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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de gestión de la E.E.I. San Isidro se define como el documento 
marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la 
autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Plan de Centro, 
asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar 
los objetivos de cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente 
normativa: 
 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de 

Educación, en su artículo 120. 1, 2 y 3: 
 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y 
de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos 
recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar 
y ejecutar el Plan de Centro, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y un Proyecto de Gestión. 

3. Administraciones educativas favorecerán la autonomía en los centros 
de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 
adecuarse a los planes de trabajo  organización que elaboren, una vez 
ya que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 
- Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía  
    art. 129) 
 
- ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
(BOJA 30-08-2010). 

 
- DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de 
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial (BOJA 16-07-2010). 
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2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ANUAL DEL CURSO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 
 

1.    El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en los 
cuatro últimos cursos, durante la primera quincena de octubre, para ajustar 
las previsiones a las necesidades del Centro con criterios realistas. 

2.    El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea 
obtener. 

3.    A tal fin, en la segunda quincena de octubre y previo a la elaboración del 
presupuesto, el Centro recabará a las asociaciones, instituciones o 
particulares que pudieran aportar ayudas económicas al Centro para que 
realicen o comuniquen al Centro las aportaciones que prevean realizar 
durante el curso, en su caso. 

4.    Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del 
porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición de material 
inventariable. 

5.    Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de 
ingresos y gastos previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad 
de los centros. 

6.    El Equipo directivo tendrá en cuenta la situación de partida del centro para 
compensar las desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y 
recursos de las distintas aulas en el momento de la elaboración del 
presupuesto. 

7.    El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades 
de funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las 
instalaciones, mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, 
electrónicas y comunicaciones escritas del Centro a la comunidad y a las 
administraciones, soporte de las tareas básicas del profesorado, tutores y 
tutoras...) 

8.    El Equipo directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar 
el borrador del Presupuesto que estudiará su aprobación. 

9.  Todos los pagos que realice el Centro serán a través de cheques, 
transferencias o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para 
garantizar la total transparencia de la actividad económica del Centro. 
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3.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES 
DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 
 

 3.1 – Normativa 
 
-La ORDEN de 8 de septiembre de 2010, se establece el procedimiento 
para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes 
públicos dependientes de esta Consejería. 
 
-La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el 
Capítulo II del Título IV a regular la función directiva en los centros 
docentes públicos, reforzando el papel protagonista que corresponde a los 
equipos directivos y, en particular, a las personas titulares de la dirección 
de los centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y 
administrativa que estos desarrollan y aumentando sus competencias. 
 
-Así, el artículo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que 
los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán 
competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones 
que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir, de acuerdo con 
lo que a tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios 
establecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes. 
 
-Los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que se 
aprueban los Reglamentos orgánicos de los institutos de educación 
secundaria, por un lado, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, por 
otro, regulan en los artículos 72.1.q) y 70.1.q), respectivamente, la potestad 
de las direcciones de los centros docentes públicos para decidir en lo que se 
refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 
enfermedad u otra causa de ausencia. 
Asimismo, las disposiciones finales sexta y quinta de los mencionados 
Decretos habilitan al Consejero de Educación para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en los 
mismos. 
 
Con este modelo de gestión de las sustituciones del profesorado se 
persigue, por una parte, profundizar en la autonomía organizativa y de 
gestión de los centros docentes públicos y, por otra, reforzar las 
competencias de la dirección de estos centros en dos aspectos tan 
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esenciales como la organización pedagógica y la gestión de los recursos 
humanos disponibles. 
 
 3.2- Gestión de sustituciones: 
 
      El modelo contempla la asignación a cada centro de un presupuesto 
equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto 
para atender con personal externo las sustituciones del profesorado que se 
produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se distribuirán por 
parte de la dirección que determinarán, en función de las bajas 
sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser objeto de sustitución. 
 
1. Cada uno de los centros docentes dispondrá de un presupuesto 
equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto 
para atender con personal externo las sustituciones de las ausencias del 
profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar.  
2. El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los 
datos del personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del 
centro. En este número no se incluirán las jornadas correspondientes a los 
períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano que pudieran 
corresponder al profesorado sustituto, que asumirá la Consejería 
competente en materia de educación. 
3. La dirección de los centros docentes serán las competentes para decidir 
cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, 
por tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado 
sustituto puesto a disposición del centro para esta función, y cuándo se 
atenderán con los recursos propios del centro.  
4. Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las 
decisiones adoptadas. 
 
 
Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La dirección del centro podrá solicitar la sustitución de cualquier docente 
del centro, en los supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, 
mediante la cumplimentación de un formulario que figura en el sistema de 
información Séneca. En dicho formulario se indicarán los datos personales y 
profesionales de la persona que haya de ser sustituida así como la fecha de 
inicio de la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma.  
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2. Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a 
través del sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la 
existencia del permiso o licencia y, dentro de los cinco días lectivos 
siguientes a la fecha de la solicitud, procederán a la sustitución, si procede. 
Durante este período la dirección del centro docente deberá adoptar las 
medidas necesarias para la atención del servicio educativo. 
3. Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de 
sustituciones se seguirá para comunicar a las Delegaciones Provinciales las 
modificaciones en la duración probable de las mismas y los ceses por 
incorporación de las personas sustituidas. En este último caso, con objeto 
de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, la dirección del 
centro, conocida la fecha de incorporación del personal ausente, comunicará 
a la Delegación Provincial correspondiente el fin de la sustitución el mismo 
día que tenga conocimiento de la misma. 
4.  En el supuesto de que en el centro docente se agotara el presupuesto 
disponible para atender las sustituciones del profesorado antes de la 
finalización del curso escolar, la dirección del centro solicitará a la 
Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa 
justificación de las causas por las que se ha producido esta circunstancia. 
 
 
  3.3.- Criterios para la gestión de las sustituciones: 
 

1.    Se requiere a todo el personal  la notificación de cualquier ausencia 
prevista con la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera 
eficiente su sustitución. 

2.   En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar 
facilitará la programación de su aula a la Jefatura de Estudios, para que 
pueda contar con ella el profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 

3.    En las ausencias imprevistas, el profesorado del mismo nivel facilitará la 
programación para la unidad, al profesorado que vaya a sustituir la ausencia.  

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

5.    El plan de sustituciones será elaborado a principio de curso por la Jefatura 
de Estudios, contando con el profesorado que sale de su clase (Religión, 
coordinación de planes y proyectos, coordinación de ciclo) y finalmente se 
utilizará el horario del profesorado de apoyo, con el fin de asegurar la 
mayor atención posible al alumnado que necesite apoyo y refuerzo. 

6.   Si la ausencia es más larga, se valorará la posibilidad de la sustitución con el 
primer apoyo, con el fin de no cambiar cada hora de profesora, ya que el 
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alumnado de nuestro centro es de corta edad y repercute en el buen 
funcionamiento del aula. 

7.    Se gestionará ante el “Servicio de Personal” de la Delegación Provincial de 
Educación, a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de las 
ausencias del profesorado previstas por tiempo superior a cinco días, a fin 
de asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor 
brevedad. 

8.    No se solicitará el comienzo de la sustitución en viernes o antes de un 
puente. 

9.   En el supuesto de que en el centro docente se agotara el presupuesto 
disponible para atender las sustituciones del profesorado antes de la 
finalización del curso escolar, la dirección del centro solicitará a la 
Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa 
justificación de las causas por las que se ha producido esta circunstancia. 
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4.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
 

1.    Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los 
materiales, instalaciones y edificios del centro. 

2.    Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer 
cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y 
otros recursos del centro. 

3.    En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 
materiales, instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las 
personas responsables la reparación de los daños o desperfectos 
ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento 
del centro que compense el daño producido, o el abono de los gastos 
producidos por los daños ocasionados. 

4.    Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… 
que vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas 
por la administración correspondiente que garantice la idoneidad de los 
mismos y la corrección de la instalación resultante. 

5.    Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, 
instalación, etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y 
cumplir con todas las normas exigibles de homologación de sus trabajos. 

6.    Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la 
comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier 
instalación, material o edificio del centro.  

7.    Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 
Centro,  será tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor 
brevedad ante el organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de 
una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de una obra 
de mayor envergadura). De ello quedará constancia escrita. 

8.    Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad 
se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la 
mayor brevedad. 

9.    El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los 
pasillos. Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la 
dependencia donde se encontraba inventariado hasta  que, por el Equipo 
Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo 
de baja del inventario. 

10. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado 
y  demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y 
embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 
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5.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE 
LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS 
PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 
 

1.    El Centro no realizará servicios distintos a los educativos por lo que no se 
prevé obtención de ingresos por esta razón. 

2.    El posible uso del recreo, instalaciones, aula de informática, etc. no debe 
resultar gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y 
gastos derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones o 
particulares a quienes se autorice su utilización. 

3.    Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o 
particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del 
Centro y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de 
ingresos del presupuesto oficial. 

4.  El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 
asociaciones o particulares a cambio del uso de las instalaciones y 
materiales del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del 
Colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose su buen uso y la 
reposición de pérdidas y daños. 

5.   La aportación de material de cualquier tipo al Centro que puedan realizar 
las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se 
harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del 
Centro. 

6.   La elección de libros de texto se realizará en función de su adecuación 
didáctica al Proyecto Educativo y nuestro alumnado, nunca por las ofertas o 
regalos de las editoriales. 
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6.-PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 
 

1.    La persona responsable de la Secretaría del Centro actualizará el 
inventario general del Centro en el mes de junio. 

2.    Para ello, las personas responsables de las distintas aulas comunicarán 
mediante el formulario que se establezca las variaciones en el inventario 
general del Centro ocurridas. 

3.    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.    Antes del 30 de Junio se recogerán los aparatos audiovisuales, así como el 
material más valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro para 
evitar hurtos. 
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7.-  CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE.  
 

1.    Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en 
todas las clases se tendrá un depósito para su reciclado. 

2.    En el centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores 
específicos. 

3.    En el interior del centro dispondremos también de un contenedor de pilas 
usadas. 

4.    En el Centro y aula dispondremos de contenedores para envases, vidrio, 
etc. cuyo uso fomentaremos en el colegio. 

5.    Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados. 
6.    Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un 

punto limpio de la localidad. 
7.    Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que 

incluyan actividades de manualidades, artísticas… 
8.    El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación 

de arbolado organizadas por instituciones y entidades del entorno. 
9.    Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una 

dependencia, apague el alumbrado. 
10.   Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 

fomentaremos su reciclado. 
11.  Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable 

de apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada 
escolar. 

12.   Las maestras deben usar preferentemente la luz natural a la artificial en 
las aulas, cuando esta permita las actividades. 
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8.-  PRESUPUESTOS ANUALES 
1.      La persona responsable de la Secretaría presentará el proyecto de 

presupuesto anual y la cuenta de gestión en la comisión permanente del 
Consejo Escolar, en la segunda quincena del mes de octubre. 

2.      El Consejo Escolar estudiará y, en su caso, aprobará el presupuesto anual 
del Centro y la cuenta de gestión antes del 30 de Octubre. 

3.     Una vez aprobados, tanto los presupuestos como el resumen de la cuenta 
de gestión figurarán como anexos a este Proyecto de Gestión. 

 
El presente PROYECTO DE GESTIÓN entrará en vigor el día 1 de 

septiembre de 2011, tras su aprobación en el Consejo Escolar el día 31 de 
Mayo de 2011. 

 
 
 
 
 

FDO: CANDELARIA DÍAZ MÉNDEZ 
(DIRECTORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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E.E.I. SAN ISIDRO. CURSO…………………AULA…………… 
PARTE DE INCIDENCIA DE DESPERFECTOS DEL CENTRO 
FECHA: 
INCIDENCIA: 
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
 
LUGAR DE LOCALIZACION DEL DESPERFECTO: 
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 
PERSONA QUE DETECTA EL DESPERFECTO: 
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INVENTARIO DE MATERIAL   - CURSO………………… 

AULA………………  
MATERIAL FECHA 

ALTA  
DEPENDENCIA CANTIDAD  ESTADO PROCEDENCIA FECHA 

BAJA 
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INVENTARIO DE MATERIAL   - 

DEPENDENCIA………………….……………  
MATERIAL FECHA 

ALTA  
DEPENDENCIA CANTIDAD  ESTADO PROCEDENCIA FECHA 

BAJA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


