
C.E.I.P: LUCENA RIVAS 

LANJARÓN (GRANADA) 

 

                          Proyecto de Gestión  

 

                                                 ÍNDICE: 

Recursos: 

1. Humanos  

1.1     Educativos: Están a cargo de la Dirección del Centro 

1.2    Servicios: Están a cargo del Ayuntamiento y otros servicios.  

# Criterios para  la gestión de sustituciones en la ausencia del 

Profesorado.  

2. Materiales 

2.1  Instalaciones,  Mobiliario y Didáctico 

2.1.1  Instalaciones: 

2.1.2  Mobiliario: 

# Procedimientos para la elaboración del inventario anual  general 

del Centro 

2.1.3   Didáctico: 

# Criterios para la conservación y renovación de los libros de texto. 

# Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y 

del  equipamiento escolar. 

# Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Centro y 

de los residuos que, en todo caso será eficiente y compatible con 

la conservación del Medio Ambiente. 

 # Procedimientos para la elaboración de documentación del 

alumnado. 

 

 



C.E.I.P: LUCENA RIVAS 

LANJARÓN (GRANADA) 

 

 3.      Servicios de empresas 

# Criterios para obtención de servicios al Centro: 

4.       Presupuesto de ingresos y gastos 

# 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. 

 

#Criterios para la elaboración del presupuesto anual de Centro y 

de distribución de ingresos. 

 

ANEXOS DEL PRESUPUESTO: 

 

4.1  INGRESOS 

4.2  GASTOS 

4.3  OTROS  ANEXOS  DE GESTIÓN 

4.5  ANEXOS GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 

                                   Lanjarón día 23 de mayo de 2.011 

                                 Aprobado por el Consejo Escolar 

                                                     El Secretario 

 

 

 

 



C.E.I.P: LUCENA RIVAS 

LANJARÓN (GRANADA) 

 

                          Proyecto de Gestión  

 

 

Este proyecto de gestión,  está concebido para satisfacer las necesidades 

educativas del C.E.I.P. Lucena Rivas, a partir de los recursos que tenemos. 

Se establecen cuatro recursos de gestión 

1º  Recursos Humanos 

2º  Recursos Materiales 

3º  Servicios de Empresas 

4º  Presupuesto de Ingresos y Gastos 

 

               1º    Recursos Humanos: 

Entendemos como recursos humanos a todas las personas que trabajan y 

están al servicio del Centro. 

1.1  Educativos: Están a cargo de la Dirección del 

Centro 

Profesores/as,  Profesores/as  Especialistas, Equipo Directivo, E.O.E., 

Monitor/a  Escolar  y Monitor/a de E.E.  

Todo el Profesorado ocupa una dependencia o aula en los distintos 

Edificios que consta el Centro. El número total dependerá de la Consejería 

de Educación, según asignación al  C.E.I.P. Lucena Rivas, establecido por 

ley o normativa establecida. 

Estos/as serán sufragados por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía en sus Presupuestos Anuales. 
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1.2    Servicios: Están a cargo del Ayuntamiento 

y otros servicios.  

Servicios de Limpieza, Vigilante, Portería, Comedor, Monitores/as  

Actividades  Extraescolares.  

Estos son sufragados por los distintos organismos que los contrató. 

 

# Criterios para  la gestión de sustituciones en la ausencia del 

Profesorado.  

1º  Se le requerirá la notificación de cualquier ausencia, con la mayor 

antelación posible, a todo el personal del Centro ya sea docente o 

laboral,  a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura 

y/o sustitución. 

2º Ante las ausencias previstas de antemano, el personal facilitará la 

programación de su trabajo al/la Jefe/a de Estudios (en caso de 

docente) o a la Dirección. En las ausencias imprevistas, la Jefatura de 

Estudios, facilitará la Programación de Aula a la persona que cubra 

la ausencia o bien se acudirá al tutor/a del nivel correspondiente. 

3º  Se aplicará lo previsto en el Plan de Sustituciones en las 

ausencias de hasta  tres días. 

4º  La Jefa de Estudios contando con el personal que sale de clase 

para refuerzos, elaborará a principios de curso este Plan de 

Sustituciones. En caso necesario podrá contar con el horario lectivo 

de  Coordinaciones de Ciclo, Coordinadores de  Planes y Proyectos, 

del Maestro/a de Apoyo , Profesor/a de Audición y Lenguaje, 

Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, Profesores/as con Reducción 

horaria para mayores de 55 años y por último Equipo Directivo. 

5º  Las ausencias superiores a tres días y de menos de quince, serán 

cubiertas hasta la incorporación del maestro/a sustituto/a o titular, 

por el/la maestro/a de Apoyo o Refuerzo Educativo. 

6º  Desde el primer día, se gestionará según el estudio del cupo de 

jornadas otorgadas al Centro, la cobertura de todas las bajas 
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superiores a diez días naturales (sin contar los periodos 

vacacionales), o toda baja que se conozca o prevea de larga duración, 

No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un 

puente. 

7º  El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de 

sustituciones concedido por el Servicio de Personal de  la Delegación  

Provincial, en cuanto se vayan a agotar las jornadas concedidas para 

cada trimestre. 

8º  Todo el personal docente de este Centro, estará disponible para la 

cobertura temporal en cualquier aula o unidad, sea del Ciclo o Nivel 

Educativo. 

9º  Para garantizar el derecho constitucional de huelga del 

profesorado y resto de personal en huelga, no podrá ser sustituido. 

En todo caso se comunicará a las familias por cartel en la entrada del 

colegio o nota informativa de  la situación de dicho personal. 

10º  En cuanto a garantizar el derecho constitucional a la educación, 

el/la Jefe/a de Estudios, recabará toda la información posible sobre el 

personal que secunde la huelga hasta el día antes de la misma, 

facilitando esa información a las familias. 

11º  La Dirección del Centro dispondrá del personal de Servicios 

Mínimos que disponga la Normativa, para atender al alumnado que 

ese día asista a clase.  

 

   2º Recurso materiales 

Entendemos como recursos materiales a: 

 

2.1  Instalaciones,  Mobiliario y Didáctico 

 

2.1.1  Instalaciones: 

Nuestro centro consta de cuatro edificios definidos como: 

        2.1.1.1   Edificio Nuevo 

        2.1.1.2   Edificio jardines 

        2.1.1.3   Edificio Infantil 
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        2.1.1.4   Edificio Piscina 

        2.1.1.5   Otras dependencias como: Gimnasio, Edificio de 

Comedor (Ayuntamiento).  

La titularidad de los edificios son de la Junta de Andalucía, creados 

para satisfacer las necesidades educativas de la población de 

Lanjarón  para  las edades comprendidas de  tres  a doce años, sin 

prejuicio de los  alumnos repetidores con mayor  edad. 

 

2.1.1.1  El Edificio Nuevo - Dependencias: 

. Planta baja: Sala de caldera 

                      Bajo escalera – Cuadro de luces 

. Primera Planta: Secretaría  

                            Sala Informática 

                            Dirección 

                            Servicios alumnos/as 

                            Aula 

                            Aula 

                            Sala de Refuerzo Educativo 

                            Aula 

                            Aula  

. Segunda Planta: Aula Alternativa a la Religión 

                           Aula Inglés 

                           Servicios Profesores/as 

                           Archivo 

                           Sala Material 

                           Servicios Alumnos/as 

                           Biblioteca 

                           Sala Vídeo 

                           Sala E.O.E. 

                           Aula  

                           Aula 

                           Habitación de educación física 

Este edificio está rodeado por un  patio  anterior, la mitad de este 

sirve de techo a las cocheras de propiedad del Ayuntamiento y dos 
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porches con columnas que sostiene el edificio. Todo su recinto se 

encuentra vallado. 

 

2.1.1.2   Edificio Jardines - Dependencias: 

. Planta baja: Sala Cuadro luces y servidor 

                     Sala Música 

                     Servicios alumnos  

                     Servicios Profesores  

                     Aula Infantil 3 años 

                     Aula Infantil 3 años 

. Primera Planta: Aula  

                           Sala fotocopiadora 

                           Sala Refuerzo Educativo 

                           Aula  

                           Aula 

                           Servicios Alumnos/as 

                           Segunda Planta: Aula 

                           Sala Coordinación 

                           Sala A.L. 

                           Aula  

                           Aula 

Este edificio se encuentra en medio de un patio, con acceso a la pista 

polideportiva. Su alrededor se encuentra vallado.  

 

2.1.1.3  Edificio Piscina - Dependencias: 

. Planta Baja: Sala Guadalinfo  (Ayuntamiento) 

                      Sala Ludoteca (Ayuntamiento) 

. Segunda Planta: Aula P.T. 

                             Aula  

Se encuentra al lado de la pista polideportiva 

 

 2.1.1.4  Edificio Educación Infantil - Dependencias 

. Planta Baja: Sala Coordinación 

                       Bajo escalera 

                       Sala de E.F. 
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Tiene un patio descubierto con juegos infantiles y porche con 

columnas que sostiene el edificio. El edificio y patio se encuentran 

vallados. 

 

 

 

2.1.1.5  Edificio Grande – Dependencias: 

        . Planta Baja: Gimnasio 

        . Primera Planta: Comedor 

                                   Aula Matinal 

                                   Sala de Juegos  

Nueva construcción. El gimnasio se encuentra en el patio norte del 

edificio jardines. 

 

 

    2.1.2  Mobiliario: 

Todas las dependencias de los distintos edificios tienen mobiliario 

descrito en el inventario de clase realizado por los/las Profesores/as  

Tutores/as, todo perteneciente a la Junta de Andalucía: mesas, sillas, 

mesa del profesor, sillón del profesor, pizarra, ordenadores, 

fotocopiadoras……  

 

 

# Procedimientos para la elaboración del inventario anual  

general del Centro 
 

1º   La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará 

junto con la Monitora Escolar y la colaboración del profesorado, el 

inventario general del Centro en el mes de Junio y Septiembre. 

2º  Para ello, el profesorado de los distintos ciclos y especialistas, 

comunicarán mediante un formulario elaborado por el  Secretario, las 

variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso 

escolar en cada tutoría o dependencia del Centro. 
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3º  No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento 

inventariado sin el previo conocimiento y aprobación del Equipo 

Directivo. 

4º  Antes del 30 de Junio de cada año, el/la Profesor/a Tutor/a 

entregará en la secretaría, los aparatos audiovisuales, así como el 

material más valioso del  aula y se guardarán en la sala del Archivo 

para evitar hurtos. 

 

  

2.1.3   Didáctico: 
Entendemos como material didáctico aquellos que están referidos a: 

Libros de texto, material informático, biblioteca escolar, audio y 

material de apoyo al informático. 

 

 

 

# Criterios para la conservación y renovación de los libros de 

texto 
 

1º   Para la renovación de los libros de texto y aquellos alumnos que 

lo necesiten, los/las padres/ madres recogerán el CHEQUE-LIBRO 

en el Centro y se encargarán de solicitarlos preferentemente en la 

librería de la localidad más cercana al Centro Escolar. 

El alumno se comprometerá a cuidarlos durante todo el curso. 

 

2º  Los/as restantes alumnos/as, a principio de curso,  pasarán a 

recoger el lote de libros asignado acompañados por sus respectivos 

tutores/as, cuando lo solicite el Secretario del Centro, siguiendo el 

orden de lista de clase. 

         

3º    El TUTOR  deberá imprimir el sello (se encuentra en Secretaría) 

a los libros de nueva adquisición y  reflejará en cada libro: el nombre 

del alumno, nivel  y curso académico. Igualmente consignará estos 
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datos en los nuevos libros que se entregan de cursos anteriores y en 

el registro general de la tutoría. 

Les comentará a sus alumnos, el buen uso que deben hacer de los 

libros entregados, y que sus padres se verán obligados a reponer a 

final de curso todos aquellos que deterioren o pierdan.  

Invitará a los alumnos a que forren sus libros. 

        

4º   En caso de que el alumnado cambie de Centro durante el curso, 

el TUTOR recogerá todos los libros del alumno en cuestión y lo 

comunicará al Secretario,  para emitir el certificado correspondiente 

al Centro donde se traslade,  junto a su expediente.   

 

5º   Estos criterios son de obligado cumplimiento para el Profesorado   

de 3º- 4º- 5º y 6º Curso,  del procedimiento a seguir en la recogida de 

los libros de texto. 

 

6º   La Comisión encargada de los libros de texto, elegida en el 

Consejo Escolar, está formada por: el Secretario del Centro, una 

Profesor/a   y una Madre/Padre del Consejo.   

 

7º    Cada  Profesor/a especialista,  se responsabilizará  de recoger y 

revisar los libros de su área a  todos los/as alumnos/as. Revisará si 

llevan el SELLO del Centro ya cumplimentado y rellenará la FICHA 

GENERAL en cada tutoría informando al/la tutor/a, de las 

incidencias que hubiere, para posteriormente el tutor/a informar a la 

Comisión. 

 

8º    El/La tutor/a, recogerá definitivamente los libros de todas las 

materias, por lotes de cada alumno, durante los días previos a las 

vacaciones de verano. Los revisará y completará los posibles 

desperfectos en la ficha general de su tutoría.  

 

9º   Para el día acordado por el E.T.C.P., todos los libros de cada 

alumno/a estarán obligatoriamente recogidos en la clase para evitar 

el olvido en la casa de alguno de ellos. Durante toda la mañana, los 



C.E.I.P: LUCENA RIVAS 

LANJARÓN (GRANADA) 

 

miembros de la Comisión pasarán por las clases de 3º, 4º, 5º y 6º 

Curso para revisarlos y los/as tutores/as  detallarán las posibles 

incidencias que hubiere. 

 

10º   En caso de pérdida o deterioro de algún libro, el tutor/a 

informará a los padres que estarán obligados a reponer todos 

aquellos que se hayan deteriorado o perdido. Si algún padre/madre 

no repone el libro extraviado, se le informará de que no tendrá 

derecho a recibir los libros gratuitamente, el próximo curso. 

 

11º   Todos los libros se custodiarán en el ARCHIVO del Centro y 

los tutores/as acompañarán  a sus alumnos/as, para su entrega 

definitiva, antes de finalizar el periodo lectivo, llevando cada alumno 

su lote completo por orden de lista de la clase. 

 

12º   La Comisión los irá recibiendo según el horario establecido por 

el ETCP. El/La tutor/a, entregará también la ficha general 

cumplimentada.  

 

 

 

 

# Medidas para la conservación y renovación de las 

instalaciones y del equipamiento escolar. 

 

1º El uso negligente o malintencionado de las instalaciones, 

materiales y edificios del Centro, será considerado una conducta 

contraria o gravemente contraria a las Normas de Convivencia y será 

tratada como disponga el Plan de Convivencia. 

2º  Se trabajarán los valores de buen uso, cuidado, conservación de 

los materiales escolares y las TIC, instalaciones y edificios, de forma 
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transversal en todos los niveles educativos. Así deberá constar en las 

programaciones de cada Ciclo o Nivel. 

3º  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 cualquier anomalía observada. 

4º  En caso de daños producidos con intencionalidad, por mal uso de 

cualquier pertenencia del Centro, del personal o  del alumnado, 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 para compensar el 

daño producido, o el abono de los gastos  por los daños ocasionados 

según se recoge en el Plan de Convivencia y R.O.F. 

5º   Cualquier instalación, maquinaria o 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. 

6º   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.  

7º  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 el despacho de la Dirección a la monitora escolar, para 

que se pueda resolver o tramitar la incidencia 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. 

8º    Ante una deficiencia que no pueda ser resuelta por el personal 

del Centro, será tramitada por la Dirección o Secretaría, a la mayor 

brevedad, ante el Ayuntamiento si se trata de una tarea de 
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mantenimiento o  a la Delegación Provincial si se tratara de una obra 

o reparación de mayor envergadura.  

9º   Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las 

condiciones o garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente. 

De todo ello quedará constancia por escrito en el Libro de Registro 

de Correspondencia. 

10º   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, almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del 

inventario. 

11º  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. 

12º  El Centro contemplará una partida para pequeñas reparaciones 

que permitan el arreglo, mantenimiento o reposición, de los 

materiales y dispositivos TIC. 

 

 

 

 

# Criterios para una gestión sostenible de los recursos del 

Centro y de los residuos que, en todo caso será eficiente y 

compatible con la conservación del Medio Ambiente. 
 

1º  Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, 

incluidos los documentos impresos que así lo permitan.  

2º  Evitaremos las copias impresas de todo documento o material 

didáctico que pueda ser usado por su destinatario. 

3º  Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras 

del aula o del patio de recreo los envoltorios de sus alimentos. 
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4º  En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su 

reciclado. 

5º  Una vez llenos, se procederá a su volcado en el contenedor de 

papel puesto por el Ayuntamiento para tal fin. 

6º  Dispondremos de un contenedor de pilas usadas, siempre que el 

Ayuntamiento se comprometa a su retirada y almacenamiento en 

contenedores de reciclado de este tipo de material. 

7º   Divulgaremos y fomentaremos en el alumnado y resto de la 

Comunidad Educativa el uso de los contenedores de vidrio, cartón y 

aceite, para su posterior reciclado y solicitaremos al Ayuntamiento 

su instalación  repartidos por el pueblo. Los restos de tóner y 

cartuchos de tinta de las de las fotocopiadoras e impresoras, se 

reciclarán en el contenedor del despacho de la Dirección. 

8º   Vigilaremos el buen uso del agua y  procuraremos que los grifos  

deteriorados se repongan por otros con cierre automático para no 

malgastarla. 

9º   Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería, será comunicada a 

la mayor brevedad para su reparación por el Ayuntamiento. 

10º Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es 

responsable de apagarlos al final de su uso o de la jornada escolar, 

siguiendo las instrucciones y  poniendo especial cuidado en braseros 

y calefactores. 

11º  Se procurará que la última persona que salga de una 

dependencia deberá apagar todas las luces y aparatos eléctricos. 

12º  En los meses de frío, los maestros y maestras, deberán procurar 

que puertas de pasillos, clases y ventanas permanezcan cerradas para 

evitar la pérdida de calor y el mayor consumo de calefacción. 

13º   El Claustro, fomentará el uso no derrochador, la conservación, 

restauración y reutilización de materiales escolares, libros del 

alumnado y del Centro, valorando la forma de trabajo que reduzca la 

producción de residuos y fomentando su reciclado. 

14º  El Centro fomenta, colabora y participa en campañas de 

repoblación de arbolado y plantas autóctonas, organizadas por el 

Ayuntamiento, Consejería de Educación (Crece con tu árbol), otras 

asociaciones del entorno.  
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15º   El Centro apoyará el consumo responsable y  colaborará en el 

programa de Alimentos Ecológicos para el Consumo Social en 

Andalucía. 

 

 

 

#  Procedimientos para la elaboración de documentación del 

alumnado. 

 

1º  La documentación del alumnado será elaborada por los  

Tutores/as del alumno: notas, informe  personal y cualquier otro que 

sea necesario, según el modelo oficial determinado por Séneca. 

2º  La documentación  del alumno/a de  Necesidades Educativas 

Especiales será elaborado por el E.O.E., y Profesor/a de P.T. y A.L., 

según las directrices del Tutor/a del alumno/a. 

3º  Estos  documentos serán supervisados por la Dirección del 

Centro. 

4º  Bajo ningún concepto los documentos oficiales saldrán de la 

Secretaría del Centro. Serán custodiados por el Secretario. 

5º  Una vez generada las actas de evaluaciones  por la Dirección o  

Secretario, los Profesores  la firmarán, con el Vº Bº de la Dirección. 

6º  Los Tutores/as  tendrán la obligación de realizar  cualquier otra 

documentación  necesaria exigida por ley o requerida por la 

Dirección para mejor conocimiento del alumno/a.   

     

    3º Servicios de empresas 

Actividades de empresas que prestan sus servicios al centro: Actividades 

Extraescolares, Aula Matinal, Comedor Escolar,  Seguridad de Edificios. 
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# Criterios para obtención de servicios al Centro: 

1º  La Directora del Centro tiene potestad de realizar contrato con las 

empresas que presten servicios al Centro, según normativa vigente. 

La  retribución del personal que preste sus servicios, será a cuenta de 

la empresa contratada.  

2º  Los servicios de actividades extraescolares y aula matinal serán 

sufragados por los tutores de alumnos del Centro que opten por estos 

servicios y la Junta de Andalucía según normativa. 

3º  El ingreso de las cuotas cobradas al alumno/a se transferirán 

mensualmente a la Junta de Andalucía a través de la cuenta del 

colegio. 

4º  Las actividades extraescolares y aula matinal se mantendrán en el 

Centro según partida presupuestaria de la Junta de Andalucía y 

aportación de los usuarios. Se negará esta prestación a aquellos 

tutores/as dejen de abonar sus cuantías. Por otro lado, será causa de 

suspensión y, en su caso, de resolución del contrato sin 

indemnización alguna por parte del Centro la disminución del 

número de usuarios del servicio por debajo de diez alumnos. 

5º  La partida presupuestaría de la Junta tiene carácter finalista, no 

podrá dedicarse a otro fin distinto del que es concebido. 

6º  Las empresas que prestan sus servicios se comprometen, al buen 

mantenimiento de las instalaciones que utilicen en el Centro y el uso 

de los materiales. A la finalización del contrato, el mobiliario y 

material será devuelto, al menos, en las mismas condiciones en que 

se recibió. 

7º   El personal para los servicios será contratado por la empresa 

correspondiente y será fijo para el servicio a prestar y cualquier 

cambio programado del personal destinado  a estos servicios así 

como cualquier alta o baja  del  personal adscrito al servicio, deberá 

se comunicado con 24 horas de antelación. En cualquier caso, toda 

sustitución será cubierta de forma inmediata, por otro personal 

conocedor del servicio.   

8º  El servicio de comedor es un servicio que coordina  el Centro y 

gestiona la empresa y  debe cumplir la normativa vigente en 
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seguridad e higiene, así como una alimentación saludable para sus 

comensales. Siempre estará bajo la supervisión del Coordinador/a del 

Centro. 

9º  El Coordinador/ del comedor establecerá las normas de uso del 

servicio, que será de obligado cumplimiento por los usuarios y el 

personal. 

10º  El servicio de cámaras de vigilancia  de edificios y  alarma  de 

seguridad, estos servicios son presupuestados en las partidas de 

gastos del Centro. 

 

   

 

  4º Presupuesto de ingresos y gastos 

# 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. 

 
1º  Los ingresos que el Centro pueda percibir de entes públicos, 

privados o particulares se incluirán 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. 

2º  Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar 

las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares 

se harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario 

correspondiente. 

3º  A las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se 

autorice el posible uso de instalaciones, como aulas, salas de 

informática, pantallas de proyección…en horario complementario 

y/o extraescolar,  deberán hacerse cargo del mantenimiento, limpieza 
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y gastos derivados por su utilización, no debiendo ser gravoso para el 

Centro. 

4º  La elección de libros de texto se hará siempre en función de su 

adecuación didáctica al Proyecto Educativo y a nuestro alumnado, 

así como por la calidad de sus materiales. 

 

 

 

 

 # Criterios para la elaboración del presupuesto anual de Centro 

y de distribución de ingresos. 

 

1º   Durante la primera quincena de Octubre, el Equipo Directivo 

contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos en 

los dos últimos cursos escolares, para ajustar de forma realista, las 

previsiones a las necesidades del Centro. 

2º   El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se 

prevea obtener, incluyendo  si lo hubiera el remanente del curso 

anterior. 

3º   En la segunda quincena del mes de Octubre, la Dirección, previo 

a la elaboración del presupuesto, contactará con las asociaciones, 

instituciones, organismos o particulares que pudieran aportar ayudas 

económicas durante el curso, para que prevean y comuniquen las  

aportaciones que pretendan realizar.  

4º   Se tendrá en cuenta, la reserva del porcentaje que establezca la 

Ley para adquisición o reposición de material inventariable. Así 

mismo  para los distintos Planes Permanentes que estén en servicio 

en el Centro. 

5º  Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la 

Normativa vigente relativa a la contabilidad de los Centros. 

6º  Todas las necesidades básicas de funcionamiento general 

(seguridad interna de las instalaciones, materiales y personas, 

mantenimiento de las comunicaciones: telefónicas, electrónicas, 
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escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las distintas 

administraciones, soporte básico de las tareas del profesorado), 

deberá satisfacer el Presupuesto, y cualquier otro que tenga a bien la 

Administración  Educativa.  

7º   Las cantidades desconcentradas a los Centros docentes públicos 

de la aplicación presupuestaria para la atención de programas no 

podrán destinarse a otro concepto distinto al que fue concebido.   

8º   Se destinará una parte del presupuesto de Funcionamiento 

Ordinario, si fuese necesario, a los distintos Ciclos y Especialidades, 

para reponer, mantener y completar  de manera participativa y 

equilibrada, los recursos de dichos sectores una vez satisfechas todas 

las necesidades básicas. Será el Equipo Directivo, asesorado por el/la 

Secretario/a  del Centro, quien presente a la Comisión Permanente 

del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una antelación 

mínima de una semana a la  celebración del Consejo Escolar para 

conseguir su aprobación. 

9º  El Centro realizará todos los pagos a través de cheques 

nominativos, transferencias o domiciliaciones en su cuenta bancaria 

oficial, garantizando la total transparencia y control de los pagos 

realizados en la actividad económica del Centro, con la firma de al 

menos dos personas del Equipo Directivo, siendo 

imprescindiblemente la firma del   Director/a del Centro. 

10º   El Secretario del Centro presentará el Proyecto de Presupuesto 

Anual y la cuenta de Gestión en la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar en la segunda quincena del mes de Octubre y se 

levantará el acta correspondientes, donde  quedará reflejado  en 

términos generales, el sentir de la comisión en cuanto al presupuesto 

y al gasto producido  por el Centro, para elevarlo al Consejo Escolar 

para su aprobación.  

11º  El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el 

Presupuesto Anual del Centro y la cuenta de gestión antes del 30 de 

Octubre de cada año escolar. 

12º  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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ANEXOS DEL PRESUPUESTO: 
 

PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2010-11 

 

 

4.1   INGRESOS: 

 

Remanente del curso anterior 

Ingresos por recursos propios 

Ingresos por servicio de Actividades extraescolares………. 

Ingresos por el seguro escolar……………………………... 

Ingresos por la Consejería de Educación 

Gastos de funcionamiento Ordinarios……………………... 

Otras Entidades 

Aportación Asociación Padres de Alumnos………….…… 

Aportación  de otras entidades……………………….….... 

 

4.2    GASTOS: 

Bienes Corrientes y Servicios: 

Arrendamientos 

Terrenos…………………………………………………………………………… 
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Edificios y otras construcciones……………………………………….. 

Maquinaria, instalaciones y utillaje………………………………….. 

Material de transporte…………………………………………………….. 

Mobiliario y enseres………………………………………………………… 

Equipos para proceso de información…………………………….. 

Equipos de laboratorio……………………………………………………. 

Material deportivo………………………………………………………….. 

Otro inmovilizado material……………………………………………… 

Reparación y Conservación 

Mantenimiento de edificios…………………………………………….. 

 Mantenimiento de Equipos y Herramientas…………………… 

 Mantenimiento de Instalaciones……………………………………. 

 Mantenimiento de equipos para el proceso de información.. 

Material no inventariable 

 Material de oficina……………………………………….…………………. 

 Consumibles de reprografía……………………………………………. 

 Consumibles de informáticos…………………………….……………. 

Suministros 

Energía eléctrica………………………………………………………………. 

Agua………………………………………………………………………………… 

Gas………………………………………………………………………………….. 

Combustible para calefacción…………………………………………. 

 Vestuario……………………………………………………………………….. 

 Productos farmacéuticos………………………………….……………. 

 Otros suministros…………………………………………………………… 

Comunicaciones 

 Servicios postales………………………………………………………….. 

 Servicios telegráficos…………………………………………………….. 

 Otros  gastos de comunicaciones………….………………………. 

Transportes 

  Desplazamientos………………………………………………………….. 

  Portes…………………………………………………………………………… 

Gastos Diversos 
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Otros gastos…………………………………………………………………... 

Gastos de funcionamiento ordinario……………………………… 

Seguro escolar……………………………………………………………….. 

Trabajos realizados por empresas 

Servicio de limpieza………………………………………………………. 

Aula matinal…………………………………………………………………. 

 Actividades extraescolares………………………………………….. 

 Otros servicios……………………………….……………………………. 

Servicios de hostelería…………………………………………………. 

Adquisición de Material Inventariable 

Adquisición de uso General del centro 

Material didáctico……………………………………….………………. 

Mobiliario……………………………………………………………………. 

Libros…………………………………………………………………………….. 

Adquisiciones para uso especifico 

Inversiones……………………………………………………………………. 

Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios / 

Instalaciones………………………………………………………………….. 

Proyectos de Obras de reparación y mejoras…………………. 

Cuenta de Equipamiento.………………………………………………. 

 

 

 

 4.3    OTROS  ANEXOS  DE GESTIÓN 

          Registro de Movimientos de Cuenta Corriente (ANEXO V) 

          Registro de Movimiento de Caja (ANEXO VI) 

          Registro de Gastos (ANEXO VII) 

         ANEXO X 

         ANEXO XI  y XI Bis 

         ANEXO XII y XII Bis 

         Acta de Arqueo  (ANEXO XIII) 
 

 

 



C.E.I.P: LUCENA RIVAS 

LANJARÓN (GRANADA) 

 

4.5   ANEXOS GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO: 

Registro de Ingresos (ANEXO IV) 

Registro de Gastos (ANEXO VII) 

Estado de Cuentas del Centro para la Adquisición de Libros de 

Texto (ANEXO III) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


