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Consideramos el proyecto de gestión como la manera de formalizar los recursos del Centro. 

Tales recursos los podemos clasificar en dos ámbitos: recursos materiales y recursos humanos. 

Los primeros se refieren a los materiales físicos que nos sirven de soporte y base para nuestro 

trabajo, y los segundos son los referidos al profesorado que trabaja en el Centro 

Los aspectos a considerar dentro del proyecto de gestión serán: 

 

A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS DISTINTAS 

PARTIDAS DE GASTO.  

 

A.1.Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro: 

El Consejo Escolar del centro se reúne cada curso escolar, para aprobar el presupuesto 

anual del centro. En esta reunión se tratan  temas de índole económica: se analizará el estado de 

las cuentas del Centro hasta ese momento y se propone la aprobación del presupuesto anual. Esta 

reunión se llevará a cabo antes del fin del mes de octubre de cada año.  

Los criterios que se seguirán a la hora de elaborar el presupuesto anual tendrán en 

cuentan lo siguiente: 

1º) Partir siempre de los remanentes del año anterior, de los ingresos y gastos pendientes 

y finalmente de los ingresos y  gastos probables que tendremos durante el ejercicio 

económico. 

2º) Tener en cuenta que las cantidades de “ingresos” y “remanentes” serán reales; sin 

embargo las cantidades de ingresos y gastos serán estimadas. 

3º) Partir siempre de los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. Se utilizará para ello 

las cuentas justificativas del mismo. 

4º) El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 

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, tutores y tutoras….) 

5º) El equipo directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el 

borrador del presupuesto. Esta exposición a la comisión tendrá lugar con una antelación 

mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar para que estudie su 

propuesta. 

6º) La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un 

mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad 



Proyecto de Gestión 
C.E.I.P. “Europa”  CÓRDOBA 

4 

asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, 

inversiones.  

 

A.2. Criterios para la distribución de los ingresos en las distintas partidas de gasto.  

 

Los criterios que se seguirán a la hora de distribuir los ingresos tendrán en cuentan lo 

siguiente: 

1º) Analizar los ingresos del ejercicio económico anterior tal y como se refleja en el siguiente 

cuadro: 

 

 

INGRESOS 

ANUALES 

TIPO 
 

CONCEPTO 
PROCEDENCIA 

 

DESCRIPCIÓN  

INGRESO

S FIJOS 

Funcionamiento 
Consejería de 

Educación 

 

Gratuidad de 

libros 

Consejería de 

Educación 

 

Monitor 

administrativo y 

aula matinal 

Familias 

No influye en las cuentas reales del 

centro, pues somos meros 

mediadores. 

Proyectos de 

Biblioteca  

Consejería de 

Educación 

Dependerá de si se participa en las 

convocatorias y si se aprueban los 

mismos. 

Otros proyectos 
Consejería de 

Educación 

Dependerá de si se participa en las 

convocatorias y si se aprueban los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

2º) Analizar los gastos anuales, clasificándolos en gastos fijos y otros no fijos, tal y como se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

GASTOS ANUALES 

GASTOS 

FIJOS 

Fotocopiadora Contrato de mantenimiento y/o nº de copias 

de la Fotocopiadoras CONICA MINOLTA.  

Material de oficina Material de oficina en general (Folios, tizas, 

bolígrafos, pegamentos, cartulinas, tintas,…)  

Comunicaciones Teléfono, Fax, correos, comunicaciones,… 

Gratuidad de libros Incluye libros de nueva reposición y compras 

de deterioros 



Proyecto de Gestión 
C.E.I.P. “Europa”  CÓRDOBA 

5 

GASTOS 

NO 

FIJOS 

Suministros Material de ferretería, supermercado. 

  

Libros y publicaciones no 

periódicas 

Libros y materiales didácticos  

Equipos y otros enseres Dependerá de las necesidades que tengamos. 

  

Transportes y dietas del 

profesorado 

Viaje de fin de curso. Conforme a los 

establecido por el decreto 54/1989 de 21 de 

marzo, sobre indemnizaciones por razón de 

servicio de la Junta de Andalucía y la orden 

11 de julio de 2006, por la que se actualizan 

las cuantías de las dietas por razón de 

alojamiento y manutención. 

 

3º) La distribución de los ingresos se ajustará lo máximo posible al presupuesto citado 

anteriormente, teniendo en cuenta que puede sufrir modificaciones. 

4º) Las adquisiciones de equipos y material inventariable, se adquirirán siempre que 

concurran las siguientes circunstancias: 

 Que se cubran todas las necesidades de funcionamiento del centro. 

 Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo  del 10% del crédito anual con cargo 

al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, previo 

informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. No estará sujeto a esta 

limitación el material bibliográfico que el centro adquiera 

 La propuesta de adquisición debe ser aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

 

5º) No podrán destinarse las cantidades recibidas para gratuidad de libros a gastos de 

funcionamiento, asimismo se intentará ajustar las cantidades recibidas para gratuidad de libros, 

intentando no utilizar la dotación de gastos de funcionamiento para gratuidad de libros. 

 

6º) El registro de ingresos y control de la actividad económica quedará reflejado en la siguiente 

documentación de actividad económica: registro de ingresos, registro de movimientos de cuenta 

corriente, registro de movimientos de caja, registro de gastos para cada subcuenta y un registro 

de inventario. 

Una vez finalizado el curso escolar, los registros serán aprobados por el Consejo Escolar, 

lo que se certificará por la persona titular de la Secretaria, conforme al anexo XI. 

 

B. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO. 
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De acuerdo con 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 

dependientes de la Consejería de Educación se atenderá: 

 

1. Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la mayor 

antelación posible a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura o sustitución.  

 

2. En todas las ausencias previstas, el docente 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. 

 

3. En las ausencias imprevistas, la jefatura de estudios, facilitará la Programación de Aula a la 

persona que cubra la ausencia.  

 

4. Se gestionará la cobertura de todas las bajas en la aplicación Séneca dentro del Plan 3000 

(bajas y ausencias del programa SIRHU). Los permisos de corta duración que concede la 

dirección del Centro se sustituirán con los recursos disponibles.  

 

5. Las ausencias de hasta tres días se sustituirán por el profesorado que figure en el plan de 

sustituciones cortas. (Refuerzo educativo). Las ausencias superiores a tres días que no estén 

cubiertas por el profesorado sustituto nombrado por la Delegación provincial serán cubiertas 

por el profesorado que figure en el plan de sustituciones cortas (Refuerzo Educativo) de 

Educación Primaria. 

 

6. El plan de sustituciones cortas será elaborado a principios de curso por la Jefatura de 

Estudios contando con el profesorado que sale de su clase y no imparte materia con todo el 

grupo (1º- refuerzo, 2º- reducciones por coordinación de Planes y Proyectos, 3º- coordinación 

docente, 4º- refuerzo de la Dirección, 5º.- función directiva y 6º- reducción horaria por mayor 

de55 años.  

7. En caso de ausencias simultáneas sin horario disponible de refuerzo, se pedirá la 

colaboración voluntaria de maestras/os con reducción horarias; si aceptan, recuperarán sus 

horas de reducción en cuanto sea posible; si no, se organizará el reparto del curso en las 

distantes clases o como última alternativa se realizaría una actividad grupal en el salón de 

actos o patio.  
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8. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del número de jornadas concedido por el Plan 

3000 en cuanto se vayan a agotar las jornadas concedidas para ese trimestre.  

 

9. Todo el personal docente estará disponible para la cobertura de una baja temporal según lo ya 

establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel educativo que 

sea. 

 

10. En caso de ausencia prevista de algún miembro del Personal de Administración y Servicios, 

éste proporcionará a Secretaría la programación o rutinas de su trabajo para facilitar a la 

persona que se haga cargo de dicho puesto la continuidad del mismo con la mayor eficacia 

posible. 

 

11. Para garantizar el derecho de huelga, el profesorado no podrá ser sustituido. En todo caso se 

comunicará a las familias del mejor modo posible la situación de dicho personal. El 

alumnado de grupos cuyo tutor esté de huelga, no tendrá clase.  

 

12. El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no tendrá clase, de las áreas en las que el 

tutor/a y/o especialista esté en huelga, y si es posible, el grupo será atendido por otro 

maestro/a para otras actividades complementarias (lectura, repaso,..); en caso de no poder ser 

atendido por un maestro/a, será repartido por las distintas tutorías que no secundasen la 

huelga, empezando siempre por las del mismo ciclo y a continuación, el ciclo superior 

disponible. 

 

13. La Dirección del Centro dispondrá en caso de huelga, del personal de Servicios Mínimos que 

disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese día 

asista a clase. En caso de tener previo conocimiento del número de personas que va a ejercer 

su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal, se lo indicará a las familias 

por escrito previamente al día de huelga, para que estás tomen las medidas más adecuadas 

que consideren a los intereses de sus hijos/as. 

 

C. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
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El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y del Consejo 

Escolar del Centro, mantendrá un contacto fluido con el Excmo. Ayuntamiento, en especial con 

el Área de Infraestructura y Mantenimiento, para solucionar los problemas que se vayan 

presentando en la conservación de las instalaciones. Para la renovación de las instalaciones y del 

Equipo Escolar se tramitarán todas las demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo 

Escolar del Centro a los organismos competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y 

Consejería de Educación. Siempre que la gestión económica del Colegio lo permita y el Consejo 

Escolar así lo apruebe, se podrán atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro 

de una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad Educativa.  
Las medidas para la conservación y renovación del equipamiento del Centro se concretan en: 

C.1 Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro.  

C.2.     Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 

C.3.     En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 

instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la reparación de 

los daños o desperfectos ocasionados, para compensar el daño producido, o el abono de los 

gastos producidos por los daños ocasionados. 

C.4.     Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a 

funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración 

correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos. 

C.5.     Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, 

etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas 

exigibles de homologación de sus trabajos. 

C.6.     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 conserjería para que se pueda resolver o tramitar la 

incidencia. 

C.7.     Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro,  será 

tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor brevedad 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. 

C.8.  Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 
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C.9.    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 Equipo Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en 

otro lugar o darlo de baja del inventario. 

C.10.  Se procurará, en aquellas 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.  

 

D1.    El Centro no realizará servicios distintos a los educativos por lo que no se prevé obtención 

de ingresos por esta razón. 

D2.    El posible uso de las pistas e instalaciones, etc. no repercutirá a nivel económico, es decir, 

en el caso de que se presten para uso benéfico u otros usos, previa petición, no se cobrará por su 

utilización, pero si será obligatorio el cuidado de la limpieza, mantenimiento y otros gastos 

derivados de su uso, que  corresponderá a las asociaciones o particulares a quienes se autorice su 

utilización. 

D3.    Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por los 

motivos que sean, lo serán mediante cheque nominativo a nombre del Centro o en la cuenta 

oficial del Centro y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del 

presupuesto oficial. 

 

E. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO. 

 

E1.    La persona responsable de la Secretaría del Centro actualizará el inventario general del 

Centro en el mes de junio. 

E2.    Para ello, las personas responsables de los distintos equipos (tutores y otros) comunicarán 

mediante el formulario que se establezca las variaciones en el inventario general del Centro 

ocurridas. 
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E3.    No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del 

equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto. 

 

 

F. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ 

EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

El CEIP Europa tiene como uno de sus objetivos prioritarios educar en el consumo sostenible, de 

modo que es necesario equilibrar las dimensiones escolar, económica y ambiental. Entendemos 

que es una forma activa de conservación del medio ambiente y de reducción del impacto 

medioambiental. 

 

F1.    Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas las clases se 

tendrá un depósito para su reciclado. 

F2.    Una empresa (CARITAS) de recogida de papel lo recogerá periódicamente. 

F3.   Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto limpio de la 

localidad.  

F4.  Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan 

actividades deportivas, manualidades, artísticas… 

F5.    El Centro valora positivamente la participación en campañas de reciclaje organizadas por 

instituciones y entidades del entorno. 

F6.    A medida que vaya siendo necesaria la reposición de grifos, iremos sustituyéndolos por 

otros de cierre automático para reducir el consumo de agua. 

F7. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia, apague 

el alumbrado. 

F8. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos su 

reciclado. 

F9. Contribuiremos con ONG de recogida de ropa usada para su nueva utilización. 

F10. Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas siempre que sea 

posible, y de bajo impacto medioambiental. 


