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PROYECTO DE GESTIÓN 
 

Título I. GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS Y SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO. 
 

A efectos de proceder a la gestión de las sustituciones del profesorado se tendrá en 
cuenta lo establecido en la Orden de 18 de junio de 2018 de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos por la que se determinan las actuaciones 
de las Direcciones de los Centros Públicos Docentes para la gestión de las sustituciones. 

 
SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades) es el sistema que da soporte al nuevo 
procedimiento de llamamientos para interinidades durante el curso regulado por la 
Orden de 18 de junio de 2018. SIPRI no sustituye al procedimiento de colocación 
informatizada de inicio de curso. Tampoco afecta a las convocatorias extraordinarias o 
restringidas que se realizan para incorporar personal a las bolsas. Con carácter general, 
se realizarán dos convocatorias semanales para la cobertura de sustituciones y vacantes 
sobrevenidas de los distintos cuerpos docentes. Dichas convocatorias serán los martes 
y los jueves. En principio las fases generales de cada convocatoria serán: 
1.º - Se abre el plazo de 24h para participar (hora por determinar). 
2.º - Se cierra el plazo para participar (hora por determinar). 
3. º - Se publica la adjudicación y demás anexos. 
4. º - Se abre plazo de dos días hábiles para anexar la documentación y 10 días hábiles 
para alegaciones. 
Las convocatorias para la adjudicación de sustituciones y vacantes sobrevenidas que, 
con carácter general, tendrán una frecuencia semanal, se realizarán a través del 
“Sistema de Provisión de Interinidades”, al que se puede acceder desde la página web 
de la Consejería de Educación. A título informativo se enviará un correo electrónico y/o 
SMS a los interinos y aspirantes a interinidad convocados. 



Título II. GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

Capítulo I. Conservación y mantenimiento. 
 

Habitar un centro educativo con ambientes de bella arquitectura y presentación 
estética, limpio, conservado, llena de orgullo a todos los que tienen que ver con este 
espacio que ha sido destinado para impartir y recibir enseñanzas. Los hábitos y 
costumbres de mantenimiento dejarán huella en la personalidad de cada estudiante e 
integrante de la comunidad escolar y en las edificaciones que requieren de su 
preservación. 

 
Es así como el sentido de pertenencia con la institución escolar donde se estudia, se 
trabaja y se intercambian prácticas de vida, se alcanza en la medida que logremos el 
compromiso de las familias, los estudiantes y el profesorado con actividades y acciones 
que miren al centro como un patrimonio de la localidad. 

 

En cualquier circunstancia en que se desarrollen actividades escolares, el 
mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas, se debe constituir en un 
proceso participativo y sustentador de la funcionalidad del centro, incluso de carácter 
pedagógico y debe otorgársele carácter de prioridad dentro de la evolución del centro. 

 

Teniendo en cuenta la magnitud de los recursos invertidos y la necesidad de mantener 
para las futuras generaciones edificios escolares en condiciones adecuadas, 
consideramos fundamental crear una conciencia y cultura en el tema de su uso, 
conservación y mantenimiento, para lo cual resulta indispensable que el presente 
manual sea como una herramienta, de uso obligatorio, que busca contribuir con los 
directores y directoras de nuestros centros en su responsabilidad de conservar 
establecimientos seguros, confortables y agradables. 

 

Entendemos por conservación y mantenimiento todas aquellas acciones que deben 
ejecutarse en el edificio, en sus instalaciones, mobiliario y equipos con el objetivo de 
preservar sus condiciones originales de calidad, funcionamiento y comodidad. 

1.- Tipos de actividades de conservación y mantenimiento. 

Establecemos dos tipos de actividades: 

 Conservación y mantenimiento preventivo. 

 Conservación y mantenimiento correctivo. 
 

Conservación y mantenimiento preventivo. 
 

Comprende aquellas actuaciones que se deben realizar en forma periódica en los 
edificios, instalaciones, mobiliarios y equipos, para prevenir o evitar el deterioro. 



Conservación y mantenimiento correctivo. 
 

Comprende aquellas actuaciones que se llevan a cabo de forma inmediata con el objeto 
de reparar daños o deterioros ocasionados por el desgaste natural o por accidentes. 

 

2.- Órganos responsables de la conservación y mantenimiento. El Equipo de 
Mantenimiento 

 
1.- El director es el máximo responsable de la conservación y mantenimiento del Centro. 
No obstante, se ayudará de un Equipo de Mantenimiento designado por él y que tendrá 
los siguientes miembros: 

 

▪ El Director 
▪ La Secretaria 
▪ Personal de Mantenimiento 

 

2.- El Equipo de mantenimiento realizará su trabajo a lo largo de un curso escolar. 

3.- Las funciones del Equipo de mantenimiento serán: 

■ Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en 
la conservación y mantenimiento del centro. 
■ Vigilar el buen uso y funcionamiento de las instalaciones a través de los recorridos de 
revisión. 
■ Elaborar el programa de conservación y mantenimiento anual, así como la propuesta 
de renovación de instalaciones y equipos (plan de inversiones). 
■ Establecer las actuaciones preventivas que el Centro realizará contemplando en este 
apartado, el mantenimiento preventivo que la normativa vigente le obliga tales como 
mantenimiento del ascensor, sistema de calefacción, sistema contra incendios, 
seguridad, extintores, etc. 
■ Supervisar la realización de trabajos y actuaciones contratados. 
■ Controlar la calidad de los equipos, herramientas y mobiliario adquirido. 

 
 

3.- Procedimiento para llevar acabo la conservación y el mantenimiento. 
 

La conservación y el mantenimiento se llevarán a cabo en distintas fases: 
 

a) Diagnóstico 
b) Ejecución 
c) Evaluación 

 

Diagnóstico: 
 

El programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones se inicia con una 
evaluación continuada de las mismas para determinar la situación de la que se parte y 



cuáles son las necesidades más urgentes por atender. Cualquier miembro de la 
comunidad educativa debe y puede poner de manifiesto cualquier tipo de anomalía. 

 

Limpieza; 
 

Edificios: suelos, techos, muros, escaleras, cerramientos, cristales, puertas y chapas 
 

Instalación eléctrica: Llaves, cables, contactos, tableros y lámparas. 
 

Instalación hidráulica y sanitaria: Sanitarios, lavabos, bombas, cisternas, llaves, 
válvulas, tuberías y sumideros. 

 

Mobiliario: Sillas, mesas, armarios, archivadores, estanterías, pizarras y tablones. 
 

Equipo: Verificar el funcionamiento de ordenadores, televisiones, equipos de música, 
pantallas, cañones, y otros equipos electrónicos. 

 
Obra exterior: Jardines, asta, banderas, pistas, barandales, y cerramientos exteriores. 

 

 

Ejecución: 
 

Una vez registrada la actuación, el Equipo de Mantenimiento, determinará la acción 
que merece cada registro diseñando un programa de actuación para cada uno de ellos. 

 
 

Evaluación: 
 

Realizada la actuación reparadora, y tras las inspecciones periódicas, el Equipo de 
Mantenimiento evaluará el grado de eficacia de la actuación. 
 

 
Capítulo II. Renovación 

 

La renovación del edificio, así como de mobiliario y equipos se llevará acabo a través 
de los gastos de Funcionamiento, que se integrará en el Presupuesto Ordinario del 
Instituto. 

 
 
 

Título III. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS. 
 

Capítulo I. Por servicios prestados 
 

Servicio por fotocopias. 
 

El Centro no realiza ni tiene establecido un servicio público de fotocopias para el 
exterior. 



Capítulo II. Por aportaciones del alumnado 
 

Entre los recursos económicos complementarias obtenidos a través de las 
aportaciones del alumnado están: 

a) Agendas escolares 
b) Seguro escolar 
c) Actividades complementarias y extraescolares 
d) Viajes y excursiones 
e) Programa de Gratuidad de libros 
f) Generación de carnet de estudiante. 

 
a) Agendas escolares. 

 
La agenda escolar es una herramienta de trabajo que el Centro considera de vital 
importancia para organizar el tiempo del alumnado y un método muy eficaz en el 
proceso de intercomunicación entre el profesorado y las familias. Para ello, el centro 
adquiere cada curso escolar agendas escolares personificadas para todo el alumnado 
de la Educación Secundaria Obligatoria, precio venta público 3 €, precio compra 1,95€. 
Para el curso 22/23, el coste bruto de la agenda lo asumirá el centro, y la recaudación 
completa, el AMPA, puesto que hay un compromiso establecido de colaboración mutua. 

 

b) Seguro Escolar 
 

1.- Es la aportación que por normativa legal están obligados a satisfacer todo el 
alumnado que cursa el 3º y 4º curso de la ESO, y Bachillerato. 

 

2.- La cuantía está fijada por el organismo público correspondiente a la Tesorería General 
de la Seguridad Social. El abono implica el alta en la Seguridad Social la cobertura del 
seguro correspondiente. Curso 22/23: 1,12€ 

 
3.- En nuestro Centro, desde el pasado curso escolar, se puede abonar al formalizar la 
matricula de forma electrónica, si bien en casos excepcionales se ha abonado mediante 
transferencia bancaria o abono en caja a la cuenta del centro, cuando el alumnado hace 
la matrícula, expidiéndose un justificante del mismo. Posteriormente, el centro realiza 
la transferencia en impreso oficial hasta la Tesorería de la Seguridad Social. 

 
4.- Una vez realizada estas operaciones y asientos contables, remite a la Tesorería de la 
Seguridad Social, documento de la transferencia realizada y relación alfabética 
clasificada por nivel de todo el alumnado que ha satisfecho el pago del seguro escolar, 
junto con sus DNI. 

 

c) Actividades complementarias y extraescolares 
 

Son las aportaciones que realiza el alumnado que se inscribe en algunas de las 
actividades que el centro Oferta. En algunas ocasiones, parte de los importes son 
satisfechos por el propio centro. 



d) Viajes y excursiones. 
 

1.- Son las aportaciones que realiza el alumnado para sufragar los gastos de los viajes y 
excursiones. 

 

2.- Por regla general, los viajes y excursiones son costeadas íntegramente por el 
alumnado, dividiendo el coste total de la actividad entre los participantes. 

 
3.- Algunos viajes y excursiones, a propuesta del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, bien por su interés, bien por su relevante valor 
educativo, bien por alto valor económico, o bien por razones de otra índole tienen una 
subvención económica del Centro, subvención que tras ser aprobada por el Consejo 
Escolar, queda recogida en el Presupuesto Económico. 

 

e) Programa de Gratuidad de libros. 
 

1.- Es la aportación económica que realiza el alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria cuando no devuelve, o lo hace en muy mal estado, algún ejemplar de libro 
acogido al Programa de Gratuidad 

 

2.- El proceso viene regulado estrictamente por la normativa que desarrolla el programa 
y consiste en la aportación económica del valor del libro no devuelto o deteriorado para 
su uso posterior. 

 
Capítulo III. Por actos y eventos 

 

1.- Son los recursos obtenidos por la explotación directa por parte del Centro de las 
fiestas y eventos que el propio Centro Organiza. 

 

2.- La celebración de este tipo de actos tiene que estar aprobada en el Plan de Centro y 
deben reflejar una propuesta de explotación y de recursos. 

 

3.- Los recursos obtenidos serán ingresados a la cuenta de gastos ordinarios del centro. 
Se hará una propuesta de distribución, con la aprobación del Consejo Escolar. 

 

Capítulo IV. Por subvenciones y fondos 
 

1.- Son aportaciones que recibe el Instituto a través de subvenciones y fondos 
económicos de organismos externos al Centro. 

 

2.- Estas aportaciones pueden venir de entidades públicas y privadas. 
 

3.- Las subvenciones y fondos concedidos serán informadas al Consejo Escolar, pasaran 
a formar parte de la cuenta general del Instituto y se procederá a su distribución. 



4.- Si la subvención o fondo, tiene carácter finalista se empleará en ello, reintegrando 
el fondo no consumido o gastado. 

 

5.- Si la subvención o fondo tiene carácter generalista, el Consejo escolar será informado 
de su distribución en la forma que se estime oportuno. 

 
 

Título IV. GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 

Capítulo I. Objetivos 
 

El objetivo de este documento es describir a grandes rasgos el programa para la gestión 
de Inventario en nuestro Instituto. Intenta presentar a grandes rasgos la funcionalidad 
y las áreas de gestión a la que se intenta dar respuesta. 

 
Una de las tareas encomendadas a la secretaría de los centros educativos es la gestión 
y puesta al día de su “libro de inventario”. Éste no es otra cosa que el registro de todo el 
material inventariable que pudiera recibir el centro por cualquier cauce, ordinario o 
extraordinario. Este registro se hace a través del módulo correspondiente del programa 
de gestión Séneca. 

 

La gestión del inventario que se describe en este documento tiene dos objetivos 
fundamentales: 

 
a) Facilitar la gestión administrativa del “libro de inventario” aportando el 
procedimiento necesario para el registro y control de asientos de inventario, gestión de 
diligencias y cierre anual. 

 

b) Aportar eficacia, no sólo para el control y gestión del material inventariable, sino de 
cualquier tipo de material disponible en un centro educativo. 

 
Capítulo II. Adquisiciones de equipamiento y material de Centro 

 

El equipamiento y la dotación de material del centro procede de tres vías distintas; 
a) Administraciones Públicas 
b) Donaciones de particulares y entidades 
c) Adquisiciones del propio Centro 

 

El equipamiento y el material procedente de la Administración Pública y de las 
Donaciones, no está sujeto a ningún protocolo previo. 

 
Las adquisiciones realizadas por el propio Centro si están sujetas al siguiente protocolo 
de actuación: 

 
1.- Toda adquisición de material, mobiliario y equipamiento por el centro se ajustará 
siempre a la normativa vigente en función de lo contemplado en los presupuestos 
anuales del instituto. El Director es el responsable de la Adquisición y, previa 



conformidad de la Secretaria en relación a la liquidez y fondos necesarios, dará el visto 
bueno para proceder a ella. 

 

2.- La adquisición de cualquier material inventariable está sujeta a un tope, 
correspondiente al 10% del total de los gastos de funcionamiento percibidos en el 
ejercicio económico. 

 

Capítulo III. Recepción, registro, control y enajenaciones del equipamiento y material 
 

Independientemente de su procedencia, todo el equipamiento y la dotación de material 
se realizarán con un procedimiento único basado en la siguiente secuencia: 

 

Recepción: 
 

a) Si procede de la Administración Pública, se recepcionará en el propio Centro a 
través de un comprobante del material entregado. Este comprobante es sellado 
y devuelto al proveedor quedándose el centro con una copia del justificante y 
con el documento de entrega debidamente diligenciado. 

b) Si procede de Donaciones se debe adjuntar a la entrega del material un 
documento acreditativo de la donación efectuada firmada por el donante y con 
la conformidad del Director. 

c) Si procede de adquisiciones del propio Centro, se deberá aportar albarán de 
entrega o factura debidamente diligenciada. 

 

Registro: 
 

Una vez realizado el proceso descrito, se procede a su registro en el libro general de 
entradas y salidas del inventario. 

 
 

Control: 
 

A lo largo del curso se procederá a efectuar, al menos una vez, un control del 
equipamiento y material existente, así como la ubicación del mismo según el registro 
efectuado. 

 

El control y la revisión se efectuará preferentemente una vez acabado el periodo lectivo 
de junio y lo llevará a cabo la Secretaria con el Personal de Administración y Servicios. 
Esta acción permitirá conocer la existencia, la ubicación y el estado del equipamiento 
del material y conllevará las oportunas modificaciones en el inventario. 

 
Enajenaciones 

 

Del control y la revisión efectuada anualmente se realizará, si procede, la enajenación 
del material que por su deterioro, pérdida o sustracción sea necesaria. 



Si la enajenación se realizara sobre un equipamiento o material procedente de la 
Administración Pública se efectuará conforme a la normativa vigente, aprobándola 
primero en el Consejo Escolar y elevándola a la Administración pertinente para su total 
ratificación y aprobación. 

 

Si la misma se realizara sobre equipamiento y material procedente de Donaciones, se 
aprobaría en Consejo Escolar dando cuenta de la misma al Donante. 

 

Las enajenaciones para venta posterior quedan prohibidas para el material procedente 
de la Administración Pública y de las Donaciones. 

 

Si la enajenación recayera en equipamiento y material adquirido por el propio Centro, 
se podrá registrar la baja y proceder a una posterior venta o su baja definitiva. 

 
Título V. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y RESÍDUOS. 

 
Por GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS se entiende la secuencia de operaciones 
realizadas con los residuos generados; teniendo en cuenta que para un detallado estudio 
de esta gestión es necesario contemplar todas las FASES DE LA VIDA de los residuos, 
desde su generación hasta su eliminación. 

 

Así pues, consideramos todos los tipos de residuos de posible generación en las distintas 
y variadas instalaciones existentes en el Centro, estudiando las operaciones a realizar en 
el punto de origen de los residuos y las operaciones a realizar en otros puntos que no 
sean los de origen. 

 

De acuerdo a un ordenamiento en etapas de vida de los residuos, podemos agrupar las 
operaciones en varias fases: 

 

A.- La identificación de los residuos que se generan dependiendo de las actividades 
del Centro. 
B.- El modo de recogida y de separación en el lugar de origen (aula, talleres, etc..), es 
decir, si existe segregación o no de los residuos. 
C.- El almacenamiento en el lugar de origen, detallando el tipo de recipiente. 
D.- La frecuencia y responsable de retirada de esos recipientes de origen 
E.- El destino de esos recipientes de origen dentro del Centro. 

En el centro se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

PAPEL.



El papel con datos de carácter personal, es recogido por una empresa (Alternativa 
ecológica de Andalucía) que se dedica a la destrucción de datos, con la emisión del 
certificado correspondiente. 
RESIDUOS AMARILLOS. 
Se ha procedido a repintar la mitad de algunas papeleras del patio de color amarillo, con 
el objeto de que el alumnado deposite en las mismas embalajes, bricks, etc.  
Existe un contenedor, en sala del profesorado, al que se le hará el mismo tratamiento, 
retirando el contenido una vez a la semana si es que procede. 
TÓNERS 
Se acumularán en un armario y periódicamente, algún miembro del claustro procederá a 
su depósito en el Punto limpio de Umbrete (por ejemplo). 
PILAS 
Existe un depósito en el centro, el cual es llevado periódicamente por un miembro de la 
comunidad educativa a un punto limpio, este curso se encarga el coordinador del 
Programa Aldea. 
MATERIAL INFORMÁTICO 
Se almacena y es recogido periódicamente por una empresa, dentro del Programa Aldea. 
 

Capítulo I. Inventario de instalaciones, identificación de residuos generados, 
almacenamiento y frecuencia de recogida 

 

1.1.- Inventario de instalaciones 
 

El Centro consta de dos edificios. En este punto se enumeran los tipos de salas que 
existen en el Centro educativo, así como los residuos que en ellos se generan y los 
contenedores, recipientes o papeleras ubicados en ellos que permiten una separación 
o segregación en esos puntos de origen de los residuos. 

 
 

Laboratorio de Ciencias, laboratorio de Física y laboratorio de Química 
En estos laboratorios se pueden generar residuos líquidos peligrosos y residuos 
biológicos, pero en muy pequeñas cantidades, por lo que deberían ser segregados por 
su carácter tóxico y/o peligrosos, sobre todo desde el punto de vista pedagógico. 
Tanto este curso como el anterior, los laboratorios han visto su uso muy reducido por la 
situación sanitaria. 

 
Aseos y vestuarios 
En cada aseo debe existir una papelera general. 

 

Zonas ajardinadas y de recreo 
 

Se recomienda la colocación de dos tipos de papeleras juntas: 
- Amarilla (para los plásticos, bricks, latas y envoltorios) 
- Verde (resto de residuos) 

 
 

Capítulo II. Limpieza del centro 



La limpieza del Centro la realiza una empresa adjudicataria del servicio a través de una 
oferta pública de contratación de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla. 

 

2.1.- Limpieza y mantenimiento 
 

Es de vital importancia la implicación y participación de todas las personas que conviven 
en el Centro, y muy especialmente del personal de limpieza y mantenimiento que, en 
última estancia, van a permitir la correcta segregación. Es por ello que se quiere 
agradecer de antemano a estos servicios su esfuerzo y colaboración en el presente 
proyecto. 

 
Se aconseja, para facilitar la recogida selectiva de los residuos, el uso de tres bolsas 
distintas para separar papel, plásticos y basura orgánica. También se recomienda la 
utilización de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. 

 
 

2.2. Otros 
 

Se hace necesario establecer un mecanismo ágil con los Ayuntamientos para la correcta 
gestión de equipos informáticos o electrónicos obsoletos de los Centros. De la misma 
manera, los Ayuntamientos deberían ajustar la frecuencia de retirada de los 
contenedores específicos a las necesidades reales de los Centros docentes. 

Capítulo III. Identificación de Residuos 

Contenedor de papel (azul) 

- periódicos y revistas (sin grapas) 
- propaganda impresa 
- envases de cartón: cajas de galletas, etc. 
- bolsas de papel 
- papel sin encuadernar 

 
 

Contenedor de vidrio (verde) 
- botellas de vidrio de cualquier color sin tapón 
- frascos de conserva sin tapón 
- frascos de cosmética y perfumería sin tapón 
- utensilios de vidrio: vasos, copas, jarras, figuras,… 

 

Contenedor de plástico, latas y bricks (amarillo) 
- tetrabricks: de leche, vino, zumo,.. 
- latas: de bebida, conservas 
- envases de yogures 
- tapas metálicas/ chapas 

- botellas de plástico: botellas de agua, refrescos, aceite, 
- bolsas de plástico 



- tetrabricks, papeles plastificados, encerados 
- bandejas de poliespán 
- aerosoles y sprays 
- papel de aluminio 
- cubiertos desechables 
- bolígrafos (separando zona de tinta) 

 

Almacenaje de fluorescentes; lámparas 
- tubos fluorescentes 
- halógenos 
- lámparas de descarga 
- lámparas de bajo consumo 
- termómetros de mercurio 
- bombillas 

 

Contenedor de pilas 
- pilas de botón 
- pilas normales, pilas alcalinas 
- baterías 

 

Contenedor para tóner y cartuchos 
- tóner de fotocopiadora 
- tóner de impresora 
- tóner de fax 
- cartuchos de tinta de impresora 
- cds (gestor específico chatarra Metálica) 

 

Contenedor basura general (gris) 
- residuos biodegradables 
- restos vegetales y de poda 
- otros residuos no peligrosos 


