado 

sin el previo conocimiento y aprobación del Equipo Directivo, a quien corresponderá la 

toma de decisiones en ese aspecto. 

Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos audiovisuales, 

informáticos, el material didáctico, de aula... de todo el Centro y se guardarán en sus 

correspondientes almacenes con el fin de que pasen el periodo estival en un sitio 

seguro para evitar hurtos y hacer el inventario de dichos materiales. 

Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se organizarán por cursos 

por los tutores de cada curso antes del 30 de junio y se guardarán debidamente 

clasificados en un lugar que quedará anotado y comunicado a la Secretaría del Centro. 

En esas 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. 

En todo caso, se atenderá a lo recogido por la normativa sobre el Plan de 

Gratuidad de Libros de Texto de cada curso escolar. 
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6. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

En todas las actuaciones que llevemos a cabo en el Centro debemos tener 

presente la gestión sostenible de los recursos que utilizamos. Es muy importante que 

el centro educativo sea referente de sostenibilidad, de cultura ecológica y de cuidado 

del Medio Ambiente. 

Dentro de los objetivos de nuestras programaciones siempre tienen que estar 

presentes el cuidado y respeto al Medio Ambiente y las actuaciones a llevar a cabo 

para conseguir un mundo mejor. Desarrollaremos contenidos referentes a este tema 

en todas las materias de nuestro currículum y a través de actividades programadas o 

actuaciones cotidianas de la vida de nuestro Centro los pondremos en práctica.  

Fomentaremos un uso y gestión responsable de los recursos del Centro a 

través de actuaciones como las siguientes: 

 

6.1 Ahorro de papel 

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. 

Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o documento 

que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

Se fomentará el uso de las TICs para las comunicaciones. 

Las copias erróneas o el papel impreso que ya no tenga utilidad, será usado para otros 

fines: manualidades, escritos en sucio... 

 

6.2. Gestión de residuos 

Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en los contenedores adecuados los 

envoltorios de sus alimentos. 

Se fomentará el uso de envoltorios  para el desayuno reutilizables y evitar el uso de 

papel de aluminio. 

En cada aula se dispondrá de contenedores según el tipo de residuos. 
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Se podrá contar con “patrullas ecológicas” formadas por alumnado de 5º y 6º de 

Primaria, que podrán amonestar al alumnado que no tenga un cuidado adecuado del 

entorno y que también podrán colaborar en las labores de reciclado. 

En distintos lugares del Centro se tendrán varios depósitos de papel para facilitar su 

reciclado. 

En el vestíbulo del Centro dispondremos de un contenedor de pilas para la recogida 

controlada  de las mismas. 

Dispondremos de un contenedor de cartuchos de impresora, fax, fotocopiadoras... 

para la recogida controlada de los mismos. 

Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y cartuchos de tinta reciclados y serán 

las empresas suministradoras  las encargadas de retirar y reciclar los residuos que se 

originen. 

 

6.3. Ahorro de luz y agua 

Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad 

para su reparación por el Ayuntamiento u organismo correspondiente. 

Pondremos especial cuidado en el uso responsable del agua, no dejando grifos 

abiertos, utilizando el agua de forma responsable, no para fines lúdicos. 

Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos será responsable de 

apagarlos al final de su uso o de la jornada escolar, teniendo especial atención con los 

aparatos de aire acondicionado y las pizarras digitales. 

La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. No 

mantendremos luces encendidas sin necesidad. 

Al disponer de calefacción y aire acondicionado en casi todas las dependencias, el 

personal del Centro y los alumnos/as deberán procurar que las puertas de pasillos, 

clases y las ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor o frío y el 

mayor consumo de energía. 

Cuidaremos el uso controlado de los materiales fungibles: haremos un gasto 

responsable de lápices, gomas, folios, cuadernos, cartulinas, bolígrafos… 
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6.4. Actividades 

El centro promoverá campañas  de promoción de aspectos medioambientales: 

consumo responsable, prevención de la contaminación, etc. 

Fomentaremos la participación en campañas de repoblación de arbolado. 

Los aspectos abordados serán contemplados en la programación de acción 

tutorial como tema transversal. 

En la asignatura de plástica, se fomentará el uso de materiales desechables. 

En las asambleas de delegados/as de aula se animará al alumnado a la 

elaboración de propuestas para llevar a cabo en el centro. 

Como ya hemos referido, es imprescindible tomar conciencia de todas las 

actuaciones responsables a llevar  a cabo por todos los miembros de la Comunidad 

Escolar con el fin de cuidar y respetar el Medio Ambiente y hacer un uso adecuado y 

sostenible de los recursos del Centro.  

Para ello, los adultos de la Comunidad Escolar, personal docente del Centro, 

padres y madres, personal de administración y servicios... deben ser referentes y 

ejemplos constantes en sus actuaciones para los alumnos y alumnas, creando en ellos 

de forma natural valores y rutinas que perduren en el tiempo y sean parte de la vida de 

los futuros adultos. 


