
Proyecto de Gestión  IES CARLOS ÁLVAREZ 

  
                                        
PROYECTO DE 

    GESTIÓN 
             DEL 

        IES CARLOS ÁLVAREZ 

             



Proyecto de Gestión  IES CARLOS ÁLVAREZ 

1. Introducción. Marco normativo…………………………………………………3 

2. Gestión económica del centro………………………………………………….5 

2.1.Órganos competentes de la gestión económica 

2.2.Criterios generales de la gestión económica 

2.3.Presupuesto anual 

2.3.1.Estado de ingresos 

2.3.2.Estado de gastos 

2.4.Gestión de gastos 

2.5.Rendición de cuentas 

3. Procedimientos para la elaboración del inventario general………………….12 

4. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado…………………………………………………………………….....13 

4.1.Bajas de Corta Duración (hasta tres días). 

4.2.Bajas de Larga Duración. 

5. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar……………………………………………………………………………..15 

5.1.Mantenimiento de las instalaciones 

5.2.Mantenimiento de redes informáticas y medios audiovisuales 

5.3.Mantenimiento y gestión de la Biblioteca 

5.4.Uso de los espacios y de los servicios 

5.5.Uso del teléfono 

6. Gestión sostenible de los recursos del centro……………………………...…19 



1. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO  

El Proyecto de Gestión del IES Carlos Álvarez  es el documento marco que 

desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que 

nuestro Centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones 

de recursos humanos, económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos 

de nuestro Proyecto Educativo. Todo ello siguiendo como referencia la siguiente 

normativa básica: 

ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras. 

INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta 

de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la que 

se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros 

realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión 

en la declaración anual de operaciones (modelo 347). 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE art. 123) 

ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 

delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías 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 docentes 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. 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

10-12-2013) 

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 
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por los centros docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias 

escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

ORDEN de 29 de enero de 2015 (BOJA 12-02-2015) , por la que se regula el punto 

general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y 

en las entidades del sector público andaluz. 
DECRETO 75/2016 de 15 de marzo (BOJA 22-03-2016), por el que se crea el Registro 

Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su 

régimen jurídico. 

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 (BOJA 20-01-2017). 

ACUERDO de 26 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 18 

de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y 

horarios del personal empleado público de la Junta de Andalucía (BOJA 27-12-2017). 

ACUERDO de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del 

Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de 

trabajo del personal del sector público andaluz (BOJA 20-07-2018). 
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2. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO 

El I.E.S. Carlos Álvarez, 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: 

- La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos 

gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la 

misma”. 

- La LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE 10-12-2013), que en su artículo 123 sobre proyecto de gestión de los 

centros públicos recoge: 

 1. Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley 

dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa 

establecida en la presente Ley así como en la que determine cada Administración 

educativa.  

2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de 

los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y 

suministros, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y con los límites que en la normativa correspondiente se fijen. El ejercicio de la 

autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a las 

disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para regular el proceso 

de contratación, de realización y de justificación del gasto.  

3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán 

formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de determinados 

puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las condiciones que establezcan las 

Administraciones educativas.  

4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, 

tanto materiales como humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, 

en los términos que regulen las Administraciones educativas.  

5. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de 

los centros públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión 
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de personal, responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a 

disposición del centro.  

Esta autonomía de la Gestión Económica promueve la mejora en 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. 

1. . Órganos competentes de la gestión económica. 

La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar nuestros objetivos  en 

orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los 

recursos disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su 

ejercicio está sometido a las disposiciones y normativas vigentes. Son órganos 

competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y 

el Director/a del Centro.  

Las funciones de cada órgano recogidas en la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa sobre la gestión, son las siguientes: 

- Consejo Escolar: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 

la presente Ley orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

b) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122.3.  

c) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

- Equipo Directivo: 
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a) El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 

funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas 

legalmente establecidas.  

b)  Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en 

los centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la 

actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales 

y mediante la organización de programas y cursos de formación. 

- Director/a: 

a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 

establezcan las Administraciones educativas. 

b) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 

la presente Ley Orgánica.  

 c) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122.3. 

2.2. Criterios generales de la gestión económica 

La contabilidad del centro se realiza con la aplicación SÉNECA desde el perfil de 

“Responsable de la Gestión Económica” que recae sobre el cargo del Secretario o 

Secretaria, si bien al Director/a, como máximo responsable de la gestión le corresponde 

autorizar todas las órdenes de pago, (en especial las correspondientes a e-Facturas), 

pago a miembros de la comunidad educativa, abono de dietas y desplazamientos a 

personal del centro, adquisiciones de material inventariable y los correspondientes a 

contratación de obras y servicios, delegando en el Secretario/a la autorización de los 

pequeños gastos cotidianos.  

A cada asiento contable se le asigna una subcuenta y, en su caso, una 

justificación específica con indicación del periodo correspondiente. Los asientos de 

ingreso contarán con su correspondiente recibo, en tanto que los pagos se justifican 
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con su factura oficial, en la que se anotará la fecha de recepción, firma de autorización 

de pago, número de asiento en Séneca, fecha y forma de pago y subcuenta.  

Paralelamente a la contabilidad reflejada en Séneca, se cumplimenta un “registro 

de asientos” cuyos datos coinciden con los introducidos en Séneca y serán firmados por 

las personas responsables de la Secretaría y la Dirección. Los justificantes de ingresos y 

pagos serán archivados y custodiados por el centro por un mínimo de cinco años 

contados desde la aprobación de las cuentas del ejercicio económico. 

2.3. Presupuesto anual 

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 cada 

curso económico que va del uno de octubre de un año al treinta de septiembre del 

siguiente. 

 Sirve para la 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 nuestros objetivos bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así 

como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 Su elaboración correrá a cargo del Secretario/a con el visto bueno del Director/a. 

En primer lugar, se tiene en cuenta los remanentes y los gastos del curso anterior. Estos 

gastos serán analizados para presentar un presupuesto lo más ajustado a las 

necesidades del Centro y que será aprobado por el Consejo Escolar en el mes de 

octubre. 

 En el momento en que se disponga de la notificación oficial por parte de la 

Consejería de Educación de las cantidades asignadas al centro para el ejercicio 

económico en curso, se procederá a su revisión para presentarlo de nuevo ante el 

Consejo. 

Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto 

de ingresos como de gastos, contarán siempre, como ya hemos dicho, con el oportuno 

soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los 

gastos.  
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2.3.1. Estado de Ingresos  

Por tanto, los  ingresos básicos de cada ejercicio económico proceden de: 

- el saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior 

-  los créditos que nos sean asignados por la Consejería de Educación para Gastos 

de Funcionamiento 

- otras asignaciones procedentes de la Consejería  como pueden ser las 

correspondientes al Programa de Gratuidad de Libros de Texto o al Plan de 

Bilingüismo. 

Además, se podrán recibir fondos procedentes de entes privados, públicos, privados 

o particulares tales como:  

- aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro ente público o privado 

- 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 

- cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la 

Dirección General competente. 

2.3.2. 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. 
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2. El Centro podrá 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: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el 

Centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 

10% del crédito anual librado al 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 programación anual de adquisición 

centralizada para este Centro.  

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar. 

3. Exceptuando los ingresos para Gastos de Funcionamiento Ordinarios enviados 

por la Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se reciben, son 

cerradas, es decir vienen ya elaboradas y aprobadas por la Consejería de Educación, 

indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada uno de los conceptos a 

los que se van a destinar necesariamente. 

Sin embargo resulta prudente reservar una parte como remanente para el curso 

siguiente, a efectos de mantener la liquidez y el normal funcionamiento del centro 

durante el primer trimestre del curso, dada la posibilidad de sufrir retrasos en la 

materialización de los ingresos provenientes de la Consejería de Educación. 

2.4. Gestión de Gastos. 

Las compras efectuadas  se atendrán a las normas siguientes: 

1. Cualquier compra, adquisición, etc., será comunicada con antelación al 

Secretario/a. 

2. Todas las facturas se deberán entregar al Secretario/a directamente evitando 

intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué Departamento pertenece.  

10



3. El/la Jefe/a del Departamento es el responsable de la gestión económica de su 

departamento. 

4. Serán los Jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su 

control contable. Cada Departamento debe llevar un control de los ingresos (que 

se realizarán en función de las necesidades del centro en el momento de su 

solicitud) y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario/a un estadillo 

de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

5. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar 

los Departamentos debe ser consultada a la Secretaría del Centro  

6. Con carácter general, se adjuntarán las facturas con los siguientes datos: 

- NIF: S-4111001-F IES Carlos Álvarez 

- CIF/NIF de la empresa proveedora 

- Fecha y número de la factura 

- Sello de la empresa 

- IVA desglosado 

7. Para gastos cotidianos de importes no elevados, será suficiente el ticket o factura 

rápida donde aparezcan fecha, CIF/NIF y sello de la empresa proveedora. 

2.5 Rendición de cuentas 

La gestión económica del centro incluye el conjunto de actuaciones destinadas a 

dejar constancia de dicha gestión y de aquellas cuya finalidad es la verificación del 

estado real de las cuentas y su concordancia con la contabilidad registrada. A tal fin y a 

través de la aplicación SÉNECA, se cumplimentan los siguientes tipos de documentos:  

a) Asientos de ingresos y gastos: entre los que se encuentra el asiento de apertura del 

ejercicio económico, cuyos importes deben coincidir con la rendición de cuentas del 

ejercicio anterior aprobadas por el Consejo Escolar y detalladas en el Anexo XI 

correspondiente.  

b) Arqueo de caja: certificación mensual de los saldos presentes en la caja del centro a 

final de mes y su concordancia con la contabilidad registrada en los asientos contables.  
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c) Conciliación bancaria: certificación, como mínimo semestral, de los saldos presentes 

en la cuenta corriente del centro a final del mes en que se efectúa y su concordancia con 

la contabilidad registrada en los asientos contables.  

d) Anexo XI: el Consejo Escolar aprobará la rendición de cuentas antes del 31 de 

octubre, certificada mediante la generación y firma del Anexo XI obtenido con la 

aplicación Séneca, dando por cerrado el ejercicio económico a 30 de septiembre.  

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL  

El Secretario/a del centro será el encargado de realizar el inventario general del 

instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de 

mayo de 2006,” independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y 

diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen”.  

El registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del 

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

este carácter, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, 

equipo audiovisual, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, 

material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.  

El registro de inventario se realizará a través de la aplicación Séneca, incorporando 

progresivamente los registros de inventario anteriores en dicha aplicación 

 El mobiliario será inventariado desde la Secretaría con la ayuda de los ordenanzas y 

profesorado que utilice aulas específicas.  

Es responsabilidad de cada jefe de departamento mantener al día el inventario de su 

departamento así como mantener identificados todos los equipos.  

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

equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto. 
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4. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

Para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado se seguirán los 

criterios establecidos en la legislación vigente. 

1. . Bajas de Corta Duración (hasta tres días): 

Se cubren con el cuadrante del Profesorado de Guardia realizado por la Jefatura 

de Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del Centro. El 

profesorado que necesite ausentarse alguna hora o día solicitará el Anexo I de permisos 

y licencias a la dirección, explicando el motivo de su solicitud que será oportunamente 

valorada; posteriormente adjuntará el justificante de la ausencia para que el permiso le 

sea concedido. 

- Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración 

a)  La Jefa de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores 

ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el 

profesorado de guardia en esa hora. Asimismo, si la ausencia del profesorado se 

debiera a salidas con el alumnado, los grupos que correspondieran a dicho 

profesorado serán atendidos, si es posible, por aquellos profesores/as que tuvieran 

clase con los grupos ausentes. Además se procederá a revisar todas las instalaciones 

por si algún profesor/a se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de Estudios. 

Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia permanecerá en el aula 

de guardia. 
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b)  En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean 

realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado.  

c) El profesorado de guardia  realizará el control  de las ausencias del alumnado en 

esa hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por 

el equipo docente para un grupo.   

d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de 

profesorado de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad 

de unir a varios grupos. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo 

momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra, 

exceptuando las tareas lectivas. 

f) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo 

directivo. 

2. . Bajas de Larga Duración. 

Se solicitará la sustitución del profesorado siguiendo las recomendaciones de la 

Instrucción 2/2019, de 15 de enero, por la que se da a conocer a los centros educativos 

dependientes de la Consejería de Educación el nuevo sistema telemático para la 

cobertura de vacantes o sustituciones y se dictan pautas para una correcta aplicación 

del mismo. 

El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca 

para que la jefatura  de estudios a través del sistema Séneca pueda  proceder a la  

solicitud de la sustitución.  

Inicialmente en SIPRI se realizará una convocatoria por semana. Así pues, se 

determina que, como regla general, las peticiones de cobertura de sustituciones que se 

hallen en poder de la Administración el jueves de cada semana figurarán, salvo 

propuesta desfavorable de la Delegación, debidamente fundadas, en la convocatoria de 

la semana siguiente. La toma de posesión se llevará a cabo, generalmente, el lunes 

siguiente al de la convocatoria.  

Por ello, es imprescindible que las reincorporaciones del personal titular se 
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comuniquen inmediatamente a la Delegación, y grabar el cese de la ausencia para que 

no se produzca una sustitución indebida al haberse incorporado la persona titular antes 

o en el momento de la toma de posesión de la persona sustituta. 

5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Y EQUIPO ESCOLAR 

 La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el 

mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice 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 que se produzcan 

por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo 

cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.  

 Mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, 

en los servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello 

pedimos la colaboración de todo el mundo.  

 Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones 

del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, ya que 

la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir 

disfuncionalidades. 

Es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa el decidir y aprobar las 

medidas que se adoptan para la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar teniendo en cuenta los objetivos generales del centro y sus prioridades 

educativas. En este sentido, es el Consejo Escolar del centro el máximo organismo 

encargado, entre otras funciones, de promover la conservación y renovación de las 

instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios. 

El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores/as y 

Consejo Escolar del Centro, mantendrá un contacto fluido con el organismo competente 

de la Delegación Provincial de Educación, para solucionar los problemas que se vayan 
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presentando en la conservación de las instalaciones y del Equipamiento Escolar, 

tramitando todas las demandas planteadas en esta materia, por el Consejo Escolar del 

Centro a los organismos competentes como Delegación Provincial y Consejería de 

Educación. 

Siempre que la Gestión Económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar, así 

lo apruebe, se podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de 

una mejor calidad de los servicios que se prestan a la Comunidad Educativa y de la 

seguridad de las personas que la constituyen. Estas inversiones se harán con 

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

Del mantenimiento de las reparaciones menores se encarga habitualmente una 

persona que acude una vez a la semana, cinco horas al día. El protocolo que se sigue 

en estos casos es la comunicación de la incidencia a la Secretaría del centro, que se 

encarga de comunicar a dicha persona las reparaciones a realizar.  

 Se actuará de manera inmediata en aquellas incidencias que afecten o puedan 

afectar el desarrollo normal del curso, prestando especial atención si suponen un riesgo 

para la seguridad.  

 Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte 

del listado de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden 

de preferencia en cuanto al orden de llegada. 

5.1. Mantenimiento de las instalaciones 

Es competencia del Secretario/a 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. El/la Secretario/a deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio 

técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los 

desperfectos ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, 

cada profesor podrá comunicar las  incidencias  en la Secretaría donde se encargarán 

de comunicarlas al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 

reparación en el menor tiempo posible. Si los desperfectos ocasionados fueran 
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realizados malintencionadamente, el causante deberá hacer frente al coste de la 

reparación. Además, se comunicará a la Jefatura de Estudios para cursar la posible 

sanción al responsable. 

5.2. Mantenimiento de redes informáticas y medios audiovisuales 

La persona responsable de la transformación digital educativa (TED) se 

encargará, además, de las siguientes funciones: 

a) Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los 

correspondientes permisos y contraseñas.  

b) Mantener y gestionar las herramientas web del centro 

c) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro. 

d)  Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 

antivirus y controlando el acceso a Internet. 

e) Asegurar la correcta configuración de todos los equipos informáticos y audiovisuales 

ubicados en los distintos espacios del centro 

5.3. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca 

Será responsabilidad del Coordinador/a de la Biblioteca: 

- Confeccionar el horario de atención al alumnado de la Biblioteca, lo presentará a la 

Jefatura de Estudios y lo expondrá en el tablón de anuncios correspondiente. 

- 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 indicando procedencia. 
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- Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores y alumnos. 

- Mantener, por si mismo o con la ayuda de los profesores/as de apoyo en Biblioteca el 

orden de los libros en las estanterías. 

- Canalizar las necesidades de los Departamentos y Alumnado. 

- Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva 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 y normas de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de 

Estudios. 

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

situación general de la Biblioteca, etc.). 

5.4. Uso de los espacios y de los servicios 

El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan 

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

profesor/a, y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente. Deberán 

acudir con la ficha identificativa del profesor/a correspondiente.  

Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula 

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

de guardia. 

Los/las alumnos/as se abstendrán de entrar en otras dependencias sin permiso 

expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a. 

Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, ni en los 

pasillos o dependencias interiores salvo en la Biblioteca con el profesor de guardia. 

5.5. Uso del teléfono 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales, entendiéndose 

como tal las relacionadas con:  

1. Los alumnos/as y sus familias. 

2. Los programas de formación del profesorado. 
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3. La administración educativa. 

4. El desarrollo de las materias. 

5. La adquisición de material didáctico. 

Las llamadas se podrán realizar desde los teléfonos de Conserjería (alumnado con 

permiso) y de la Sala de Profesores y mesa reservada en Secretaría (profesorado). 

6. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

El concepto de sostenibilidad tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades. La gestión sostenible de un centro implica el 

comportamiento de la organización con el fin de obtener un balance positivo de sus 

acciones en diferentes aspectos: el económico, el ambiental y el social. 

Se hará un seguimiento del consumo de los distintos aparatos e instalaciones y, en 

caso de que su funcionamiento implique un consumo excesivo, se cambiarán por otros 

que garanticen un rendimiento más racional y sostenible. 

Los principales objetivos serían: 

- Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos 

eléctricos en stand by, conducción eficiente de agua, desconectar cargadores de 

baterías y ordenadores, apagar luces y sistemas de calefacción no necesarias, 

orientar el mobiliario para evitar iluminación artificial, utilizar maquinaria de forma 

eficiente, etc.  

- Reducir consumo de papel y fotocopias utilizando medios audiovisuales en 

explicaciones, soportes informáticos o plataformas online para trabajos a entregar, 

correo electrónico  o Séneca para comunicaciones… 

- Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el centro. 

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

para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en todas las aulas y dependencias del 

centro. Destacar que se participa en Programas de la Consejería sobre el tema a través 

del Programa Aldea, con las iniciativas como “Recapacipla” para lo que también 
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disponemos de contenedores no sólo de papel sino también de plástico. Cuando sea 

necesario, serán llevados fuera de nuestras instalaciones por la ordenanza o el servicio 

de limpieza.  

Los tóner de impresoras y las pilas o baterías son recogidos gratuitamente por una 

empresa de reciclaje. 

También, se concienciará al alumnado sobre el consumo innecesario de energía por 

lo que se revisarán y apagarán las luces de las dependencias comunes en función del 

tramo horario de la jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. 

Además, el uso de los radiadores estará restringido a los días en los que la temperatura 

es excesivamente baja. 
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	1. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO
	El Proyecto de Gestión del IES Carlos Álvarez  es el documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro Centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones de recursos humanos, económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos de nuestro Proyecto Educativo. Todo ello siguiendo como referencia la siguiente normativa básica:
	ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras.
	INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347).
	LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE art. 123)
	ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
	ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías 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 docentes 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.
	LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2013)
	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.
	ORDEN de 29 de enero de 2015 (BOJA 12-02-2015) , por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz.
	DECRETO 75/2016 de 15 de marzo (BOJA 22-03-2016), por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico.
	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 (BOJA 20-01-2017).
	ACUERDO de 26 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal empleado público de la Junta de Andalucía (BOJA 27-12-2017).
	ACUERDO de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz (BOJA 20-07-2018).
	2. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO
	El I.E.S. Carlos Álvarez, 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:
	- La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”.
	- La LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2013), que en su artículo 123 sobre proyecto de gestión de los centros públicos recoge:
	1. Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa establecida en la presente Ley así como en la que determine cada Administración educativa.
	2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y con los límites que en la normativa correspondiente se fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto.
	3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las condiciones que establezcan las Administraciones educativas.
	4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales como humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que regulen las Administraciones educativas.
	5. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro.
	Esta autonomía de la Gestión Económica promueve la mejora en 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.
	. Órganos competentes de la gestión económica.
	La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar nuestros objetivos  en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las disposiciones y normativas vigentes. Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y el Director/a del Centro.
	Las funciones de cada órgano recogidas en la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa sobre la gestión, son las siguientes:
	Consejo Escolar:
	a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley orgánica y disposiciones que la desarrollen.
	b) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
	c) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
	Equipo Directivo:
	a) El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas.
	b)  Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.
	Director/a:
	a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
	b) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica.
	c) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
	2.2. Criterios generales de la gestión económica
	La contabilidad del centro se realiza con la aplicación SÉNECA desde el perfil de “Responsable de la Gestión Económica” que recae sobre el cargo del Secretario o Secretaria, si bien al Director/a, como máximo responsable de la gestión le corresponde autorizar todas las órdenes de pago, (en especial las correspondientes a e-Facturas), pago a miembros de la comunidad educativa, abono de dietas y desplazamientos a personal del centro, adquisiciones de material inventariable y los correspondientes a contratación de obras y servicios, delegando en el Secretario/a la autorización de los pequeños gastos cotidianos.
	A cada asiento contable se le asigna una subcuenta y, en su caso, una justificación específica con indicación del periodo correspondiente. Los asientos de ingreso contarán con su correspondiente recibo, en tanto que los pagos se justifican con su factura oficial, en la que se anotará la fecha de recepción, firma de autorización de pago, número de asiento en Séneca, fecha y forma de pago y subcuenta.
	Paralelamente a la contabilidad reflejada en Séneca, se cumplimenta un “registro de asientos” cuyos datos coinciden con los introducidos en Séneca y serán firmados por las personas responsables de la Secretaría y la Dirección. Los justificantes de ingresos y pagos serán archivados y custodiados por el centro por un mínimo de cinco años contados desde la aprobación de las cuentas del ejercicio económico.
	2.3. Presupuesto anual
	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 cada curso económico que va del uno de octubre de un año al treinta de septiembre del siguiente.
	Sirve para la 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 nuestros objetivos bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.
	Su elaboración correrá a cargo del Secretario/a con el visto bueno del Director/a. En primer lugar, se tiene en cuenta los remanentes y los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados para presentar un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del Centro y que será aprobado por el Consejo Escolar en el mes de octubre.
	En el momento en que se disponga de la notificación oficial por parte de la Consejería de Educación de las cantidades asignadas al centro para el ejercicio económico en curso, se procederá a su revisión para presentarlo de nuevo ante el Consejo.
	Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre, como ya hemos dicho, con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos.
	2.3.1. Estado de Ingresos
	Por tanto, los  ingresos básicos de cada ejercicio económico proceden de:
	el saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior
	los créditos que nos sean asignados por la Consejería de Educación para Gastos de Funcionamiento
	otras asignaciones procedentes de la Consejería  como pueden ser las correspondientes al Programa de Gratuidad de Libros de Texto o al Plan de Bilingüismo.
	Además, se podrán recibir fondos procedentes de entes privados, públicos, privados o particulares tales como:
	aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o cualquier otro ente público o privado
	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
	cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General competente.
	2.3.2. 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. El Centro podrá 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:
	a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el Centro.
	b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del crédito anual librado al 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 programación anual de adquisición centralizada para este Centro.
	c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar.
	3. Exceptuando los ingresos para Gastos de Funcionamiento Ordinarios enviados por la Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se reciben, son cerradas, es decir vienen ya elaboradas y aprobadas por la Consejería de Educación, indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada uno de los conceptos a los que se van a destinar necesariamente.
	Sin embargo resulta prudente reservar una parte como remanente para el curso siguiente, a efectos de mantener la liquidez y el normal funcionamiento del centro durante el primer trimestre del curso, dada la posibilidad de sufrir retrasos en la materialización de los ingresos provenientes de la Consejería de Educación.
	2.4. Gestión de Gastos.
	Las compras efectuadas  se atendrán a las normas siguientes:
	Cualquier compra, adquisición, etc., será comunicada con antelación al Secretario/a.
	Todas las facturas se deberán entregar al Secretario/a directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué Departamento pertenece.
	El/la Jefe/a del Departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento.
	Serán los Jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control contable. Cada Departamento debe llevar un control de los ingresos (que se realizarán en función de las necesidades del centro en el momento de su solicitud) y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario/a 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 consultada a la Secretaría del Centro
	Con carácter general, se adjuntarán las facturas con los siguientes datos:
	NIF: S-4111001-F IES Carlos Álvarez
	CIF/NIF de la empresa proveedora
	Fecha y número de la factura
	Sello de la empresa
	IVA desglosado
	Para gastos cotidianos de importes no elevados, será suficiente el ticket o factura rápida donde aparezcan fecha, CIF/NIF y sello de la empresa proveedora.
	2.5 Rendición de cuentas
	La gestión económica del centro incluye el conjunto de actuaciones destinadas a dejar constancia de dicha gestión y de aquellas cuya finalidad es la verificación del estado real de las cuentas y su concordancia con la contabilidad registrada. A tal fin y a través de la aplicación SÉNECA, se cumplimentan los siguientes tipos de documentos:
	a) Asientos de ingresos y gastos: entre los que se encuentra el asiento de apertura del ejercicio económico, cuyos importes deben coincidir con la rendición de cuentas del ejercicio anterior aprobadas por el Consejo Escolar y detalladas en el Anexo XI correspondiente.
	b) Arqueo de caja: certificación mensual de los saldos presentes en la caja del centro a final de mes y su concordancia con la contabilidad registrada en los asientos contables.
	c) Conciliación bancaria: certificación, como mínimo semestral, de los saldos presentes en la cuenta corriente del centro a final del mes en que se efectúa y su concordancia con la contabilidad registrada en los asientos contables.
	d) Anexo XI: el Consejo Escolar aprobará la rendición de cuentas antes del 31 de octubre, certificada mediante la generación y firma del Anexo XI obtenido con la aplicación Séneca, dando por cerrado el ejercicio económico a 30 de septiembre.
	PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
	El Secretario/a del centro será el encargado de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006,” independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen”.
	El registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá este carácter, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
	El registro de inventario se realizará a través de la aplicación Séneca, incorporando progresivamente los registros de inventario anteriores en dicha aplicación
	El mobiliario será inventariado desde la Secretaría con la ayuda de los ordenanzas y profesorado que utilice aulas específicas.
	Es responsabilidad de cada jefe de departamento mantener al día el inventario de su departamento así como mantener identificados todos los equipos.
	No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto.
	4. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO.
	Para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado se seguirán los criterios establecidos en la legislación vigente.
	. Bajas de Corta Duración (hasta tres días):
	Se cubren con el cuadrante del Profesorado de Guardia realizado por la Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del Centro. El profesorado que necesite ausentarse alguna hora o día solicitará el Anexo I de permisos y licencias a la dirección, explicando el motivo de su solicitud que será oportunamente valorada; posteriormente adjuntará el justificante de la ausencia para que el permiso le sea concedido.
	Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración
	a)  La Jefa de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia en esa hora. Asimismo, si la ausencia del profesorado se debiera a salidas con el alumnado, los grupos que correspondieran a dicho profesorado serán atendidos, si es posible, por aquellos profesores/as que tuvieran clase con los grupos ausentes. Además se procederá a revisar todas las instalaciones por si algún profesor/a se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de Estudios. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia permanecerá en el aula de guardia.
	b)  En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado.
	c) El profesorado de guardia  realizará el control  de las ausencias del alumnado en esa hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo docente para un grupo.
	d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas.
	f) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo directivo.
	. Bajas de Larga Duración.
	Se solicitará la sustitución del profesorado siguiendo las recomendaciones de la Instrucción 2/2019, de 15 de enero, por la que se da a conocer a los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación el nuevo sistema telemático para la cobertura de vacantes o sustituciones y se dictan pautas para una correcta aplicación del mismo.
	El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la jefatura  de estudios a través del sistema Séneca pueda  proceder a la  solicitud de la sustitución.
	Inicialmente en SIPRI se realizará una convocatoria por semana. Así pues, se determina que, como regla general, las peticiones de cobertura de sustituciones que se hallen en poder de la Administración el jueves de cada semana figurarán, salvo propuesta desfavorable de la Delegación, debidamente fundadas, en la convocatoria de la semana siguiente. La toma de posesión se llevará a cabo, generalmente, el lunes siguiente al de la convocatoria.
	Por ello, es imprescindible que las reincorporaciones del personal titular se comuniquen inmediatamente a la Delegación, y grabar el cese de la ausencia para que no se produzca una sustitución indebida al haberse incorporado la persona titular antes o en el momento de la toma de posesión de la persona sustituta.
	MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO ESCOLAR
	La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice 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 que se produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.
	Mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración de todo el mundo.
	Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir disfuncionalidades.
	Es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa el decidir y aprobar las medidas que se adoptan para la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar teniendo en cuenta los objetivos generales del centro y sus prioridades educativas. En este sentido, es el Consejo Escolar del centro el máximo organismo encargado, entre otras funciones, de promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios.
	El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores/as y Consejo Escolar del Centro, mantendrá un contacto fluido con el organismo competente de la Delegación Provincial de Educación, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las instalaciones y del Equipamiento Escolar, tramitando todas las demandas planteadas en esta materia, por el Consejo Escolar del Centro a los organismos competentes como Delegación Provincial y Consejería de Educación.
	Siempre que la Gestión Económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar, así lo apruebe, se podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor calidad de los servicios que se prestan a la Comunidad Educativa y de la seguridad de las personas que la constituyen. Estas inversiones se harán con racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses del centro.
	Del mantenimiento de las reparaciones menores se encarga habitualmente una persona que acude una vez a la semana, cinco horas al día. El protocolo que se sigue en estos casos es la comunicación de la incidencia a la Secretaría del centro, que se encarga de comunicar a dicha persona las reparaciones a realizar.
	Se actuará de manera inmediata en aquellas incidencias que afecten o puedan afectar el desarrollo normal del curso, prestando especial atención si suponen un riesgo para la seguridad.
	Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del listado de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de preferencia en cuanto al orden de llegada.
	Mantenimiento de las instalaciones
	Es competencia del Secretario/a 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. El/la Secretario/a deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda.
	Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada profesor podrá comunicar las  incidencias  en la Secretaría donde se encargarán de comunicarlas al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, el causante deberá hacer frente al coste de la reparación. Además, se comunicará a la Jefatura de Estudios para cursar la posible sanción al responsable.
	Mantenimiento de redes informáticas y medios audiovisuales
	La persona responsable de la transformación digital educativa (TED) se encargará, además, de las siguientes funciones:
	Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas.
	Mantener y gestionar las herramientas web del centro
	Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la red de administración del centro.
	Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a Internet.
	Asegurar la correcta configuración de todos los equipos informáticos y audiovisuales ubicados en los distintos espacios del centro
	Mantenimiento y gestión de la Biblioteca
	Será responsabilidad del Coordinador/a de la Biblioteca:
	Confeccionar el horario de atención al alumnado de la Biblioteca, lo presentará a la Jefatura de Estudios y lo expondrá en el tablón de anuncios correspondiente.
	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 indicando procedencia.
	Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a profesores y alumnos.
	Mantener, por si mismo o con la ayuda de los profesores/as de apoyo en Biblioteca el orden de los libros en las estanterías.
	Canalizar las necesidades de los Departamentos y Alumnado.
	Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva 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 y normas de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios.
	Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación general de la Biblioteca, etc.).
	Uso de los espacios y de los servicios
	El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente. Deberán acudir con la ficha identificativa del profesor/a correspondiente.
	Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la puerta abierta esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia.
	Los/las alumnos/as se abstendrán de entrar en otras dependencias sin permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a.
	Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, ni en los pasillos o dependencias interiores salvo en la Biblioteca con el profesor de guardia.
	Uso del teléfono
	El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales, entendiéndose como tal las relacionadas con:
	1. Los alumnos/as y sus familias.
	2. Los programas de formación del profesorado.
	3. La administración educativa.
	4. El desarrollo de las materias.
	5. La adquisición de material didáctico.
	Las llamadas se podrán realizar desde los teléfonos de Conserjería (alumnado con permiso) y de la Sala de Profesores y mesa reservada en Secretaría (profesorado).
	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO
	El concepto de sostenibilidad tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. La gestión sostenible de un centro implica el comportamiento de la organización con el fin de obtener un balance positivo de sus acciones en diferentes aspectos: el económico, el ambiental y el social.
	Se hará un seguimiento del consumo de los distintos aparatos e instalaciones y, en caso de que su funcionamiento implique un consumo excesivo, se cambiarán por otros que garanticen un rendimiento más racional y sostenible.
	Los principales objetivos serían:
	Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos eléctricos en stand by, conducción eficiente de agua, desconectar cargadores de baterías y ordenadores, apagar luces y sistemas de calefacción no necesarias, orientar el mobiliario para evitar iluminación artificial, utilizar maquinaria de forma eficiente, etc.
	Reducir consumo de papel y fotocopias utilizando medios audiovisuales en explicaciones, soportes informáticos o plataformas online para trabajos a entregar, correo electrónico  o Séneca para comunicaciones…
	Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el centro.
	La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en todas las aulas y dependencias del centro. Destacar que se participa en Programas de la Consejería sobre el tema a través del Programa Aldea, con las iniciativas como “Recapacipla” para lo que también disponemos de contenedores no sólo de papel sino también de plástico. Cuando sea necesario, serán llevados fuera de nuestras instalaciones por la ordenanza o el servicio de limpieza.
	Los tóner de impresoras y las pilas o baterías son recogidos gratuitamente por una empresa de reciclaje.
	También, se concienciará al alumnado sobre el consumo innecesario de energía por lo que se revisarán y apagarán las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. Además, el uso de los radiadores estará restringido a los días en los que la temperatura es excesivamente baja.

