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Aspectos que contempla: 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  

El presupuesto anual se elabora teniendo en cuenta los ingresos consolidados el 

curso anterior y los ingresos por recursos propios con los que se cuenta en el 

momento de su elaboración.  

La distribución del mismo entre las distintas partidas se realiza atendiendo a los 

siguientes criterios, en orden de prioridad:  

1. Cantidades destinadas al pago de los arrendamientos que tiene 

contratados el centro.  

2. Suministros (agua, luz, teléfono).  

3. Reparación y conservación de edificios, instalaciones, herramientas y 

maquinarias.  

4. Necesidades del centro recogidas en actas de Claustro o de Consejo 

Escolar, en cualquiera de sus sesiones, siendo mayor o menor el 

periodo de espera para cubrirlas en función de la urgencia y de la 

disponibilidad de las cantidades necesarias.  

5. Inversiones en mejora y equipamiento.  

6. Todas aquellas otras que se consideren necesarias por parte de la 

comunidad educativa, siempre en función de la liquidez del centro.  

En caso de ser aprobado el programa PARCES (lo que no ha ocurrido en este 

curso 2012/13), los ingresos obtenidos serían distribuidos según los siguientes 

criterios: 

Como nos encontramos en una zona con familias de nivel socio-económico 

medio-bajo, los ingresos de este proyecto estarían destinados prioritariamente a: 

- Ayudar al alumnado con dificultades económicas a sufragar los gastos (o parte 

de ellos) que les puedan surgir en nuestro centro, como es el caso del material 

escolar, las actividades extraescolares,... 
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- Apoyar económicamente cualquier actividad que vaya encaminada a la mejora 

de la convivencia en el centro. 

- Ayudar económicamente en las actividades cuyo objetivo sea inculcar hábitos de 

vida saludable entre nuestros alumnos. 

 

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

Se solicitarán todas aquellas bajas o permisos que sean superiores a 3 días, si se 

estima que la ausencia puede prolongarse en el tiempo. 

También se solicitará cubrir aquellas ausencias que sean notificadas al equipo 

directivo con suficiente antelación por el afectado/a, con el objetivo de que la 

ausencia sea suplida desde el mismo momento en que se produzca esta. Es el caso 

de permisos como el de matrimonio, asuntos propios sin retribución, etc… 

 

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

equipamiento escolar. 

Nuestro centro ha tenido, desde el primer año, múltiples problemas con las 

instalaciones y los edificios porque la calidad de la construcción era muy 

deficiente. De este problema se ha dado cuenta a la Delegación Provincial desde 

el primer momento y ha supuesto grandes gastos en reparación de edificios que 

eran nuevos. Las medidas que siempre se han tomado para la conservación del 

centro han tenido una doble vertiente:  

- Por un lado, continuamente se vienen realizando campañas de concienciación 

del alumnado, en el sentido de que es responsabilidad de todos mantener nuestro 

centro en las mejores condiciones.  

-  Por otro lado, se han acometido todas aquellas reparaciones y reposiciones que 

han sido necesarias, que han sumado una importante cantidad dentro del 

presupuesto del centro.  



4 

 

Respecto a la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar, se van 

realizando las que la comunidad educativa propone como necesarias, y son 

aprobadas por el Consejo Escolar.  

 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 

servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 

procedentes de entes públicos, privados o particulares. 

El centro sólo ha tenido una vía de obtención de ingresos distintos de los 

recibidos por la administración, que fue la aportación por el uso del taller del 

PCPI para impartir cursos en horario de tarde. Estos fueron realizados en el 

curso 2010/11 y abonados antes de la realización del curso correspondiente.  

Tenemos solicitado permiso a la Delegación Provincial de Educación y al 

ISE de Almería para poder arrendar a empresas privadas las cubiertas de los 

edificios que forman parte de nuestro centro, para la instalación en ellas de 

placas solares. Esto sería muy beneficioso para el centro y supondría mayor 

autonomía. Estamos a la espera de respuesta por parte de estos organismos. 

En cuanto a la Cantina Escolar, su arrendatario hace trimestralmente un 

aporte económico que está destinado íntegramente a sufragar los gastos que se 

generan en ella (como luz y agua).  

 

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

El inventario anual general del centro se elabora de manera acumulativa, es decir, 

cada año se registran las nuevas adquisiciones y se dan de baja aquellos artículos 

que ya no están en uso. Para ello los departamentos y los equipos educativos 

aportan la información necesaria, y desde Secretaría se elaboran las hojas de 

registro correspondientes.  
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f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los 

residuos que genere. 

Nuestro centro intenta realizar una gestión sostenible de los recursos de múltiples 

formas:  

− Seguimos un Proyecto de Aulas Sostenibles desde el que se acometen 

diferentes actuaciones, como son: campañas de reciclaje, de ahorro 

energético, de ahorro en el consumo de agua… en las que se actúa tanto 

económicamente (con la subvención recibida se compraron contenedores, 

filtros de ósmosis inversa…), como mediante la realización de campañas 

concienciadoras dirigidas tanto al alumnado como al profesorado.  

− Practicamos el reciclaje en todas las dependencias del centro, tanto interiores 

como exteriores, con contenedores de diversos tipos distribuidos por todo el 

instituto. 

− Se reduce al máximo el envío de circulares a las familias ya que la 

información la enviamos vía SMS mediante la opción que nos proporciona 

SÉNECA. De esta forma conseguimos un gran ahorro de papel, de tóner de 

fotocopiadoras, mantenimiento de máquinas, etc…  

− Sustituimos la iluminación tradicional por otra de bajo consumo.  

− Se adquieren los equipos de refrigeración con tecnología inverter.  

− Se adquieren los equipos de sonido o pequeños electrodomésticos de 

categoría A (menor consumo). 

− Se siguen las directrices recibidas tras la auditoría energética realizada a 

nuestro centro por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, dentro de la 

campaña de la Administración andaluza para el ahorro de energía en los 

centros públicos. 

− Adecuamos la contratación con Iberdrola, en función de la cantidad de KW 

necesarios para el funcionamiento de nuestro centro, según el nivel de 

electrificación que usamos en cada momento.  
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Además, forman parte del Proyecto de Gestión: 

1. Los presupuestos anuales 

Se adjuntarán cada curso escolar a este proyecto. 
 

2. Las cuentas de gestión 

Su justificación es competencia del Consejo Escolar y se realiza mediante 

certificación de dicho organismo sobre la aplicación dada a los recursos totales. 

Esta sustituirá a los justificantes originales, los cuales estarán junto con toda la 

documentación a disposición de los órganos que la soliciten. 

 

 


