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EL PROYECTO DE GESTIÓN.
1. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO MATERIALES Y HUMANOS.
a. Recursos materiales:
Según el material del centro estará ubicado en distintas dependencias:
¾ Material audiovisual: Se encuentra en las dependencias de la Secretaría
¾ Material de informática: Aula de informáticas y aulas TIC (ordenadores y pizarras digitales). El
material consumible se encuentra en el almacén de la Secretaría
¾ Material de reprografía: Sala de reprografía de la Secretaría
¾ Murales y mapas: Almacén zona de Administración
¾ Biblioteca: En su propia dependencia
b. Recursos Humanos:
¾ El personal Docentes es competencia de la persona responsable de la Jefatura de Estudios del
Centro.
¾ El personal de Administración y Servicios es competencia de la persona responsable de la
Secretaría del Centro.
¾ El personal laboral: monitora de infantil, personal de limpieza y responsable de portería es
competencia del Ayuntamiento de La Rinconada.
¾ Cada uno de niveles tendrá un maestro o maestra responsable de su tutoría.
¾ Cada maestro o maestra es responsable del grupo donde se encuentra impartiendo docencia y
de todo el alumnado en las dependencias comunes, debiendo adoptar las medidas adecuadas
para que exista un adecuado clima de convivencia.
2. ASPECTOS DEL PROYECTO DE GESTIÓN:
a. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO.
¾ El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos para
ajustar las previsiones a las necesidades del Centro con criterios realistas.
¾ El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener, incluido el
remanente del curso anterior, si lo hubiera.
¾ A tal fin, 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 pretenden realizar durante el curso, en cada caso.
¾ Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que establece
la Normativa vigente para adquisición de material inventariable.
¾ Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa vigente relativa a la
contabilidad de los centros.
¾ El Secretario, con el visto Bueno de la Dirección del centro, tendrá en cuenta la situación de
partida, para compensar los posibles desajustes que puedan encontrarse en cuanto a dotación y
recursos de los distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto.
¾ 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 de los distintos planes en los que participa el centro u
otros que la Administración Educativa le confiera.
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¾ Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de
Funcionamiento Ordinario, a los distintos Ciclos y Especialidades, a fin de reponer, mantener y
completar dentro de lo posible, de manera participativa y equilibrada, los recursos de dichos
sectores.
¾ Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien presente a todos los
miembros del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una antelación mínima de una
semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación definitiva.
¾ Los pagos que realice el Centro se harán, preferentemente, a través de transferencias bancarias,
cheques nominativos, 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, imprescindiblemente, la del Director del Centro. Excepcionalmente se pagarán en metálico
pequeñas cantidades que deberán ser justificas conforme a la legislación vigente.
¾ El presupuesto será revisado trimestralmente y se dará cuenta de ello al Consejo Escolar que
autorizará o no la revisión.
b. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL
PROFESORADO.
Gestión de las sustituciones del profesorado
De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre (LEA), 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 y 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 su artículos 70.1,q),
regula 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.
A lo anterior hay que unir lo recogido 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 dependientes de esta Consejería.
Teniendo en cuenta lo anterior se estima conveniente recoger unos criterios a la hora de gestionar
las sustituciones. Estás se realizaran con un procedimiento claro y riguroso que será dado a conocer a
todo los miembros de los órganos colegiados del Centro, así como a los miembros de los órganos de
coordinación docente.
Criterios a seguir para las ausencias de los docentes en el centro:
¾ En educación infantil:
•

La ausencia la asume el maestro o maestra con refuerzo educativo.

•

Los tutores o tutoras cuando los especialistas estén impartiendo su especialidad

•

El maestro o maestra de primaria que asigne la jefatura de estudios

•

En último caso, agrupar tutorías.
¾ En Educación primaria:

•

Si la sustitución es de tiempo parcial o de días completos y, con objeto de evitar el excesivo paso de
un número excesivo de maestros y/o maestras por un nivel, la ausencia la asume el maestro o
maestra de con horario de refuerzo educativo.

•

Se confeccionará, con el horario de las especialidades, un segundo horario de refuerzo educativo
completo que, cuando sea necesario, será utilizado para la sustitución en caso de ausencia del
personal docente.

•

Las reducciones horarias de los mayores de 55 años.
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•

Agrupar los cursos paralelos y realizar actividades de gran grupo.

•

Cuando no se disponga de personal de refuerzo educativo, la sustitución de la ausencia la asumirá
el secretario, el jefe de estudios o la dirección del centro de su horario de función directiva.

Las licencias y permisos serán tramitadas con arreglo a la normativa vigente y siempre con la
suficiente antelación como para proceder a la organización de las posibles sustituciones.
Todos los permisos o licencias que sobrepasen los cinco días lectivos serán solicitados conforme a
las Orden de 8 de septiembre de 2010.
Criterios para la gestión del cupo de jornadas:
¾ No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un puente.
¾ Bajas de una semana, gripe o similares artículo 5.2: La Delegación de Educación tiene hasta 5 días
para proceder a la sustitución. No se solicita sustitución.
¾ Bajas de 15 días, dependiendo de la situación se solicitará sustitución o las asume el centro porque
efectivos serían 6 o 8 días.
¾ Bajas superiores a 15 días, se solicitará que se cubran todas, si hay jornadas disponibles.
¾ Las bajas de maternidad o de larga duración, se solicitarán siempre aunque haya que pedir
ampliación de jornadas. Se hace necesario que se pida al médico una valoración de la enfermedad y
el tiempo estimado de la baja.
¾ La Dirección del centro solicitará la ampliación del cupo de jornadas de sustituciones al servicio de
personal de la Delegación Provincial en cuanto se vayan a agotar las jornadas concedidas para ese
trimestre en el que nos encontremos.
¾ Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal
establecido en este apartado.

de ausencias según lo

¾ Para garantizar el derecho constitucional a la educación del alumnado en caso de huelga, la
Jefatura de Estudios recabará toda la información sobre el personal que secunde la huelga el día
anterior a ella.
¾ La información relativa al profesorado en huelga se facilitará a las familias del alumnado para su
conocimiento.
¾ El alumnado de grupos cuyos tutores o tutoras ejerzan su derecho a la huelga, será atendido con los
recursos disponibles en el centro.
¾ La dirección del centro asentará en el programa de gestión Séneca la ausencia del profesorado en
huelga y, se lo hará saber con acuse de recibo, a la mayor brevedad posible.
c. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR.


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



En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier pertenencia del
colegio, o del personal de este, 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 convencía y en el ROF



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.
(Garantía)
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Por la misma razón el personal que monte cualquier maquinaria o aparato deberá tener la
cualificación y/o permisos del E. Directivo para el uso manejo y/ o montaje.



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 relleno se entregará en la Dirección o en la Secretaría
del Centro, para que se pueda resolver o tramitar la incidencia.



Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será tramitada
por la Secretaría 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 Libro de Registro de entradas
de Correspondencia.



El centro contemplará una partida para pequeñas reparaciones que permitan la reparación,
mantenimiento o reposición, de los materiales y dispositivos TIC.



Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías de seguridad se
inutilizarán inmediatamente, rellenando el documento adecuado y entregándolo en la Dirección o
Secretaría del Centro.



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.



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.
d. 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.

El posible uso de instalaciones, como aulas, salas de informática, 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 deberá corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares
a quienes se autorice su utilización.
9 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.
9 De la misma manera, 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.
9 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 de la
reposición de pérdidas y daños.
9 La elección de libros de texto y material curricular se hará siempre en función de su adecuación
didáctica al proyecto educativo y nuestro alumnado, así como por la calidad de sus materiales, y
nunca por las ofertas y/o promociones de las editoriales.
e. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL
CENTRO.
•

La 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.
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•

No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el previo
conocimiento y aprobación del E. Directivo a quien corresponderás la toma de decisiones en ese
aspecto.

•

Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos audiovisuales, así como el material
más valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro.

•

Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán y etiquetarán por cursos por
los tutores de cada curso antes del 30 de junio y se guardarán debidamente clasificados en los
armarios que, para tal fin, existen en las aulas.

•

En 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.
f. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE
LOS RESIDUOS QUE GENERA QUE SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

¾ Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los documentos impresos
que así lo permitan.
¾ Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o documento que pueda ser
usado por su destinatario sin necesidad de papel.
¾ Antes de salir al recreo, el alumnado depositará, en las papeleras del aula, los envoltorios de sus
alimentos.
¾ En cada aula se dispondrá de un depósito donde tirar el papel para su reciclado, una vez lleno, se
procederá a su volcado en el contenedor que, para tal fin, se encuentra ubicado en las
dependencias de la administración del Centro.
¾ Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería o deterioro de las dependencias del Centro será
comunicad a la mayor brevedad para su reparación por el Ayuntamiento.
¾ Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos al final de su
uso o de la jornada escolar.
¾ Los consumibles de las impresoras o fotocopiadoras agotados serán depositados en el contener
que, para tal fin, se encuentra en la secretaría del centro.
¾ El material informático inutilizable se almacenará convenientemente para su posterior traslado al
punto limpio de la localidad.
¾ La última persona en salir de una dependencia apagará las luces.
¾ En los meses de frío y calor, los maestros y maestras deberán procurar que puertas de pasillos,
clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor o frío y el consumo de
energía.
¾ El uso de la consola de A/A no es compatible con el uso de la calefacción (Ahorro de energía).
g. PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN.
9 La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de presupuesto anual y la cuenta
de gestión en la Comisión Permanente del Consejo Escolar en un plazo de quince días desde la
comunicación al centro de la cantidad asignada para gastos de funcionamiento.
9 El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del centro y la cuenta de
gestión en un plazo de quince días a partir de la presentación de los mismos a la Comisión
permanente.
9 Una vez aprobados, tanto los presupuestos, como el resumen de la cuenta de gestión, figurarán
como ANEXOS a este Proyecto de Gestión.
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h. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL
CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO,
DEBERÁ SUPEDITARSE.
Asignación de gastos ordinarios correspondientes a los ingresos.
a. Ingresos
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Remanente del curso anterior
Ingresos previstos para gastos de funcionamiento
Programa “Escuelas Deportivas”
Plan de lectura y Bibliotecas
Plan de Apertura
Programa de acompañamiento

b. Gastos
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Mantenimiento de equipos y herramientas:
Mantenimiento de instalaciones
Trabajos realizados por otras empresas
Material de oficina:
Material de uso común
Reprografía
Material de E. Infantil
Material de Primer Ciclo
Material de Segundo Ciclo
Material de tercer ciclo
Especialidades
Material de apoyo a la integración, AL y Aula específica
Material Deporte Escolar:
Servicios de comunicaciones
Gastos diversos
Material inventariable

3. Las Consejerías competentes en las materias de Hacienda y de Educación determinarán la
estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que el centro ha de rendir ante la Consejería de
Educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de la
actividad económica de los mismos.
4. La aprobación del proyecto de presupuesto del centro para cada curso escolar, así como la
justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar.
En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación del Consejo
Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales,
los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería de
Educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de
fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento
de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con competencia en la
materia.
5. Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de gestión.
Este proyectote gestión fue aprobado por el Consejo Escolar del Centro el día 29 de junio de 2011,
según en el acta número 212 y será revisado y actualizado cuando sea necesario modificar algunos
de sus aparados.
Vº Bº El Director

Fdo.: Joaquín Zenón Romero

El Secretario

Fdo.: Manuel Grande Muñoz
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