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INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Gestión pretende servir de instrumento para establecer los criterios y directrices a
seguir a la hora de tomar decisiones relativas a la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto
materiales  como  humanos,  favoreciendo  una  actuación,  en  este  ámbito,  coherente,  rigurosa,  y
participativa  por  parte  de  toda  la  Comunidad Educativa.  La gestión  del  propio  centro  cobra  especial
importancia  en el  ámbito  educativo,  ya que contribuye a que el  alumnado reciba una formación que
incluya  el  respeto  al  medio  ambiente  y  el  consumo  reflexivo  y  prudente,  transmitiéndose  una  parte
fundamental de la educación de nuestro alumnado a través de la organización y funcionamiento del propio
centro docente.

Una gestión económica eficiente, unida al ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica
docente y del bienestar de los miembros de la Comunidad Educativa, permite liberar fondos que pueden
dedicarse a otros fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin de
mejorar la calidad de la enseñanza. 

Al llevarse a la práctica deben tenerse en consideración los de los principios generales sobre los
que se fundamenta este Proyecto de Gestión:

a) Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que el
instituto tiene encomendadas como centro educativo.

b) Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la
Comunidad Educativa.

c) Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que se
aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede y debe
tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones disponibles.

d) Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ser un ejemplo de buenas prácticas.

e) Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la utilización de
recursos básicos.

f) Para  conseguir  resultados,  es  fundamental  la  participación  y  concienciación  de  todos  los
miembros de la Comunidad Educativa.

Este proyecto se configura teniendo presente todo lo anterior, y busca gozar de un carácter no
coyuntural y formativo. Como parte del Plan de Centro, es de vigencia plurianual, revisable en los términos
establecidos, público y vincula a toda la Comunidad Educativa de nuestro centro.

A) GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO 

En este apartado se pretenden reflejar los criterios y principios que deben inspirar toda la gestión
económica del centro, y en particular, en la elaboración y desarrollo de su presupuesto, 

A.1) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

Para  la  elaboración  y  ejecución  del  Presupuesto  anual  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes
principios básicos: 
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1. El dinero librado para el presupuesto es del centro como institución. 

2. El control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del centro y a su Comisión Permanente,
sin perjuicio de las competencias que el ETCP asume en el reparto a los Departamentos recogido
en el presente Proyecto de Gestión. 

3. Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la realidad que se
pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del ejercicio anterior siguiendo los
criterios establecidos más adelante. 

4. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos
económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. Una vez
comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro para gastos
de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales
disponibilidades económicas. 

5. Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con remanente y sin
deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello se debe tener en cuenta lo
siguiente: 

a) No se realizará un gasto que no esté presupuestado o superar la cantidad presupuestada,
salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por ser ineludibles o por estar
justificados por sus evidentes ventajas educativas, de seguridad, o de cualquier otro índole
de similar importancia. En tal caso se procurará, en la medida de lo posible, reajustar el
presupuesto, en las revisiones periódicas que se realizan trimestralmente, de forma que se
cumpla la condición de no gastar más de lo debido, a costa de recortar otro gasto previsto
inicialmente y/o de buscar otras fuentes de financiación.

b) En  todo  caso,  la  norma  deberá  ser  que  si  no  es  posible  el  reajuste  presupuestario
considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto. 

c) Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida destinada a gastos
imprevistos para evitar desequilibrios. 

d) La existencia de remanente supone la posibilidad de realizar inversiones imposibles de
acometer con la partida de Gastos de Funcionamiento de cada año. 

6. Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son: 

a) Cubrir las necesidades educativas de todo el alumnado del centro. 

b) Establecer unas buenas condiciones de trabajo, en cuanto a seguridad y comodidad, para
toda la Comunidad Educativa. 

c) Mejorar las recursos didácticos del centro. 

A.2) CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

En el  Anexo de este proyecto se detalla el árbol  de cuentas utilizado para la organización del
presupuesto del centro y posterior desarrollo y gestión contable. Aunque gran parte de la estructura de
cuentas no es revisable, al estar establecida por la Consejería, es susceptible de ser modificado con la
inclusión o eliminación de alguna subcuenta, en función de las novedades que pudieren surgir en el futuro.
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  A.2.1) DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS DEPARTAMENTOS

JUSTIFICACIÓN: 

El reparto presupuestario entre los Departamentos necesita un desarrollo especial, ya que, no sólo
es una de las partidas del presupuesto sobre la que el profesorado tiene mayor poder de decisión, sino
que además, es el ámbito que incide más directamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
determina la dotación material específica y necesaria para el desarrollo de las enseñanzas en todas las
asignaturas. 

La realidad presente de un centro de secundaria ha demostrado que el modelo de reparto que
tradicionalmente  se  ha  venido  utilizando  en  el  nuestro  ha  quedado  obsoleta,  en  la  medida  que  no
contempla una perspectiva global de centro,  la  cual necesita una acción cada vez más coordinada y
conjunta. 

Es por ello, por lo que el nuevo modelo que aquí se desarrolla propone realizar un reparto más
coordinado, transparente, riguroso, reflexivo y eficaz. 

OBJETIVOS: 

• Mayor coordinación en la adquisición y uso de medios didácticos. 

• Mayor transparencia al ser decisiones colegiadas. 

• Mayor rigor en el control presupuestario para no gastar más de lo debido. Una mayor reflexión
sobre el material que realmente hace falta para darle el mejor y mayor uso posible.

• Desvincular el  pago de las dietas de este concepto, para no cargar a los departamentos que
organizan actividades. 

• Desvincular el gasto en fotocopias de esta partida. Regulado en punto E. 

PRINCIPIOS GENERALES: 

La dotación presupuestaria disponible para los Departamentos Didácticos puede provenir de dos
partidas diferentes, e independientes entre si: 

i. De la dotación de Gastos de funcionamiento, que está garantizada cada año: 

• Se asignará una dotación económica global, que en ningún caso se podrá superar, salvo
en los supuestos recogidos en el apartado A.1.5. 

• Dicha dotación se calculará tomando como referencia lo gastado en los últimos años, por
todos los departamentos incluidos y se dividirá en dos partes: 

1. Gastos imprescindibles para departamentos:   cantidad destinada a aquellos gastos
fundamentales  y  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  de  las  enseñanzas
respectivas de cada Departamento. Para la asignación de dichas cantidades se
deberá: 

1. Justificar por parte de cada departamento. 

2. Decidir por parte del ETCP. 
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3. Considerar ese reparto inicial como válido para próximos cursos, aunque
en  todo  caso,  revisable  a  petición  de  cualquier  departamento  en  al
primera  sesión  de  la  ETCP  de  cada  curso,  justificándose
convenientemente. 

2. Gastos extras para departamentos:   cantidad destinada a cubrir todo lo que no sea
absolutamente imprescindible para el  desarrollo de las enseñanzas adscritas a
cada departamento: proyectos, mejoras, iniciativas, etcétera. Para la asignación de
dichas cantidades se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. Su dotación económica es la cantidad disponible una vez descontados los
Gastos imprescindibles a la dotación global indicada más arriba. 

2. Se asignará por parte  de una comisión formada por el  Secretario  y la
Comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar  entre  de  las  peticiones
justificadas que realicen los departamentos. Ver punto D.

• Esa  cantidad global se contabilizará entre dos cuentas, en función del tipo de gasto en
cada caso: 

◦ Para material fungible: “Bienes Corrientes y Servicios / Material no inventariable”,
y se anotará dentro del centro de gasto correspondiente (véase Anexo)

◦ Para  material  inventariable:  “Adquisiciones  de  material  inventariable  /
Adquisiciones  para  uso  específico“  y  se  anotará  dentro  del  centro  de  gasto
correspondiente (véase Anexo).

• En los gastos en material inventariable sujetos a la dotación de Gastos de funcionamiento
se deberá tener en cuenta que  deben quedar cubiertas todas las necesidades para el
normal funcionamiento del centro, en cumplimiento del art. 2 de la Orden de 10 de mayo
de 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, donde a su vez se estipula que  el límite
máximo de todas las compras de material inventariable será del 10% del total asignado al
centro para Gastos de Funcionamiento.

ii. De la  dotación de  Gastos de Inversión,  asignada por  la  Consejería  de  Educación,  cuya
asignación no está garantizada todos los años.

• Su asignación presupuestaria estará sujeta a la confirmación de dicha asignación, o a la
existencia  de un remanente de otros cursos por el  mismo concepto,  por  medio de la
aprobación de los presupuestos por parte del Consejo Escolar.

• Se procurará, siempre que no existan otras exigencias más urgentes o necesarias, dotar la
partida para gastos de inversiones por departamentos con una cantidad de al  menos
2.000 .€

• Se  contabilizará  en  la  cuenta  de  gastos:  “Inversiones  /Cuenta  de
Equipamiento/Adquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro”
(véase Anexo) y se anotará dentro del centro de gasto correspondiente.

• El reparto se llevará a cabo por la una comisión formada por el Secretario y la Comisión
Permanente del Consejo Escolar. Ver punto D. 
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  A.2.2) DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA BIBLIOTECA. 

Cuando se refleje en el Plan de Cuentas, su dotación económica será la otorgada por el Proyecto
de Biblioteca.  Cuando no sea el  caso,  se establecerá una cantidad estipulada por la  directiva.  Dicha
cantidad se destinará prioritariamente a la compra de libros, pudiéndose usar, asimismo, para la mejora de
las condiciones de su uso.

El profesorado responsable de la Biblioteca podrá proponer a la Comisión Permanente, a través
del/la Secretario/a del centro, el aumento de dicha partida presupuestaria. El momento más apropiado
será durante el mes de septiembre para su inclusión el Presupuesto inicial,  en la primera reunión del
ETCP.  Aunque,  se  podrá  plantear  su  revisión  lo  largo  del  curso,  según términos del  punto  A.1.5.  del
presente proyecto.

  A.2.3) DOTACIÓN ECONÓMICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTVIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La cantidad asignada dependerá de las actividades que se programen durante el  curso,  y  se
establecerá dentro del centro de gasto correspondiente. 

Como norma general no financia excursiones, aunque administra la contratación de medios de
transporte  y  gastos  de  estas,  para  lo  que  usará  los  fondos de  la  subcuenta  de  “Ingresos  por  Otras
Entidades /Aportaciones para Actividades”. 

El Jefe de departamento, en coordinación con el/la Secretario/a propondrá la distribución de esa
cantidad entre las distintas cuentas o, si es el caso, la modificación de dichas subcuentas, lo cual sólo se
podrá hacer con el visto de bueno del resto del equipo directivo. 

El momento más apropiado será durante el mes de septiembre para su inclusión el Presupuesto
inicial, en la primera reunión del ETCP. Aunque se podrá plantear su revisión a lo largo del curso, según los
términos del punto A.1.5. del presente proyecto. 

A.3) CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE LOS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 
PÚBLICOS O PRIVADOS. 

La normativa permite que los centros gestiones otras fuentes de financiación al margen de los
ingresos  provenientes  de  la  Administración  educativa.  Estos  ingresos  están  organizados  en  nuestra
contabilidad en dos tipos: 

• Ingresos por recursos propios: Son todos aquellos que se generan a partir de una servicio que
presta el centro generalmente al alumnado como son fotocopias y uso del teléfono, y a cualquier
entidad que cumpla los requisitos para hacer uso de las instalaciones del centro. 

• Ingresos de otras entidades: Son aportaciones de personas o entidades que por diferentes motivos
es más o menos previsible que realicen algún ingreso al centro. 

CRITEROS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS: 

- Para los servicios dirigidos al alumnado: 
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• Dar unos servicios fundamentales dentro de las instalaciones del centro a un precio de mercado:
fotocopias y teléfono. 

• Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y revista. 

• Posibilitar el arreglo y sobre todo la acción educativa mediante la reposición de un daño causado
por un uso inadecuado o por un acto vandálico, mediante el pago íntegro del arreglo o reposición
o del  50 % en los casos en los que exista un arrepentimiento espontáneo, que se manifieste
denunciando el hecho. 

• Posibilitar que el alumnado se quede en posesión de material educativo que haya generado, como
maquetas o trabajos, mediante el abono del material aportado por el centro. 

• Guardar y gestionar el pago de actividades extraescolares. Como norma, las excursiones las paga
el alumnado, bien directamente, o mediante actividades destinadas a la recaudación para tal fin.
Por ello todo dinero ingresado para este concepto se reintegra al alumnado y sus familias. 

- Ingresos derivados de otras entidades: 

• Asociación de Padres y Madres de Alumnos: 

◦ Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

◦ Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y revista. 

• Ayuntamiento: 

◦ Financiar actividades conjuntas. 

◦ Dotar al centro de material educativo. 

◦ Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y revista. 

• Centro de Enseñanza del Profesorado: 

◦ Financiar actividades de formación. 

◦ Dotar al centro de material educativo. 

• Préstamo de instalaciones: 

Los criterios para la obtención de ingresos son: 

a. Entidades a las que el uso de instalaciones les reporta ingreso económico: 

• La directiva valorará las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta lo que aporte
al centro y la idoneidad de las actividades. 

• Para cubrir los gastos originados por el uso de una dependencia se fija la cantidad
de 30   diarios. Esta cantidad podrá ser revisada si  se considera que puede€
ocasionar un gasto mayor al centro, o se hace uso de dependencias que exijan de
un trato más especializado.

• En caso de que las actividades se prolonguen durante un período de tiempo largo
se fija una cantidad mínima de 160 . No obstante, se valorarán las solicitudes€
que presenten otro tipo de aportaciones al centro. La cantidad final se establecerá
en función del tiempo que dure la actividad y las aportaciones que propongan. 

b. Entidades a las que el uso de instalaciones no les reporta ingreso económico: 
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• Se valorarán las solicitudes según las aportaciones al centro. Estas podrán estar
relacionadas  con  ofertas  de  actividades  complementarias  y/o  extraescolares
dirigidas a la Comunidad Educativa. 

• Los  solicitantes  deberán  aportar  la  documentación  oportuna  que  justifique  el
supuesto anterior.

A.4) SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL CENTRO. 

La gestión de la facturación en el centro la realiza el Secretario y es visada por el Director. En el
centro  se  tramitan  tanto  facturas  presentadas la  oficina  de  administración  del  centro,  como facturas
presentadas electrónicamente y a las que se accede a través de la aplicación SÉNECA. La gestión  es
ligeramente diferente para cada uno de estos casos.

GESTIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO

Las facturas  recibidas,  en  formato  digital  o  físico  diferente  de  la  factura  electrónica,  recibirán
entrada en el registro auxiliar de facturación en la oficina administración del centro.

Esta factura será escaneada para disponer de un archivo digitalizado de cada factura.

El Secretario comprobará que la factura se corresponde con un pedido realizado y que cumple con
todos los requisitos legales,  siendo entonces conformada por el  Director,  que dará su visto  bueno,  si
procede en la factura física.

Se llevará a cabo el asiento de la factura en el sistema SÉNECA, adjuntando a dicho asiento un
archivo con la copia digital de la factura.

Cuando la partida presupuestaria y liquidez disponible lo permitan, se llevará a cabo el pago de la
misma, preferentemente por transferencia bancaria, con la firma de los dos claveros de la cuenta bancaria
del centro.

Una vez pagada se procederá a su clasificación y archivo, ordenadas por fecha de pago registrada
en la correspondiente subcuenta de tesorería, archivándose por separado las de las subcuentas de Banco
y de Caja. Para facilitar su gestión, se archivarán por separado las facturas de los gastos realizados con
cargo al Programa de Gratuidad de Libros de Texto correspondientes a cheques-libro.

GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS.

Las  facturas  electrónicas  serán  gestionadas  por  el  Secretario  y  el  Director  del  centro  en  la
plataforma de gestión SÉNECA. Una vez comprobado que se corresponden con un pedido realizado por el
centro  y  que  cumplen  con  todos  los  requisitos  legales,  el  Secretario  generará  el  correspondiente
documento de conformidad, que será firmado electrónicamente por el Director, si procede. 

Una vez conformadas, serán aceptadas y asentadas, adjuntando cualquier información que de esa
factura se tenga en formato papel.

Cuando la partida presupuestaria y liquidez disponible lo permitan, se llevará a cabo el pago de la
misma con cargo a la subcuenta de tesorería que corresponda.

Una vez pagada se archivará cualquier documentación que se tenga de la factura en papel.
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B) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR. 

B.1) MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS MEDIOS MATERIALES. 

La naturaleza de un centro de enseñanza secundaria hace necesario que se le dé una especial
relevancia a este punto. Esto es debido a dos aspectos fundamentales. Por una parte por ser un edifico en
el que se desarrollan una gran cantidad de actividades educativas, en muy diversos espacios, con un
continuo flujo humano en su interior y en los exteriores, del orden de cuatrocientas cincuenta personas. 

Y por otra parte el aspecto educativo que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo
en  el  centro,  encaminado  a  educar  al  alumnado  en  el  buen  uso  y  respeto  de  todos  los  bienes  y
especialmente los de carácter público. 

Por todo ello, se detallan a continuación un conjunto de medidas orientadas a la conservación del
edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del centro; y que nacen con la intención de
involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo. 

Con carácter general se establecen las siguientes medidas: 

1. Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del centro con la doble intención
de reparar y de educar, tomando medidas con las personas responsables, si es el caso. En este
sentido juega un importante papel la instalación de cámaras de vigilancia. 

2. Organizar actividades tendentes a hacer participes al alumnado en la decoración del centro y en la
elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, y a 

• Potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene. 

• Mantener el centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort. 

  B.1.1) ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• NORMAS DE USO. 

En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas y las de las aulas
específicas, biblioteca, taller, laboratorio y salas comunes. 

• MANTENIMIENTO Y MEJORAS: 

◦ Para favorecer el rápido y eficaz arreglo de cualquier desperfecto o mejora, se establece una
relación a largo plazo con una persona autónoma capaz de realizar muy diversos trabajos en
esas condiciones. 

◦ Cualquier desperfecto podrá ser comunicado el personal del instituto por parte de cualquier
miembro de la comunidad educativa. El personal del instituto podrá anotar en la libreta de
mantenimiento  en  conserjería  cualquier  desperfecto  que  detecte,  para  que  se  proceda  a
subsanarlo lo antes posible. Si se trata de un desperfecto que compromete la seguridad de los
ocupantes del centro, deberá notificarse inmediatamente a la directiva. 

• MEDIDAS EDUCATIVAS. 

◦ Elaboración y aplicación de las normas de aula. 
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◦ Informe trimestral sobre el estado del aula. 

◦ Campañas educativas para el uso de los puntos limpios. 

◦ Plan de medida preventivas: arreglo y/o limpieza de lo realizado por algún/a alumno/a 

◦ Aplicación del  las medidas disciplinarias pertinentes, reguladas en el  Plan de Centro,  que
pueden implicar al  alumnado responsable en la realización de tareas de mantenimiento y
limpieza. 

  B.1.2) INSTALACIONES 

• Calefacción centralizada: Revisiones reglamentarias y puesta en marcha.

• Aire Acondicionado: Limpieza de filtros y revisión de carga una vez al año. 

• Sistemas  antiincendios:  Regulado  en  el  Plan  de  Autoprotección  anexo  al  ROF.  Revisión
reglamentaria anual y cuando se precise por uso de extintores o anomalías detectadas.

• Iluminación: 

◦ Revisiones periódicas. 

◦ Reposición de luminarias defectuosas. 

• Instalación eléctrica: 

◦ Revisiones periódicas 

◦ Reposición de componentes defectuosos. 

• Servicios, vestuarios y sanitarios: 

◦ Revisiones periódicas. 

◦ Sustitución mensual de contenedores higiénicos de compresas .

◦ Carga y revisión de bacteriostáticos cada dos meses.

  B.1.3) ACCESOS, JARDINES, PATIOS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES

• Se procurará hacer al menos un deshierbe anual de patios y arriates.

• Se realizará un mantenimiento y engrase periódico de accesos y reparación de desperfectos en
cancelas cuando sea necesario.

• Reposición de banderas oficiales, se hará siempre que sea necesario.
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B.2) RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR. 

  B.2.1) PRINCIPIOS GENERALES. 

Ante  cualquier  propuesta de renovación,  mejora  o  de implantación  de  los  medios materiales,
instalaciones, y del edificio del centro, cuyo procedimiento se detalla en el siguiente punto; los principios
generales recogidos más abajo deben orientar la decisión final sobre su aprobación o priorización, si es el
caso: 

1. Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos necesarios
para el normal funcionamiento de las actividades del centro. 

2. Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del centro. 

3. Preservar todos los medios materiales del centro. 

4. Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas tecnologías.

  B.2.2) PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN 

Cualquier  miembro  de  la  comunidad educativa  podrá  realizar  una  propuesta  de  renovación  y
mejora de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente procedimiento: 

a) PROFESORADO

• A título  personal   o  para  aquellas  cuestiones  derivadas  del  funcionamiento  normal  del
centro, y por lo tanto, contempladas en el presupuesto del centro: 

1º Se realizará la petición al Secretario del centro. 

2º El Secretario:

-  Resolverá  en  aquellas  propuestas  derivados  del  funcionamiento  normal  del
centro, y por lo tanto, contemplado en el presupuesto del centro, o

- Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del centro,
las trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el
registro del centro y dirigidas al Secretario del centro. 

3º El Equipo Directivo: Decidirá sobre su elevación, o no, a la Comisión Permanente
del Consejo Escolar para que lo estudie junto al Secretario del centro. 

4º La Comisión Permanente junto al Secretario del centro decidirá sobre su inclusión,
o no, en el presupuesto del curso próximo, o en el vigente, según lo dispuesto en
el punto A.1.5 

• Para realizar   peticiones   presupuestarias del Departamento  , el Jefe de Departamento y se
dirigirán: 

◦ Al  Secretario,  que  convocará  a  la  comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar,
estudiará la petición según el procedimiento establecido en punto C del presente
proyecto. 

◦ Al ETCP, para las revisiones de la dotación económica mínima establecida para su
funcionamiento. 
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b) ALUMNADO

1º Trasladará la petición al Secretario del centro 

• A través de tutor o tutora, actuando el delegado de grupo como portavoz. 

• A través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

2º El Secretario:

- Resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del centro, y por lo tanto,
contemplado en el presupuesto del centro, o

- Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del centro, las
trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el registro del
centro y dirigidas al Secretario del centro. 

3º El  Equipo  Directivo:  Decidirá  sobre  su elevación,  o  no,  a  la  Comisión Permanente del
Consejo Escolar. 

4º La Comisión Permanente junto al Secretario del centro decidirá sobre su inclusión, o no,
en el presupuesto del curso próximo, o en el vigente, según lo dispuesto en el punto A.1.5.

c) FAMILIAS

1º Se canalizará a través de la AMPA, la cual trasladará la petición al Secretario

2º El Secretario: 

- Resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del centro, y por lo tanto,
contemplado en el presupuesto del centro, o

- Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del centro, las
trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el registro del
centro y dirigidas al Secretario del centro. 

3º El  Equipo  Directivo:  Decidirá  sobre  su elevación,  o  no,  a  la  Comisión Permanente del
Consejo Escolar. 

4º La Comisión Permanente junto al Secretario del centro decidirá sobre su inclusión, o no,
en el presupuesto del curso próximo, o en el vigente, según lo dispuesto en el punto A.1.5.

d) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

1º Trasladará la petición al Secretario del centro 

2º El Secretario:

- Resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del centro, y por lo tanto,
contemplado en el presupuesto del centro, o

- Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del centro, las
trasladará al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el Registro del
centro y dirigidas al Secretario del centro. 

3º El  Equipo  Directivo:  Decidirá  sobre  su elevación,  o  no,  a  la  Comisión Permanente del
Consejo Escolar. 

4º La Comisión Permanente junto al Secretario del centro decidirá sobre su inclusión, o no,
en el presupuesto del curso próximo, o en el vigente, según lo dispuesto en el punto A.1.5.
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C) ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y EN LA 
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR.

C.1) COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR. 

La Comisión Permanente se crea en el seno del Consejo Escolar y contará con la asistencia del
Secretario del centro para tratar los asuntos económicos que les asigne el Plan de Centro. 

  C.1.3) COMPOSICIÓN. 

La Comisión Permanente, formada por Director/a, Jefe/a de Estudios, un representante del sector
de los padres/madres/tutores legales, otro del profesorado y otro del alumnado, contará con la asistencia
del Secretario/a del centro para tratar los asuntos económicos que les atribuye en el Plan de Centro 

  C.1.1. FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA COMISIÓN PERMANENTE. 

• Estudiar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario y elevarlo al Consejo Escolar, al
que compete su aprobación.

• Estudiar  las  propuestas  que  le  plantee  el  Equipo  Directivo  que  conlleven  una  modificación
presupuestaria, y decidir sobre a su aprobación o desestimación. En caso de aprobarse, decidirá
su  inclusión  en  los  presupuestos  del  siguiente  curso,  siempre  y  cuando  sea  posible,  o  la
modificación del presente, en virtud de lo recogido en el punto A.1.5 del presente documento y
que, en todo caso, deberá aprobar el Consejo Escolar. 

  C.1.2) SESIONES DE GESTIÓN ECONÓMICA PARA LA COMISIÓN PERMANENTE. 

• Sesión inicial  : 

◦ Se realizará durante el mes de octubre, o, excepcionalmente, a principios de noviembre. 

◦ Estudiar las propuestas que el Equipo Directivo les plantee de lo recogido en la autoevaluación
del curso anterior, y decidir su inclusión en el nuevo presupuesto, en futuros, o desestimarlas. 

◦ Estudiar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario y elevarlo al Consejo Escolar
para su aprobación, antes de finalizar el mes de noviembre. 

• Resto de sesiones  : 

◦ Siempre que haya alguna propuesta de modificación al presupuesto inicial para su posterior
elevación al Consejo Escolar donde se aprobará. 

C.2)  ADJUDICACIÓN  DE  PRESUPUESTO  PARA  INVERSIONES  PARA
DEPARTAMENTOS. 

El  Secretario  del  centro  junto  a  la  Comisión  de  Permanente  del  Consejo  Escolar  son  los
encargados de decidir el reparto de una cantidad anual que se utilizará par satisfacer las necesidades de
ese tipo de material de los departamentos. Dicha cantidad se deducirá de la dotación para Inversiones
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asignada por la Consejería de Educación. Para los años en que esta no exista, y en los casos en los que el
ajuste presupuestario lo permita,  se podrá tomar de los ingresos para gastos de funcionamiento, que
nunca podrá superar el 10% del total asignado al centro para Gastos de Funcionamiento, en cumplimiento
de la Orden de 10 de mayo de 2006, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación

  C.2.1) SOLICITUD. 

Cada departamento presentará una solicitud que debe incluir: 

• Departamento que presenta la solicitud 

• Objeto de la petición 

• Facturas pro-forma o presupuesto (a ser posible, se adjuntarán  al menos tres facturas o
presupuestos para cumplir con las normas de gasto del presupuesto de inversión). 

• Justificación  de  la  petición,  incluyendo  que,  en  caso  de  que  la  solicitud  proponga  la
adquisición de varias unidades, se pueda atender parcialmente. 

  C.2.2) PLAZO DE SOLICITUD. 

El plazo de solicitud será el mes de mayo de cada curso o hasta la ETCP del mes de junio de cada
curso, dependiendo del calendario. Se presentará en la oficina del centro con registro de entrada. 

  C.2.3) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El  objeto  motivo  de  la  solicitud  servirá  para  optimizar  el  desarrollo  de  la  programación  del
departamento. Se valorará por tanto el hecho de que el material repercuta directamente sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Este criterio se valorará hasta 70 puntos sobre 100. 

Si un departamento no ha recibido nunca dotación de este presupuesto tendrá prioridad. Este
criterio significará 30 puntos sobre el total de 100, contabilizados de la siguiente manera: 10 puntos si ha
recibido dotación el curso anterior, 20 puntos si la recibió dos cursos antes y 30 si no recibe dotación
desde hace tres cursos o más. 

Se procurará atender al máximo número de departamentos en cada curso, aunque sólo sea de
manera parcial y se haya recogido este aspecto en la justificación, indicando las cantidades desglosadas. 

Se asignará por orden de puntuación hasta agotar el presupuesto asignado. En caso de que no se
adjudique una parte del mismo, se asignará parcialmente, siguiendo el orden de puntuación establecido, a
los departamentos que lo hayan expresado y cuantificado en su solicitud.
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D) PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 
ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

En el art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 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 de los centros regula los registros de inventarios anuales: 

1. 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 el mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible,
copiadoras,  material  docente  no  fungible,  máquinas  y  herramientas,  material  deportivo  y,  en
general, todo aquel que no sea fungible. Tendrá carácter de material inventariable el mobiliario,
equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente
no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea
fungible, que tenga un valor sea igual o superior a 300  y aquel que siendo menor, tenga una€
durabilidad en el centro de al menos 1 año 

2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos VIII y
VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso
escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable.

b. Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c. Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

d. Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e. Descripción  del  material:  Se  indicará  el  tipo  de  material  adquirido,  así  como  sus
características técnicas. 

f. Dependencia  de  adscripción:  Departamentos  o  unidades  organizativas  a  las  que  se
adscribe el material de que se trate. 

g. Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que
se trate. 

h. Procedencia  de  la  entrada:  Actuación  económica  o  administrativa,  origen  de  la
incorporación al centro del material de que se trate. 

i. Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

3. 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 unidad así  lo aconsejen.  Por sus especiales características,  existirá  también un libro
Registro de inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden,
que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su
procedencia. 
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PROCEDIMIENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS. 

Es  responsabilidad de cada jefe  o jefa  de  departamento mantener  al  día  el  inventario  de  su
departamento, y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta identificativa con el
registro en el inventario de cada departamento. 

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca. 

El/la Secretario/a es el responsable de los equipos y materiales de uso general del centro. 

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los
anexos  indicados  más  arriba,  debidamente  firmados,  con  las  altas  y  bajas  en  el  inventario  de  su
departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante
esa afirmación. 

El/la Secretario/a del centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y bajas del
inventario general del  centro,  para su aprobación junto con los demás registros contables en Consejo
Escolar, antes de día 30 de octubre. 

E) CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS GENERADOS

E.1) OBJETIVOS: 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del centro y de sus residuos,
compatible con el medio ambiente. 

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas
para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

E.2) MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 

• Regular anualmente, mediante órdenes de la directiva, o con carácter permanente mediante la
inclusión en el  presente proyecto y en el  ROF el  uso de los medios materiales del  centro,  el
consumo  en  general  de  cualquier  bien,  con  especial  atención  al  uso  de  las  instalaciones
energéticas. 

• Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión sobre el
uso  que hacemos de las  instalaciones del  centro  y  de todos los medios  materiales  y  de los
residuos que generamos, para poner en práctica medidas concretas. 

• Es necesario establecer una norma clara para el uso de la luz artificial en las aulas y resto de
dependencias,  y  tomar  las  medidas  que  sean  necesarias  para  concienciar  a  la  Comunidad
Educativa:

▪ Previamente al encendido de luces: 

• Comprobar antes si con las persianas levantadas es necesario. 

• Tomas medidas de sensibilización en clases y tutorías.
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▪ Apagado de luces: 

• Siempre que no sea necesario. 

• Cuando se vaya a desalojar una dependencia, la responsabilidad del apagado recaerá:

◦ En  aulas  específicas,  gimnasio,  biblioteca,  despachos  y  departamentos:  El
profesorado encargado. 

◦ En aulas de grupo: El delegado/a o sub-delegado/a

La jefatura de estudios procurará que se aplique convenientemente este protocolo,  recordando
debidamente  a  las  personas  responsables  la  necesidad  de  seguir  estas  pautas  de
comportamiento. 

• Aplicar medidas de ahorro y contención del gasto como son: 

◦ Petición conjunta de material de oficina para todo el centro. 

◦ Petición de al menos tres presupuestos para todas las compras del centro de cierta cuantía. 

◦ El consumo de fotocopias en el centro se ha incrementado notablemente en los últimos años.
Esto es debido a la mayor cantidad de material de adaptación que a diferentes niveles han
llevado a cabo por parte de los Departamentos para atender a la diversidad. Siendo éste,
precisamente,  un  objetivo  fundamental  para  el  centro.  Esto  ha  provocado  un  importante
aumento en el gasto en fotocopias y en papel. Ante este hecho se plantean las siguientes
medidas para favorecer una gestión sostenible y eficiente de estos recursos:

i. Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado en conserjería con
la doble finalidad de dar ese servicio de forma eficaz y servir de fuente de financiación
al centro. 

ii. Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el centro: departamentos,
tutorías,  etc.,  y  propiciar  con  ello  una  conciencia  que  favorezca  un  consumo
razonable. Para ello se tomarán las siguientes medidas: 

1. Se asignará una cantidad inicial de fotocopias para los departamentos. Esta
cantidad se calculará conforme a las necesidades de cada departamento en
el ETCP, teniendo en cuenta el gasto de los últimos años.

2. Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada departamento y,
especialmente, cuando dicha cantidad inicial se supere. 

3. Si  un  departamento  supera  dicha  cantidad  inicial  en  un  10%,  todas  las
fotocopias que realice por encima deberá abonarlas de su correspondiente
dotación económica. 

• Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del centro. Para ello se dotará al centro de
la infraestructura necesaria y se regulará su uso. 

• Reducir el número de impresoras en funcionamiento del centro a las estrictamente necesarias,
potenciando un uso  razonable  de  las  mismas,  especialmente  en  la  impresión  de  copias  que
podrían  hacerse  de  manera  más  económica  en  la  fotocopiadora  y  la  multicopista.  Es  muy
importante concienciar  a los usuarios del  ahorro de tinta  que supone evitar  la  sobrecarga de
adornos superfluos en los documentos del  centro  que deban ser  imprimidos,  como libros  de
actas.

• Es muy importante respetar los siguientes criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria:. 
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◦ Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo impacto
ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. Esto afecta a todo el equipo conectado a
la red eléctrica del centro, independientemente de su origen (por ejemplo: Equipos de aire
acondicionado adquiridos y financiados por el AMPA). 

◦ Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso multitudinario y
diario. 
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F) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES ANTE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO

F.1) GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO

El centro, al principio del año académico, dispone de un presupuesto asignado para sustituciones
por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa SENECA como jornadas para sustituciones.
Se solicitará cubrir las bajas del profesorado siempre que se cuente con jornadas suficiente para ello y sea
posible la gestión de dicha sustitución antes de que la baja termine. Si no es así la Dirección del centro
solicitará,  con  antelación,  una  ampliación  del  número  de  jornadas  disponibles  al  departamento  de
Provisión de Servicio de Personal, justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de
jornadas. 

El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que, a través
del sistema SENECA, pueda proceder a la solicitud de la sustitución. 

Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá
comunicarlo  a  la  Dirección  del  centro  para  que  sea  grabada en SENECA y  no  utilizar  más jornadas
completas de sustitución de las necesarias.

F.2) MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN CASO DE 
IMPOSIBILIDAD DEL PROFESORADO DE GUARDIA PARA ATENDER A TODO EL 
ALUMNADO.

El profesorado de guardia debe estar siempre localizable en la Sala de Profesorado, a no ser que
esté vigilando pasillos, atendiendo alguna incidencia o sustituyendo en algún aula. En el Reglamento de
Organización y Funcionamiento (apdo. E) se recogen las funciones del profesorado encargado, así como
los criterios que se tienen en consideración en este punto.

Podría darse el caso en el cual el profesorado de guardia disponible no pudiera atender a todo el
alumnado. Considerando que es prioritaria la atención del alumnado, si existen causas justificadas, en
caso  de  imposibilidad de  atender  a  todos los  grupos  de  alumnos por  acumulación  de  ausencias,  la
Dirección del centro, en el ejercicio de sus competencias (art. 132 LOE 2006, LOMCE 2013) reorganizará
la ubicación y actividad del profesorado presente en en centro, respetando en todo caso los tramos que
dicho profesorado tenga establecidos como de permanencia en su horario regular.

En  este  supuesto,  el  equipo  directivo  será  responsable  de  gestionar  dicha  reorganización,
procurando seguir una serie de criterios, con el fin de perturbar lo menos posible la ocupación original del
profesorado disponible,  y  evitando,  en cualquier  caso,  la  reiteración en una misma persona en estos
tramos si la ausencia es prolongada.

En este sentido, en casos de ausencia de grupos completos por la realización de actividades fuera
del centro u otros motivos, el profesorado cuya asignación en horario regular durante ese tramo sea la
docencia con dicho grupo deberá quedar disponible en la sala de profesores para atender a otros grupos.
Posteriormente se acudirá al profesorado que tenga permanencia individual y, de manera excepcional, al
resto del profesorado que realice otras actividades.
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También de manera excepcional, siempre y cuando no sea posible garantizar la atención de los
diferentes grupos, se podrán organizar, previa autorización de la Dirección o, por delegación, de la Jefatura
de Estudios, actividades que supongan el agrupamiento del alumnado en otras instalaciones del propio
centro.

En cualquier caso, cualquier organización extraordinaria estará supeditada al criterio considerado
por  la  Dirección  del  centro  o,  por  delegación,  de  la  Jefatura  de  Estudios,  en  el  ejercicio  de  sus
competencias. 
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ANEXO. ESTRUCTURA DE SUBCUENTAS DEL CENTRO

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS 

Ingresos

Ingresos por Recursos Propios

Recaudación por utilización de teléfono

Recaudación servicio de fotocopias

Seguro Escolar 

Reposición Libros de Texto 

Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres 

Venta de Material Inventariable por Deterioro 

Otros Ingresos Recursos Propios 

Ingresos por la Consejería de Educación  

Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

Proyecto Escuela Espacio de Paz 

Ropa de Trabajo 

Programa de Profundización de Conocimientos (PROFUNDIZA) 

Programa Acompañamiento Escolar

Dotación para Inversiones 

Escuelas Deportivas

Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

Ingresos por Otras Entidades 

Aportación Asociación Padres de Alumnos

Aportaciones de otras entidades 

Aportaciones para material

Aportaciones otras entidades varios 

Otras aportaciones 

Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos 

Aportaciones para Actividades

Aportaciones de Corporaciones Locales

Retenciones de IRPF

Remanentes
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Remanentes de Recursos Propios

Remanentes de Recursos Propios

Remanentes de la Consejería de Educación

Remanente Dotación gastos funcionamiento

Remanente Dotación gastos funcionamiento

Remanente del Programa de Gratuidad de Libros

Remanente ejercicio anterior Inversiones

Remanentes de Otras Entidades

Remanentes de Otras Entidades

GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS 

Bienes Corrientes y Servicios

Arrendamientos

Maquinaria, instalaciones y utillaje

Material de transporte

Mobiliario y enseres

Otro inmovilizado material

Equipos de Telecomunicaciones

Reparación y Conservación

Mantenimiento de edificios

Mantenimiento de equipos y herramientas

Mantenimiento de instalaciones

Mantenimiento de equipos para proceso de información

Mantenimiento Equipos de Reprografía

Material no inventariable

Material de oficina

Consumibles de reprografía

Consumibles Informáticos

Material Didáctico

Material de Botiquín y Primeros Auxilios

Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería

Material de Ornato y Decoración

Materiales de Construcción

23



Plan de Centro PROYECTO DE GESTIÓN I.E.S. “JOAQUÍN ROMERO MURUBE”

Material para Dirección y Administración del Centro

Otro Material No Inventariable

Suministros

Energía eléctrica

Agua

Combustible para calefacción

Productos alimenticios

Productos farmacéuticos

Otros suministros

Productos de limpieza, Aseo e Higiénico-Sanitarios

Comunicaciones

Servicios Postales 

Otros gastos de comunicaciones 

Servicios de Internet

Suscripciones Prensa y Revistas 

Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa

Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa 

Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa 

Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa 

Transporte 

Desplazamientos

Dietas

Dietas actividades 

Portes

Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios

Gastos Diversos

Pagos de Liquidación del RPF

Seguro Escolar

Otros gastos

Publicaciones

Proyecto Escuela Espacio de Paz

Gastos de Funcionamiento Ordinarios

Ropa de Trabajo

Profundiza
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Programa Acompañamiento Escolar

Escuelas Deportivas

Programa de Gratuidad de Libros de Texto

Trabajos realizados por otras empresas

Servicio de limpieza

Actividades extraescolares

Otros servicios

Servicio de Hostelería

Serivicios de Procesamiento de la Información

Servicios de Mantenimiento de Equipos y Herramientas

Tecnologías de Información y la Comunicación

Adquisiciones de Material Inventariable 

Adquisiciones para uso General del Centro

Material didáctico

Mobiliario

Libros

Material de Biblioteca

Equipos para procesos de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Equipos y Aparatos de Telefonía

Equipos de Frío o Calor

Adquisiciones para uso específico

Libros 

Mobiliario

Equipamiento tecnológico o informático

Material para los departamentos

Material deportivo

Instrumentos musicales y complementos

Equipos para procesos de las Tecnologías de la Información y Comunicación

Equipos de Frío o Calor

Inversiones

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

Proyectos de Obras de reparación y mejoras

Adecuación y/o Mejoras de Espacios

Accesos, Cerramientos Fachadas y Cubierta 
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Otras Obras de Adecuación y Mejoras

Obras de Autoprotección y Seguridad

Cuenta de Equipamiento

Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro

GRUPO DE CUENTAS FINANCIERAS 

Finanzas

Caja

Banco
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