
PROYECTO DE GESTIÓN  
 

Armuña de Almanzora, 29 de Junio de 2011 

CPR Alto  Almanzora 



Regulación normativa 

Decreto 328 (Art. 25) 

LOE (Art. 123) 

LEA (Art. 129) 

Decreto 327 (Art. 27) 



LOE 

1. Autonomía en la gestión económica. 
2. Las Admons. ed. podrán delegar la adquisición de 

bienes, contratación de obras, servicios y 
suministros. 

3. Requisitos de titulación y capacitación 
profesional. 

4. Elaboración de un proyecto de gestión 
(ordenación y utilización de sus recursos). 

5. Las Admons. ed. podrán delegar competencias en 
la gestión de personal. 



LEA 

1. Recogerá la ordenación y utilización de los 
    recursos, tanto materiales como humanos. 
2. Autonomía en la gestión económica. 
3. Obtención de ingresos propios. 
4. Control y registro de la actividad económica. 
5. Consejo Escolar (aprobación proyecto 
   presupuesto y justificación cuenta de gestión). 



DECRETOS 327 Y 328 

1. Recogerá la ordenación y utilización de los recursos, tanto         
materiales como humanos. 
2. Aspectos: 
               a) Criterios elaboración presupuesto. 
               b) Criterios gestión sustituciones. 
               c) Medidas conservación y renovación material. 
               d) Criterios obtención ingresos propios. 
               e) Procedimiento elaboración inventario anual. 
               f) Criterios gestión sostenible recursos. 
3. Control y registro de la actividad económica. 
4. Consejo Escolar (aprobación proyecto 
presupuesto y justificación cuenta de gestión). 
5. Presupuesto annual y cuenta de gestión. 
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    a   Criterios para la elaboración del presupuesto anual 
del centro y para la distribución de los ingresos entre las 
distintas partidas de gasto. 
  
 
 

El presupuesto de este centro es la expresión de planificación 
económica del centro cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden 
a su normal funcionamiento, así como la estimación de los ingresos 
que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 
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Los criterios bajo los cuales se confeccionará el presupuesto anual del centro 
son los siguientes: 
 
•El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. 
 
•Se elaborará en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y 
tomando como referencia los gastos del curso anterior.  
 
•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.  
 
•Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 
ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 
acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos.  
 
•El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener. 
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•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. 
 
•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, tanto tutores y tutoras como especialistas ...) 
 
•El Equipo directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar el borrador del Presupuesto.. 
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•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. 
 

•El presupuesto estará al alcance de la totalidad de la comunidad 
educativa. 
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 b    Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 
profesorado.  
 Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de 
septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 
gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación.  
 
Bajas de corta duración (hasta tres días): Se cubren con el 
cuadrante del Profesorado de Apoyo (maestros y maestras liberados 
de módulos horarios por las distintas especialidades en su grupo/aula), 
realizado por la Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y 
aprobados todos los horarios del centro. El profesorado que va 
cubriendo estas bajas, se va alternando según las necesidades del 
Centro. 
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Criterios  del centro para la gestión de las sustituciones: 
1.-Siempre se intentará no interrumpir el horario del maestro/a de apoyo, para que 
así los niños/as que estén dentro del Programa de Refuerzo no vean alterada su 
programación.  
2.-Si en la localidad donde se produzca la baja ese día hay algún especialista se 
cubrirá : el grupo clase del tutor/a que esté de baja irán entrando y saliendo de la 
misma dependiendo del horario libre de cada tutor/a al entrar el especialista en su 
clase.  
3.-Si no hay especialista en la localidad los alumnos/as se repartirán entre los 
tutores/as disponibles, si el repartir alumnos entre los tutores/as de la localidad no 
es aconsejable, adecuado...., ya sea por no tener espacio  dependiendo de la 
localidad(Si es unitaria) , se enviará el maestro/a de apoyo. 
4.-En caso de existir varias bajas en el mismo día , se aplicarán los criterios 
anteriores. 
5.-En Secundaria se cubrirán las bajas dependiendo de la guardias disponibles que 
haya, en caso de no haber guardias disponibles se aplicarán los criterios anteriores 
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Bajas de larga duración: La dirección del centro será la 
competente 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. 
Se informará al claustro de profesorado sobre las decisiones 
tomadas. 
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     c    Medidas para la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipamiento escolar. 
  
Es competencia del secretario/a adquirir el material y el 
equipamiento del Colegio, 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 custodiar e inventariar los manuales, 
certificados de garantía y 
demás documentación de los equipos informáticos de la red de 
administración. 
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Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio 
técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando 
proceda. 
  
Dependiendo de las necesidades del centro y de  la partida 
presupuestaria asignada a este apartado se dotará al colegio del 
equipamiento escolar requerido en cada momento. 
  
El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de 
Profesores y Consejo Escolar del centro, mantendrá un contacto 
fluido con el Excmo. Ayuntamiento de cada una de las localidades 
que integran el Colegio Público Rural Alto Almanzora, en especial 
con los Alcaldes y Concejales de Educación, para solucionar los 
problemas que se vayan presentando en la conservación de las 
instalaciones. 
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Ayuntamiento de Alcóntar 950.426.301 
Ayuntamiento de Armuña 950.420.461 
Ayuntamiento de Bacares 950.421.016 
Ayuntamiento de Bayarque 950.420.458 
Ayuntamiento de El Higueral (Tíjola) 950 420 300 
Ayuntamiento de El Hijate (Alcóntar) 950428884 
Ayuntamiento de Lúcar y Cela 950 424 510 
  
Para la renovación de las instalaciones y del Equipo escolar se 
tramitará todas las demandas planteadas, en esta materia, por el 
Consejo Escolar del centro a los organismos competentes como 
Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de Educación. 
Siempre que la gestión económica del Colegio 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 prestamos a la comunidad educativa. 
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     d    Criterios para la obtención de ingresos derivados de la 
prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 
particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la 
Administración los recursos económicos para el cumplimiento de 
sus objetivos. 
  
El Centro no obtendrá ingresos de este tipo ya que las instalaciones 
son de la propiedad de los Ayuntamientos de cada localidad. 
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      e    Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 
centro. 
Anualmente, y supervisado por la Secretaría del centro, se elaborará, según 
modelo realizado por el Colegio, el inventario anual general del Centro en el 
que constarán los siguientes apartados:  
  
Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; perchas; 
pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y armarios. 
 Equipos Informáticos: ordenadores personales del alumnado; ordenadores 
personales del profesorado; ordenadores portátiles del alumnado; ordenadores 
portátiles del profesorado; maletines para portátiles; ratones y programas 
informáticos, impresoras, escáner. 
 Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores; 
radios CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas 
educativos; CD y DVD vírgenes. 
 Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado. 
 Música: instrumentos musicales.  
 Deportes: material deportivo. 
Otros. 
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La persona responsable de la Secretaría del Centro 
actualizará el inventario general del Centro en el mes de 
junio. Para ello, las personas responsables de los distintos 
equipos comunicarán mediante el formulario que se 
establezca las variaciones en el inventario general del Centro 
ocurridas. 
  
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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     f     Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro 
y de los residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y 
compatible con la conservación del medio ambiente. 
  
En el CPR Alto Almanzora, que pertenece a la red Andaluza de 
Ecoescuelas, establece  los siguientes criterios: 
 
 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la 
reutilización. 
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas 
prácticas. 
Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en 
el destino final de la misma. 
Promover activamente el consumo y la producción sostenible, 
especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de 
comercio ético y justo. 
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 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 las aulas y 
dependencias del centro. Cuando se estima conveniente los 
miembros de la comunidad educativa se encargan de depositarlo en 
los contenedores de gestión urbana para que sea el propio 
ayuntamiento el que lo ponga en manos de un gestor autorizado 
para el óptimo tratamiento del mismo. 
  
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y 
fotocopiadora es la misma empresa suministradora la que se 
encarga de la recogida del material inservible para su óptimo 
aprovechamiento. 
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El centro gestiona residuos no producidos en él mismo a través de 
campañas de concienciación en las que se implican a los alumnos y 
alumnas y sus entornos domésticos (Como las campañas de recogida 
de pilas, etc…) 
  
Desde las distintas áreas se proponen actividades de reciclaje y/o 
reutilización de determinados residuos y se invita al alumnado a 
participar y agudizar su imaginación dando un uso distinto a 
materiales que se catalogan como residuos y se desechan por sistema. 
  
También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación 
del consumo 
innecesario de energía por lo que  se promueve la conciencia de 
optimización de los recursos energéticos y respeto al medio ambiente 
y a nuestro entorno físico. 


