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 1 INTRODUCCIÓN

El  Proyecto  de  gestión  del  IES  LA  PEDRERA  BLANCA  se  define  como  el

documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde  la

autonomía  que nuestro centro tiene,  asignemos las dotaciones  económicas  y materiales

precisas para desarrollar los objetivos del Plan de Centro cada curso escolar. Todo ello en

base a la normativa vigente.

La  LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo

129, Proyecto de Gestión, apartado 1 establece que “El proyecto de gestión de los centros

públicos recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales

como humanos.” 

El  Decreto  327/2010,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los

Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 27, se refiere también a la estructura que

deben tener los proyectos de gestión de los Centros de Secundaria: 

Artículo 27. El proyecto de gestión.

1. El proyecto de gestión de los institutos de educación secundaria recogerá la ordenación y utilización de

los recursos del centro, tanto materiales como humanos.

2. El proyecto de gestión contemplará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos

entre las distintas partidas de gasto.

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar.

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.  Todo ello  sin

perjuicio  de  que  reciban  de  la  Administración  los  recursos  económicos  para  el  cumplimiento  de  sus

objetivos.

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.

f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere, que, en

todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente.

g)  Cualesquiera  otros  aspectos  relativos  a  la  gestión  económica  del  instituto  no  contemplados  en  la

normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.

3. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación determinarán la estructura y
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periodicidad de la  cuenta  de gestión que  los  institutos  de  educación  secundaria han de  rendir  ante  la

Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de

las actuaciones derivadas de la actividad económica de los centros.

4. La aprobación del proyecto de presupuesto de los institutos de educación secundaria 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 de dicho 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 competente en materia 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.

El I.E.S. LA PEDRERA BLANCA como centro docente público no universitario

perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos

económicos de acuerdo con lo estipulado en la normativa en vigor.

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora

de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar

nuestros  objetivos.  El  ejercicio  de  esta  autonomía  se  realizará  sobre  los  recursos  e

instrumentos recibidos de la Consejería de Educación.

 2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL
INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO

 2.1 Justificación

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las

obligaciones  que  como  máximo  puede  reconocer  el  centro  en  orden  a  su  normal

funcionamiento,  así  como la  estimación  de  los  ingresos  que  prevé  obtener  durante  el

correspondiente ejercicio. Igualmente, es el instrumento de planificación económica que

recoge la distribución de ingresos y gastos desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre

de cada curso escolar y permite establecer prioridades en la aplicación del gasto para la

consecución de los objetivos previstos.
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El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a

la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos

necesarios para alcanzar  los objetivos recogidos en el  Proyecto Educativo.  Se realizará

atendiendo a estos principios:

• Principio de Coherencia: Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo y el

de Dirección del Centro.

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

recursos económicos consolidados en cursos anteriores. Partiendo siempre de los

remanentes  del  año  anterior,  de  los  ingresos,  de  los  gastos  pendientes,  si  los

hubiese, y finalmente de los gastos probables que surgieran durante el año. Los

gastos  se  ajustarán  siguiendo  los  criterios  de  prioridad,  rentabilidad,

aprovechamiento y mantenimiento.

• Principio  de  Análisis  (Universalidad):  Es  preciso  reflejar  todos  los  ingresos  y

gastos en el presupuesto. 

• Principio de Publicidad: Se garantizará la transparencia. Corresponde al Consejo

Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá realizarse dentro de las

limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería de

Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente

elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año.

• Principio de Reajuste: Se ajustará, en cualquier momento del año, debido a esos

ingresos y gastos no fijos y en función de las necesidades que se produzcan, con las

mismas  formalidades  previstas  para  su  aprobación.  Para  ello  habrá  que  ser

aprobado por el Consejo Escolar.

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en

primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y oídas las propuestas del

Consejo Escolar, Memorias y Programaciones de los distintos Departamentos, y tomando

como referencia los gastos del curso anterior.

Estos gastos serán analizados por el  secretario de forma que éstos presenten un

presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas

desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen.
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Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de

ingresos  como  de  gastos,  contarán  siempre  con  el  oportuno  soporte  documental  que

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Teniendo en cuenta los

principios de análisis y publicidad, se utilizará de un método contable claro, transparente y

preciso, en nuestro caso todo el proceso de contabilidad se realiza a través del Módulo de

Gestión Económica incluido en la aplicación Séneca.

 2.2 Estado de Ingresos.

Constituirá el estado de ingresos:

1. El  saldo  final  o  remanente  de  la  cuenta  de  gestión  del  ejercicio  anterior.  En

cualquier  caso,  los remanentes  que estén asociados a  ingresos finalistas  sólo se

podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva.

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de

funcionamiento del centro.

3. Otras  asignaciones  procedentes  de  la  Consejería  de  Educación,  como  las

asignaciones  del  programa de  gratuidad  de  libros  de  texto  y  material  didáctico

complementario,  inversiones,  equipamientos  y  aquellos  otros  que  la  Consejería

determine tales como Planes y Proyectos.

4. Las  cantidades  que  se  reciben  para  los  gastos  de  funcionamiento  ordinarios  se

reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo.

5. Aquellas aportaciones del alumnado y de la AMPA para actividades programadas o

las  subvenciones  solicitadas  a  entidades  públicas  o  privadas  para  actividades

concretas se aplicarán a los gastos para las que han sido previstas.

La Consejería de Educación a través de la Dirección General competente fijará, con

carácter provisional, la cantidad asignada al centro antes del 30 de noviembre de cada año.

Esta  cantidad  puede  ser  confirmada  o  corregida  por  la  Dirección  General  competente

quedando asignada con carácter definitivo con anterioridad al pago de la liquidación del

curso escolar. Así mismo, y siempre que proceda, el centro recibirá comunicación de la

cantidad asignada para inversiones con anterioridad al 31 de enero de cada año.

El  presupuesto  de  ingresos  se  confeccionará  separando  las  partidas  en  tres

columnas:
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1. La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios.

2. La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la

Consejería  de  Educación,  subdividiéndose  a  su  vez  en  dos  columnas,  una  para

anotar los ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los

ingresos para inversiones.

3. En la  tercera  columna se recogerán los fondos procedentes  de otras personas o

entidades.

La suma de los importes de las tres columnas se corresponder con el global total de

ingresos.

 2.3 Estado de Gastos.

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios

para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de

otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para

gastos de funcionamiento,  se efectuará sin más limitaciones  que su ajuste a  los

créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias

para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades

para los que han sido librados tales fondos. 

2. Los  centros  docentes  podrán  efectuar  adquisiciones  de  equipos  y  material

inventariable,  con cargo a los fondos percibidos  con cargo al  presupuesto de la

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las

circunstancias siguientes:

◦ Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el

centro. 

◦ Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en

el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen

previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de

Educación  sobre  la  inclusión  o  no  del  material  de  que  se  trate  en  la
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programación  anual  de  adquisición  centralizada  para  ese  centro.  No  estará

sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

◦ Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro,

o en su caso la comisión económica del mismo.

3. Para  el  establecimiento  de  los  pagos  a  los  proveedores,  se  hará  conforme  al

Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos

de  pago  de  determinadas  obligaciones  de  la  Administración  de  la  Junta  de

Andalucía y sus Entidades Instrumentales , estableciéndose el plazo en  20 días tras

el procedimiento de verificación de la conformidad.

4. Se establece un orden prioritario en las obligaciones del Centro con respecto a los

suministradores, proveedores y distribuidores frente al pago de sus deudas, siendo

preferente el pago de los suministros básicos para el normal funcionamiento del

Centro,  como  son  suministros  de  agua,  comunicaciones,  servicios  de

mantenimiento  de  edificio,  instalaciones  y  equipos,  servicios  de  control  y

tratamientos de agua.

 2.4 Reparto de gastos por Departamento.

Las  cantidades  que  perciban  los  distintos  departamentos  se  repartirán  de  la

siguiente forma:

• Al menos un 7% de los Gastos de funcionamiento ordinarios será destinado a los

departamentos  didácticos  (Lengua,  Matemáticas,  Ciencias,  Sociales,  Clásicas  y

Filosofía,  Inglés,  Francés,  Religión,  Tecnología,  Artística,  Educación  Física  y

Religión) y los Departamentos de FEIE, Convivencia y Actividades Extraescolares.

Para tal reparto se tendrán en cuenta las materias con un componente práctico y que

hacen un amplio uso de material fungible (Tecnología, Educación Física, Artística

y Ciencias), al igual que el número de alumnado que los departamentos atienden. 

• Al menos un 0.5% de los Gastos de funcionamiento ordinarios a los gastos de FPB,

siempre y cuando no exista partida específica y concreta para esta dependencia. 

• Al menos un 0.5% de los Gastos de funcionamiento ordinarios a los gastos de Ciclo

Formativo  de  Grado Superior,  siempre  y  cuando no exista  partida  específica  y

concreta para esta dependencia. 
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• Al menos un 0.5% de los Gastos  de funcionamiento  ordinarios  a  los gastos  de

Biblioteca,  siempre  y  cuando  no  exista  partida  específica  y  concreta  para  esta

dependencia. 

• Al menos  un  0.5% de  los  Gastos  de  funcionamiento  ordinarios  al  Proyecto  de

Bilingüismo, en proporción al número de alumnos/as que atiende. 

• Al menos un 3% de los Gastos de funcionamiento ordinarios al  Proyecto TIC. 

• El departamento de orientación contará con un porcentaje del 1% de los Gastos de

funcionamiento ordinarios, abarcando el mismo los gastos originados por el propio

departamento  de  Orientación,  acción  tutorial,  apoyo  educativo  y  necesidades

educativas especiales, etc.

 2.5 Gestión económica de los Departamentos.

Al comienzo de cada curso, los Jefes de Departamento presentarán a Secretaría un

presupuesto,  lo  más detallado posible,  de los  gastos  previstos  a  lo  largo del  curso.  El

Secretario, junto con el Director del centro,  estimarán las propuestas de gasto presentadas

por los distintos Departamentos a la hora de elaborar el presupuesto general del centro,

siempre ajustándose a las posibilidades y necesidades reales del centro. 

Los presupuestos de gastos de los Departamentos se iniciarán con fecha de 1 de

Septiembre, y se considerarán cerrados a finales de Julio. Las partidas no desembolsadas

pasarán a la cuenta de gastos generales. Si algún departamento estuviese en negativo, es

decir,  hubiera  gastado más  dinero  del  presupuestado,  se  le  restará  en  el  curso  escolar

siguiente. 

 2.5.1 Reparto económico entre los departamentos didácticos.

Los  criterios  para  la  distribución  del  presupuesto  entre  los  departamentos

establecerán un reparto equitativo teniendo en cuenta: 

• El alumnado con el que cuenta el departamento. 

• La carga horaria lectiva semanal del mismo.

• El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento,  entendiendo que los

departamentos a los que se considera con un componente práctico (experimental)

son: Ciencias, Educación Física, Artística, Tecnología, FPB y CFGS. 
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• La disposición y uso de aula específica propia con la que cuenta el departamento,

ya que se hacen cargo del mantenimiento adecuado de la misma, entendiendo que

los departamentos que disponen de aula específica propia son: Ciencias, Educación

Física, Artística, Música ,Tecnología , FPB y CFGS.

• Los profesores/as que impartan una materia afín a otro departamento, computarán

en ambos departamentos, especificando si el gasto se ha generado para uno u otro

departamento.

• Los  profesores/as,  coordinador/a,  y  auxiliares  de  conversación  del  Proyecto  de

Bilingüismo, computarán el gasto dentro del apartado específico para este proyecto.

Cualquier  otro  gasto  que  se  originase  por  o  para  este  proyecto  debe  de  ser

autorizado por el coordinador/a del Proyecto, o en su caso el Director/a del Centro.

• Los gastos que se originen para el mantenimiento y funcionamiento correcto del

Proyecto TIC , lo deberá de hacer del coordinador/a del momento, o en su caso el

Director del Centro. Los gastos se cargarán a la partida específica de este proyecto. 

 2.5.2 Gestión de gastos.

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:

• El/la  jefe/a  del  departamento  es  el  responsable  de  la  gestión  económica  de  su

departamento. 

• Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales del centro. 

• Si un departamento sobrepasa su presupuesto anual, ésta se cargará al mismo en la

partida del curso siguiente.

• Serán los/as  jefes/as  de Departamento  los  responsables  de las  compras  y de su

control contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un

control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario un

estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

• Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los

departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada

por ésta. 
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• Cualquier factura,  albarán, petición de dieta,  etc…, se deberá pedir al secretario

directamente  evitando  intermediarios  e  indicando  en  la  factura  a  lápiz  a  qué

departamento pertenece. 

• Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido,

etc,  se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.

• Todos  los  gastos  realizados  deben  justificarse  siempre  y  se  debe  cumplir  los

siguientes requisitos:

◦ Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la

adquisición,  un albarán  valorado,  con detalle  de  lo  adquirido  y con el  IVA

incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no

sobrepasarán el curso escolar. 

◦ Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con

todos los requisitos legales oportunos: 

Factura a  nombre I.E.S LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera, s/n 

11130.- Chiclana de la Frontera 

Cádiz 

N.I.F.: S-4111001-F 

Datos del proveedor: NIF  del  Proveedor  CIF  si  es
autónomo Nombre del proveedor. 

Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura 

Firma  y  sello  de  la  Empresa
proveedora. 

El IVA debe venir desglosado.

◦ Si fuera autónomo y computase por estimación objetiva, se le aplicará la

retención  a  cuenta  del  15%  sobre  los  rendimientos  íntegros,  y  a

profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes), se

les aplicará una retención del 7% siempre que no hayan ejercido actividad
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profesional en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. Para la

aplicación de este tipo reducido el emisor de la factura tiene que comunicar

al  centro  la  concurrencia  de  dicha  circunstancia,  quedando  obligado  el

centro a conservar la comunicación debidamente firmada como indica la

Instrucción de 11 de febrero de 2016 de la Secretaría General Técnica de

la Consejería de Educación por la que se establece el procedimiento para

la gestión de las retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las

personas  físicas,  efectuadas  por  los  centros  docentes  públicos  no

universitarios,  centros  de  profesorado  y  residencias  escolares  de

titularidad de la Junta de Andalucía . Y se realizará el procedimiento para

la  gestión  de  las  retenciones  efectuadas,  mediante  modelo  095,  como

contempla la instrucción 3/2009 de 30 de Diciembre. Aun así, es el propio

interesado el que debe de presentar la factura con esa particularidad. 

◦ El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una

copia si se necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente.

Para ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre

del Departamento y el nombre de la persona que ha realizado la compra.

◦ Cualquier material adquirido por el centro estará a disposición del conjunto

del profesorado del centro en el desarrollo de su tarea docente. 

◦ Cuando un departamento convoque algún concurso o certamen que conlleve

la entrega de premios (que nunca podrán ser en metálico), el importe deberá

ser consultado con la Dirección y la supervisión de la Secretaría.El material

de oficina podrá ser solicitado a la Secretaría en cualquier momento, y será

adquirido de forma centralizada para todo el centro.

◦ Como  los  medios  informáticos  suelen  quedarse  obsoletos  o  volverse

inservibles  en  un  plazo  relativamente  corto,  se  considerará  un  objetivo

prioritario  todos  los  años  dedicar  una  partida  presupuestaria  para  la

renovación progresiva de parte de los equipos.

◦ El gasto generado por fotocopias estará a cargo del presupuesto anual del

centro.
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◦ Los coordinadores de Planes y Proyectos dispondrán de presupuesto para

desarrollar sus actividades. El importe de gasto deberá ser consultado con la

Dirección y la supervisión de la Secretaría. 

◦ Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  se  financiarán  con  las

aportaciones del alumnado. No obstante, y con carácter general, el centro

asumirá de su presupuesto para gastos de funcionamiento el coste de las

dietas, regulado según la normativa vigente, y con un número de profesores

acompañantes ajustado a la ratio establecida. En ningún caso, se abonarán

gastos de viaje o alojamiento, así como la manutención del profesorado se

intentará que vaya incluida en el coste sufragado por el alumnado.

 2.6 Indemnizaciones por razón de servicios. 

Las dietas y desplazamientos de las funcionarias y funcionarios públicos quedan

reguladas por el  Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del

servicio de la Junta de Andalucía, y modificaciones sucesivas por la que se actualizan las

cuantías de dichas indemnizaciones (ORDEN de 11 de julio de 2006).

El  personal  del  centro  tendrá  derecho  a  ser  resarcido  de  los  gastos  de

desplazamiento que, por razón del servicio, se vea obligado a realizar para la práctica de su

actividad docente o laboral tanto en desplazamientos dentro del término municipal como

fuera  del  mismo.  Los  desplazamientos  se  efectuarán  en  medios  de  transporte  público

colectivo, salvo que el titular del centro autorice otro medio de transporte, dentro de las

disponibilidades presupuestarias.

En el caso de autorizarse el uso de vehículos particulares u otros medios especiales

de transporte,  la  cuantía  de las indemnizaciones  queda fijada en 19 céntimos euro por

kilómetro  recorrido  por  el  uso  de  automóvil  y  de  7,8  céntimos  de  euro  por  el  de

motocicletas.

El personal del centro tendrá derecho a ser resarcido de los gastos de manutención y

alojamiento  originados  durante  estancia  en  comisión  de  servicio.  El  devengo  de  estas

indemnizaciones se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:
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1. Cuando la comisión de servicio no obligue a realizar ninguna de las dos comidas

principales fuera de la residencia habitual no se devengará indemnización alguna

por este concepto.

2. Se devengará media manutención cuando la comisión obligue a realizar alguna de

las comidas principales del día fuera de la residencia habitual. Se entenderá que la

comisión  de  servicio  obliga  a  realizar  una  de  las  comidas  principales  cuando

comience antes de las veintidós horas o termine después de las quince horas.

3. Se  devengará  el  importe  completo  de  los  gastos  de  manutención  cuando  la

comisión exija realizar las dos comidas principales fuera de la residencia habitual.

Se  entenderá  que  la  comisión  de  servicio  obliga  a  realizar  las  dos  comidas

principales cuando comience antes de las catorce horas y termine después de las

veintidós horas.

4. Se devengarán gastos de alojamiento cuando la comisión obligue a pernoctar fuera

de la residencia habitual, salvo que el desplazamiento se hubiese realizado durante

la noche y se hubiera pernoctado en el transcurso del mismo. Las indemnizaciones

se abonarán después de la realización del servicio y según las cuantías indicadas en

la  Orden  de  11  de  julio  de  2006,  que  para  el  territorio  nacional  (exceptuando

Madrid) son: alojamiento (64,27 euros) manutención pernoctando (40,82 euros),

manutención sin pernoctar (26,67 euros) y media manutención (20, 41 euros).

 3 CRITERIOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LAS  SUSTITUCIONES  DE  LAS
AUSENCIAS DEL PROFESORADO.

La gestión de las sustituciones es un instrumento para profundizar la autonomía

organizativa del Instituto, permite al Equipo Directivo afrontar con prontitud y eficacia las

soluciones ante bajas del profesorado que afectan a la estructura de clases y permite una

organización más flexible de los recursos humanos disponibles.

La Dirección, en virtud del Artículo 72  del DECRETO 327/2010, de 13 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,

tiene la  competencia para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con

personal externo y cuándo se atenderán con los recursos propios del Centro en base a los

criterios que siguen:
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• Se procurará la sustitución de las bajas a partir de los 3 días. En las bajas de menos

de 3 días el alumnado será atendido en el aula por el profesorado  de guardia.  En

consecuencia,  el  profesorado  debe  actuar  con  extrema  puntualidad  y  rigor   al

presentar  la  documentación  correspondiente  en  las  oficinas  del  Instituto  para

proceder  con  eficiencia  a  gestionar  la  baja  en  el  sistema  Séneca   y  solicitar

prontamente la sustitución.

• Será tanto más necesaria  la  sustitución,  cuanto a  mayor número de  alumnos y

alumnas afecte.

 3.1 Procedimiento de tramitación de las ausencias y/o bajas 

• El profesor/a deberá comunicar a algún miembro del Equipo Directivo su ausencia,

preferiblemente,  de manera telefónica y  a primera hora de la jornada lectiva.

• El profesorado deberá presentar el parte de baja en el plazo más breve posible el

mismo día  que se produzca,  para que la  Dirección a  través  del  sistema Séneca

pueda proceder a la solicitud de la sustitución.

• Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de un

profesor o profesora, se cumplimentará el formulario que figura en la aplicación

SÉNECA. Asimismo se remitirá a la Delegación Provincial la acreditación de la

causa del profesor o profesora ya sea por baja laboral, permiso o licencia.

• Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, se

tendrá en cuenta el tiempo medio de respuesta de la Delegación Provincial.

• Para cubrir las bajas del profesorado se tendrá en cuenta la asignación de jornadas

de sustitución por parte de la Dirección General del Profesorado y Gestión de los

Recursos Humanos y, en caso de consumirse dichas jornadas, se expondrán ante la

Jefatura  de Servicio  correspondiente  de la  Delegación  Provincial  solicitando  su

ampliación para seguir cubriendo bajas.

• En  el  caso  de  continuidad  de  una  baja,  el  profesorado  deberá  presentar  el

documento correspondiente  antes de cumplirse el  plazo de sustitución.  Si no es

posible la entrega del original, al menos se adelantará por correo electrónico o fax.

• Una vez que el profesor tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja

deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no
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utilizar  más  jornadas  completas  de  sustitución  de  las necesitadas.Cuando  el

profesor/a sustituido tenga algún tipo de reducción horaria, se completará el horario

del profesor/a sustituto/a en función de la mejora del funcionamiento general del

centro.

• Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Consejo Escolar de las

ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de sustituciónla

oferta educativa del Instituto.

 3.2 Gestión de las ausencias con el alumnado.

• Las bajas de corta duración (hasta tres días) no serán sustituidas y el alumnado será

atendido  en  el  aula  por  el  profesorado  de  guardia,  siguiendo  el  protocolo

establecido para la organización de las guardias.

• Las ausencias  de  larga  duración (más  de  tres  días)  se  solicitarán  de  manera

inmediata en cuanto se tenga constancia de que la baja va a tener continuidad más

allá de una semana. Mientras estas ausencias no sean cubiertas, el alumnado será

atendido por el profesorado de guardia.

• La Jefa de Estudios anotará en el  parte de guardia el  profesorado ausente y los

grupos que les corresponden. Estos grupos serán cubiertos por los profesores de

Guardia, previa coordinación con el/la Jefe/a de Guardia, que será la persona, en

principio, encargada del Aula de Convivencia. Siempre que sea posible el Jefe/a de

Guardia atenderá al alumnado del Aula de Convivencia, ya que, si fuera necesario,

atenderá a los grupos sin profesorado. Además, el profesorado de guardia procederá

a revisar todas las instalaciones del centro por si algún profesor/a se ha ausentado

sin el conocimiento de la Jefatura de Estudios.  El profesorado de guardia que no

tenga  que  atender  a  ningún  grupo,  permanecerá  en  la  Sala  de  Profesores  y/o

controlando el acceso a los servicios del alumnado.

• En el caso de error o modificaciones del parte,  será solo la Jefa de Estudios,  o

persona que autorice, quien podrá hacer manualmente dichos cambios.

• En todas las ausencias (de corta o larga duración) el profesorado facilitará su plan

de trabajo y documentación de seguimiento de sus alumnos para el  profesor de

guardia y/o sustituto a la mayor brevedad posible. El delegado/a de la clase, en caso

de una ausencia programada,  dispondrá del  plan de trabajo y se lo facilitará  al

profesor de guardia que cubra la ausencia.

• En el caso de que en un periodo lectivo el número de grupos sin profesor/a sea

superior al número de profesorado de guardia, Jefatura de Estudios determinará la
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posibilidad  de  unir  varios  grupos  y/o  ubicarlos  en  un  determinado  espacio  del

centro (patio, pabellón, biblioteca, etc).

 3.3 Sustitución de ausencias del P.A.S.

Las ausencias de corta duración del P.A.S. no serán sustituidas, mientras que si se

produce  una  ausencia  de  larga  duración  de  dicho  personal,  la  Dirección  del  Centro

solicitará sustituto al Jefe del Servicio de Personal de Administración y Servicios de Cádiz.

 4 MEDIDAS  PARA  LA  CONSERVACIÓN  Y  RENOVACIÓN  DE  LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR

La normativa actual hace recaer la gestión de las reparaciones, el mantenimiento y

la  adquisición  de  los  materiales  inventariables  y  no  inventariables  del  centro  sobre  la

persona  que  desempeña  el  cargo  de  la  Secretaría,  siempre  con  el  visto  bueno  de  la

Dirección.

Esto no significa que la responsabilidad sobre la conservación de los medios y las

infraestructuras  recaiga  en  exclusiva  sobre  el  Equipo  Directivo,  sino  que  es  toda  la

comunidad educativa la que debe velar por la correcta utilización de los materiales, las

instalaciones  y  el  mobiliario  del  centro,  asumiendo  la  obligación  de  informar  al

departamento responsable de la anomalía observada.

La  utilización  inadecuada  y  el  deterioro  malintencionado  de  las  instalaciones,

mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del centro, a la vez que califica al que

comete  tales  actos,  disminuye  la  capacidad  educativa  del  Instituto  y  dificulta  la  tarea

formativa.  Por ello, el deterioro del material  e instalaciones del centro ocasionado bajo

estas circunstancias, será subsanado por quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las

acciones disciplinarias pertinentes. Los destrozos ocasionados de manera intencionada en

el mobiliario e instalaciones se corregirán en primera instancia informando a la familia y

exigiéndoles la cuantía del daño ocasionado. Si no se pudiese identificar al causante del

destrozo y el  grupo se negara a identificarlo voluntariamente por el  medio que sea,  se

imputará  la  responsabilidad  del  hecho  a  todo el  grupo,  debiendo  pagar  entre  todos  el

importe  de  la  reparación  o  sustitución.  Esta  misma  norma  es  válida  para  los  daños

causados  en  las instalaciones  visitadas  y  los  medios  utilizados  con  motivo  de  alguna

actividad complementaria o extraescolar.
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La limpieza e higiene en el centro, aún siendo una función reservada al personal del

servicio de limpieza, es también una exigencia colectiva en la que debe participar cualquier

miembro de la comunidad educativa y que contribuye a dar una sensación de correcta y

efectiva atención al mantenimiento de las labores de limpieza en el centro. La implicación

del personal de limpieza del centro en el mantenimiento del buen estado del mobiliario y

las  instalaciones  será  canalizado  primordialmente  denunciando  con  inmediatez  a  la

Secretaría cualquier desperfecto observado cuando realicen su labor por las tardes.

Existirá un parte de incidencias, en Conserjería, a disposición de cualquier miembro

de  la comunidad educativa con el que se notificará a la Secretaría la deficiencia encontrada

en cualquier instalación o material del centro, para que se pueda proceder a la reparación

de la incidencia o a la sustitución del material averiado con la mayor prontitud y eficacia y

en el plazo más breve que sea posible.

Durante  la  primera  semana  del  curso,  el  alumnado  realizará  un  inventario  de

desperfectos del aula a la que ha sido el grupo asignado y, a su ver, firmará un compromiso

de mantenimiento del aula. Los alumnos/as de un grupo serán responsables del correcto

uso y mantenimiento del aula/espacio en el que se imparta la clase, ya sea la propia del

grupo  u  otra  a  la  que  se  acuda  excepcionalmente  (aulas  específicas,  de  otros  grupos,

pabellón, patio...). Todos los espacios e instalaciones del I.E.S. La Pedrera Blanca están al

servicio de las necesidades educativas y organizativas del centro.

 4.1 Inversiones

Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones con cargo al Capítulo

VI  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de   Andalucía,  serán  empleados  con

racionalidad,  atendiendo a las necesidades  más urgentes y a los intereses generales del

Centro  para  conservación,  mantenimiento  o  modernización  de  las  instalaciones.  Así  lo

puntualiza la  Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con

destino  a  inversiones  que  perciban  con  cargo  al  presupuesto  de  la  Consejería  de

Educación  los  centros  públicos  de  educación  secundaria,  de  enseñanzas  de  régimen

especial  a  excepción  de  los  Conservatorios  Elementales  de  Música,  y  las  Residencias

Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.

El tipo de intervenciones con cargo a este capítulo presupuestario se destinarán a:
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• Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.

• Pintura y rotulación.

• Obras para la adecuación de espacios.

• Elementos de climatización en el edificio.

• Adecuación de instalaciones de comunicaciones.

• Adecuación de instalaciones sanitarias.

• Instalación o adecuación de medidas de seguridad.

• Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro.

• Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente.

• Aquellas otras instalaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente.

• Las  cantidades  que  perciba  el  Instituto  para  inversiones  se  incorporarán  al

presupuesto del Centro, en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control

exhaustivo  de  las  inversiones  realizadas.  No  se  realizarán  reajustes  en  el

presupuesto para destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas

por el Centro para inversiones. El registro de las actividades que se derive de la

aplicación de estos fondos se regirá por lo establecido en la citada Orden de 10 de

mayo de 2006.

 4.2 Mantenimiento de las instalaciones.

Es competencia de la secretaría adquirir el material y el equipamiento del instituto,

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.

La secretaría deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y

demás  documentación  de  los  equipos  informáticos  de  la  red  de  administración.  La

secretaría controlará las máquinas averiadas y avisará al servicio técnico o proveedor para

su reparación cuando proceda.

Cuando  se  detecte  algún  desperfecto,  avería  o  mal  funcionamiento  en  las

instalaciones o equipamiento del centro, este será comunicado por la persona que tenga

conocimiento  del  mismo,  por  escrito  utilizando  el  cuadernillo  que  a  tal  fin  existe  en
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Conserjería para que el Secretario proceda a tramitar su reparación o sustitución. En el

caso  de  que  exista  sospecha  de  que  los  desperfectos  se  han  realizado

malintencionadamente, también se comunicará a la Jefatura de Estudios la identidad del

autor o autores, y se procederá a la sanción oportuna y a subsanar el gasto o coste que

genere ese desperfecto.

 4.3 Mantenimiento de equipos y herramientas.

El competencia del Secretario adquirir el material y el equipamiento del instituto,

velar por su mantenimiento y ejercer su  custodia, de acuerdo con la normativa vigente y

con las indicaciones del Director.

1. Equipos de seguridad: Los equipos de seguridad del centro son:

a) Alarmas  y  cámaras  video  vigilancia.  El  centro  tiene  un  contrato  de

mantenimiento  de  alarmas  con  la  empresa  Protelec  que  realiza  un  control

telemático periódico de su perfecto funcionamiento y una revisión in situ anual.

b) Extintores. El centro dispone de extintores ubicados en los lugares adecuados

según  su  tipo  y  en  previsión  de  los  riesgos  en  caso  de  incendio  que  son

revisados anualmente por la empresa Drasur 2010, según contrato vigente.

2. Equipos sanitarios: La empresa Deman provee al centro de contenedores higiénicos

para  los  aseos  de uso femenino que son renovados con frecuencia  quincenal  o

mensual según el caso.

El  centro  tiene  a  disposición  de  la  comunidad  educativa  un  botiquín  para  los

primeros  auxilios  con  el  material  recomendado  por  los  técnicos  de  Riesgos

Laborales  de  la  empresa  auditora  contratada  por  la  Junta  de  Andalucía.  No se

suministrará medicamentos al alumnado salvo que exista protocolo de actuación.

En caso de accidente de un alumno o alumna se avisará a los servicios médicos y a

la familia.

3. Equipos de climatización:  Todas las aulas, la sala de profesores y los despachos

disponen  de  un  equipo  de  climatización  cuyo  uso  se  realiza  a  criterio  del

profesorado que ocupa la estancia. El Secretario tiene la competencia de velar por

su  mantenimiento  y  por  la  resolución  de  las  posibles  incidencias  siguiendo las

indicaciones del Director.
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4. Equipos de reprografía:  El IES La Pedrera Blanca dispone en Conserjería de una

fotocopiadora conectada a los equipos informáticos de la Sala de Profesores y otra

para la impresión de los materiales que sean necesarios en la práctica docente. Del

mismo modo,  hay  una  fotocopiadora  en  Jefatura  de  Estudios  a  disposición  del

profesorado que necesite realizar impresiones en color y otro equipo de reporgrafía

en Administración.

5. Equipos de elevación:  El mantenimiento de los aparatos de elevación o transporte

de personas (ascensores, plataforma para minusválidos, etc.) se realizará por parte

de  una  empresa  autorizada,  de  acuerdo  con la  legislación  vigente.  Para  ello  la

Secretaría del centro realizará la contratación de los servicios correspondientes con

la aprobación de la Dirección del centro.

6. Equipos informáticos:  El mantenimiento de la red informática, entendida como la

red cableada de transmisión de datos,  la red wifi,  los equipos de profesorado y

aulas,  el  servidor  de  contenidos  y  sus  instalaciones  auxiliares,  los  equipos

informáticos instalados en la biblioteca y los equipos de portátiles de los carros, en

la medida de sus posibilidades, la realizará la empresa que hay contratada a tal fin

junto con los componentes del Departamento de Transformación Digital.

7. Herramientas: El taller de Tecnología dispone de herramientas para la realización

de los trabajos prácticos, su conservación y reposición es  competencia de la Jefa

del Departamento de Tecnología, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo

permita.

 4.4 Mantenimiento de la página web del centro.

La página web del centro será mantenida y administrada por la persona asignada

por la Dirección del centro. La Secretaría del centro se hará cargo del abono del servicio de

hospedaje y registro del dominio correspondientes.

 4.4.1 Mantenimiento y gestión de la biblioteca.

El mantenimiento y gestión de la Biblioteca será competencia del Coordinador o

Coordinadora  del  Programa de Bibliotecas  Escolares,  con la  ayuda del  profesorado de

apoyo de  biblioteca. Las  atribuciones  y  responsabilidades  de  los  mismos  serán  las

siguientes:
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• Registrar,  catalogar  y  clasificar  los  ejemplares  que  lleguen  al  centro,  tanto  por

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o

envíos de la Consejería.  Los libros adquiridos por otros departamentos,  también

estarán en el registro de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro

local.

• Llevar el inventario actualizado mediante el programa informático habilitado por la

administración  educativa  y entregar  una copia  al  final  de cada  curso escolar  al

Secretario.

• Gestionar  el  control  de  los  préstamos  de  libros,  tanto  para  uso  interior  como

exterior, a profesorado y alumnado. 

• Mantener el orden de los libros en las estanterías.

• Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo

posible, puedan renovarse las distintas materias.

• Canalizar las necesidades de los departamentos y alumnado.

• Hacer  las  gestiones  pertinentes  para  que  el  alumnado  devuelvan  los  libros

transcurridos  el  plazo  de préstamo.  Antes  del  final  de curso procurar  que tanto

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.

• Organizar  la  utilización  de  la  Biblioteca  en  coordinación  con  el/la  jefe/a/a  del

departamento de actividades complementarias y extraescolares, y con la jefatura de

estudios.

• Redactar  la memoria  de fin de curso (actividades  realizadas,  material  renovado,

situación general de la biblioteca, etc). 

• Proponer al  Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el

mejor uso de la misma.

• Otras funciones y tareas propias de este puesto quedarán recogidas con detalle en el

Proyecto de Lectura y Plan de Uso de la Biblioteca Escolar.

 4.5 Exposición de carteles, publicidad y trabajos de alumnos en los espacios del centro.

La exposición de carteles, publicidad, trabajos de alumnos, etc., se realizará en los

soportes instalados en el centro a tal efecto. Con el fin de evitar el deterioro y manchado de
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las paredes de pasillos y resto de dependencias del centro, se evitará la fijación directa

sobre las mismas mediante chinchetas, grapas, papel adhesivo, colas adhesivas, etc.

En  el  caso  de  ser  necesaria  la  exposición  de  murales,  trabajos  de  alumnos,  o

cualquier otro de tipo de material, se pondrá en conocimiento de la Vicedirectora, quién

junto  con  la  dirección  del  centro,  estudiará  la  mejor  solución  posible.  Sólo  se  podrá

exponer la siguiente publicidad en el Centro:

• De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación

(con  autorización  de  la  Dirección  del  Centro  en  los  lugares  en  las  que  ésta  le

permita).

• De eventos culturales o lúdicos (con autorización de la Dirección del Centro y en

los lugares en las que ésta le permita). 

• De pisos para alquilar (con autorización de la Dirección del Centro y en los lugares

en las que ésta le permita).

• Cualquier  otra  que se considere no ofensiva hacia  nadie y siempre y cuando lo

autorice la Dirección del Centro y en el lugar en la que ésta le permita. 

 4.6 Organización de los espacios.

Cuando  se  precise  la  utilización  de  espacios  especiales,  deberá  solicitarse  a  la

Jefatura de Estudios con el fin de que los profesores/as cumplan sus objetivos.  Dichos

espacios son en la actualidad:

• Biblioteca.  Podrá  ser  utilizada  para  trabajar  con  el  material  allí  ubicado,  como

espacio para reuniones y clases. 

• Asimismo, se cuenta con carros de portátiles  depositados en los cuartos TIC de las

distintas  plantas  que  pueden ser  utilizados  por  los  profesores  en  la  propia  aula

previa adscripción en su cuadrante correspondiente. 

• Pistas deportivas y patios.

• Pasillo central.

• Aulas libres. El profesorado podrá reservar las aulas que no se estén utilizando en

un tramo horario. El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el

buen mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

24



Proyecto Educativo                                                                                      IES La Pedrera Blanca

 4.7 Uso del teléfono. 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por

llamadas oficiales las relacionadas con: 

• La administración educativa. 

• Los/las alumnos/as y sus familias. 

• Los programas de formación del profesorado. 

• La administración educativa. 

• El desarrollo de las materias. 

• La adquisición de material didáctico. 

Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono ubicado en el pasillo del pabellón

administrativo y siempre bajo el control apuntándose en el registro de llamadas habilitado

a tal efecto. Siempre que sea posible, las llamadas a organismos oficiales se realizarán con

números corporativos en el teléfono de Administración. 

 4.8 Uso de  los aseos. 

El intervalo de tiempo propio para que el alumnado que lo necesite vaya al servicio

es en el  recreo.  Para ir al  servicio durante la clase deberá solicitarlo  al  profesorado, y

siempre que se conceda el permiso se hará con la tarjeta propia que el profesorado lleva

para  permitir  al  alumnado  salir  de  clase  en  horas  lectivas.  Deberán  pedir  la  llave  en

Conserjería y apuntarse en el registro de los aseos. Solo se puede ir al  aseo durante el

segundo y  quinto tramo horario. 

Durante los  cambios  de clase,  el  alumnado permanecerá  dentro del  aula  con la

puerta  abierta  esperando  al  profesor/a  correspondiente  o,  en  caso  de  ausencia,  al  de

profesorado de guardia. Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras

dependencias  sin permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en

compañía del mismo/a.

El/la  delegado/a  y  el/la  subdelegado/a  deben  cerrar  el  aula  cuando  el  grupo  la

abandone.
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Durante  el  recreo  ningún  alumno/a  podrá  permanecer  en  su  aula,  y  será  el

profesorado el responsable de la evacuación de la misma y de cerrar la puerta cuando salga

el último alumno/a. 

A última hora de clase, se deberán de cerras las ventanas y apagar las luces, y a la

salida del último alumno/a cerrar la puerta, siendo el responsable de esto el profesor/a que

en ese momento está con el grupo.

 5 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  (ELLO  SIN  PERJUICIO  DE
QUE RECIBA DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS)

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados

por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El

centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

• Aportaciones  procedentes  del  Estado,  Comunidad  Autónoma,  Diputación,

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados

de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas y por cualesquiera

otros que le pudiera corresponder. 

• Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los

centros docentes públicos como: 

◦ Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y

complementarias. 

◦ Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

◦ El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y

empresas  privadas,  como  consecuencia  del  desarrollo  de  proyectos  y

experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la

participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales

o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este
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tipo de ingreso se presupuestará por el  importe que se prevea efectivamente

percibir en el ejercicio presupuestario. 

• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para

fines educativos. 

• Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 

• Los fondos procedentes de fundaciones.

• Los derivados de la venta de fotocopias.

• Los  derivados  del  cobro  de  la  cuantía  entera  de  la  agenda  escolar  de  uso

recomendado. 

En todo caso, si se producen convenios de cesión de unidades o instalaciones del

Instituto  como  pistas  deportivas,  biblioteca,  cafetería,   aulas  específicas,  etc,  serán

analizados  y  aprobados  por  el  Consejo  Escolar  y  el  correspondiente  acuerdo,  en

representación del Instituto, será firmado por la Dirección.

La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos establecidos por

el Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se hará en horario

lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o planes del Centro. Se fijará

una tasa para los gastos de luz, calefacción,  limpieza y mantenimiento que pudiera ser

satisfecha en dinero o en material educativo para el centro. Se hará un seguimiento para

velar  por  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  suscritos.  En ningún caso,  los  acuerdos  de

cesión  de  instalaciones  se  harán  por  un  período  superior  a  un  curso  académico,

exceptuando cafetería que será por un periodo de cuatro cursos escolares. Los ingresos que

se produjeran se ingresarán en la cuenta del Instituto y se harán constar en el presupuesto y

su liquidación.

 6 PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL
GENERAL DEL CENTRO.

El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del

centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.

Tendrá  carácter  de  material  inventariable,  entre  otros,  el  siguiente:  mobiliario,

equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material
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docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel

que no sea fungible.

El  Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos  que figuran

como Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006, (BOJA nº 99 de 25 de

mayo de 2006) para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso

escolar  teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de baja, número de

unidades, descripción del material, dependencia de adscripción, localización, procedencia

de la entrada, motivo de la baja. De la realización de dicho inventario se encargará el jefe

de  departamento  ayudado  por  los  diferentes  miembros  de  su  departamento  y  con  la

supervisión de la secretaría del centro.

De acuerdo con lo recogido en el artículo 12, punto 3 de la orden antes citada, por

sus  especiales  características,  existen  inventarios  auxiliares  por  Departamentos  y

Biblioteca, en el que se anotarán todos los libros que pasen a formar parte de la biblioteca

del centro, cualquiera que sea su procedencia.

El programa de inventario se llevará a cabo a través del sistema de información

Séneca. La Secretaria será la encargada de inventariar todo el material para uso general del

centro y deberá mantenerlo actualizado. 

Los Jefes/as de Departamento serán los encargados de inventariar todo el material

para uso específico de sus respectivos Departamentos. No obstante, la Secretaria deberá

revisar  y actualizar  periódicamente  los inventarios  de los  distintos  Departamentos.  Los

Jefes/as de Departamento deberán consultar y/o comunicar cualquier modificaciones, bien

por altas o por bajas, del material relacionado en el inventario. Dicho estadillo deberá ser

devuelto a la secretaría antes del 30 de junio.

Cuando proceda dar de baja cualquier material que haya sido asignado y enviado al

centro por parte de la Consejería de Educación, la Dirección comunicará por escrito dicha

baja de inventario al organismo pertinente, para que éste considere su posible renovación. 

La versión impresa del inventario deberá actualizarse al final de cada curso.
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 7 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 respeto al medioambiente y su fomento son los pilares fundamentales sobre los

que se asienta la gestión del actual Equipo Directivo, tal y como, se comprometió en el

Proyecto  de  Dirección  presentado  el  curso  pasado.  Desde  el  IES  La  Pedrera  Blanca

queremos  ofrecer  a  la  comunidad  educativa  la  posibilidad  de  participar  en  la  gestión

sostenible de los recursos y de los residuos que se generen en el centro, para, de ese modo,

reducir el impacto ambiental de sus actividades cotidianas.

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la

revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM

(96) 399 final) concretado en los siguientes:

• Disminución de la magnitud del problema en origen.

• Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

• Valoración de los residuos como materias primas. 

• Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

• Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  por  la  citada  Comisión,  en  nuestro  centro

queremos  materializar  de  forma  equilibrada  las  dimensiones  escolar,  económica  y

ambiental del desarrollo sostenible. Entendemos que es esta una forma operativa de luchar

contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. Entre las prioridades de

la conservación del edificio figuran la de aumentar la eficiencia energética y la de reducir

el  impacto  ambiental  del  edificio  a  lo  largo  de  su  ciclo  de  vida.  Entre  los  objetivos

marcados para el edificio figuran:

• Hacerlo atractivo, duradero, funcional, accesible, confortable y  saludable.

• Garantizar  la  eficiencia  en  relación  al  uso  de  recursos,  consumo  de  energía,

materiales y agua.

• Respetuoso con la vecindad.

• Asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad.
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Se promoverán medidas que conlleven:

• Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

• Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino

final de la misma. 

• Asumir la compra sostenible. 

• Promover activamente el consumo y la producción sostenible,  especialmente los

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón,

para lo que hay instalados  contenedores de papel en distintas dependencias del centro, que

regularmente recoge la empresa municipal. Cada aula cuenta con  cajas de reciclaje para

poder  separar  los  residuos y promover  el  reciclaje,  además  de  realizar  unas  campañas

anuales  de  concienciación  para  toda  la  Comunidad  Educativa.  El  mantenimiento  de

convenios  de  colaboración  con entidades  para  la  retirada  de pilas,  plásticos,  tóneres  y

cartuchos de tintas usado con la finalidad de su tratamiento para reciclaje. Además del

ahorro de papel, por ello siempre se usarán las dos caras del folio y puntos de recogida de

material reciclable en las aulas.

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo

innecesario  de  energía  y  un  uso  más  racional  del  agua,   por  lo  que  el  personal  de

administración y servicios del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes

en  función  del  tramo  horario  de  la  jornada  escolar.  Asimismo  desconectarán  los

interruptores automáticos de los ordenadores de las plantas primera y segunda, al igual que

los aseos, el porche, las escaleras y los pasillos, etc. Aún cuando esta labor recae en el

P.A.S.,  es  responsabilidad  de  toda  la  Comunidad  Educativa  velar  por  el  apagado  y

desconexión de los diversos aparatos electrónicos  e interruptores cuando su uso no sea

necesario.

El  alumbrado  exterior  de  las  farolas  del  Centro  de  regula  a  través  de  un

temporizador  en el  cuadro  eléctrico  general,  con el  fin  de  aminorar  el  gasto de  dicha

instalación,  cambiando  los  tiempos  según  la  luminosidad  de  cada  temporada.  En  los

períodos  vacacionales  se  desconectará  los  ordenadores  de  planta,  el  ascensor,  y  todos
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aquellos equipos e instalaciones que no se usen o vayan a usar en ese período. También

apostamos  por  la  renovación  de  aparatos  e  instalaciones  que  supongan  un  consumo

excesivo  por  otros  que  garanticen  un  rendimiento  más  racional  y  sostenible.

Progresivamente, se está implantando alumbrado LED para promover un menor consumo

energético y una mayor eficiencia energética.

En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto ambiental,

y la incorporación de productos y elementos estandarizados, evitando el uso de metales

pesados en materiales y revestimientos.

Se realizarán campañas de sensibilización para promover el reciclaje, la reducción

del  consumo energético  y  la  reutilización  de  materiales.   En  determinadas  materias  o

módulos, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a los alumnos y alumnas estudios de

consumo para detectar los puntos fuertes y los puntos débiles y hacer propuestas para la

mejora de la sostenibilidad de la gestión de recursos del Centro.
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