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PR
ROYYECTTO DE
D GESTIÓN
E
El Proyectoo de Gestión
n tiene comoo objetivo ordenar
o
y orrganizar la uutilización de
d los recurrsos
económ
micos, materriales y hum
manos de loss cuales disp
pone el Cen
ntro.
U
Una buena planificació
ón en la gesstión garantiizará unos resultados
r
aaceptables y óptimos enn la
inversióón de gastoss y en la distribución hooraria del prrofesorado dando lugarr a una gesttión eficientte.

1.‐ PREESUPUESTTO ANUALL DEL CEN TRO
E
El presupueesto anual del
d Centro see elabora en
n función a los ingresoss previstos por parte dee la
Administración assí como de otros enntes público
os, privado
os o particculares. Lo
os mismos se
distribuuyen en parrtidas para cada uno dde los gasttos que gen
nera el Cenntro y cuyaa previsión se
realizaráá en funciónn a los datos del curso anterior y a las nuevas necesidadees que se prevean.

1.1.‐ CR
RITERIOS PARA
P
SU ELLABORACIÓN
P
Para la elabboración dell presupuestto se tendrá en cuenta:
1. Los apartados de ingresoss y gastos previstos
p
en
n la normaativa vigente relativa a la
conttabilidad dee los Centro s.
2. La situación
s
dee partida deel Centro, an
nalizando carencias
c
y nnecesidadess respecto a la
dotaación de maateriales o eqquipamiento
o escolar.
3. La cobertura
c
general
g
de ttodos los gastos de fu
uncionamiennto que se generen enn el
Cenntro (teléfo
ono, correoos, segurid
dad, intern
net, fotocoopiadora, mantenimie
m
nto
electrónico, aveerías, impreevistos, …).
4. La dotación
d
ecconómica eenviada porr la Administración enn concepto de gastos de
funccionamiento
o, Programaa de Gratuid
dad y Plan de
d Plurilingüüismo.
5. El número
n
de Proyectos
P
approbados y dotación
d
económica dee los mismo
os.
6. La reserva
r
del porcentaje que estableezca la ley para la adqquisición o reposición de
mateerial inventariable.
7. Los pagos que realice eel Centro serán a través de chheques, traansferenciass o
dom
miciliacioness en su cuennta bancariaa oficial parra garantizaar la total traansparenciaa de
la acctividad eco
onómica dell Centro.
L
La elaboracción del presupuesto coorrerá a carg
go de la seccretaria, oídda la directo
ora y la jefaa de
estudioss, y aprobaddo por el Eq
quipo Directtivo.

1.2.‐ IN
NGRESOS DEL
D CENTRO
E
El Centro no
n realizará servicios ddistintos a los educativ
vos por lo qque no se prrevé obtención
de ingreesos por essta razón all igual que con el préstamo de laas instalacioones que see realizará sin
ánimo dde lucro.
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1.2.1. ‐ P
POR LA ADM
MINISTRACIÓ
ÓN

L
La Adminisstración sueele hacer varrios ingreso
os a lo largo del curso een concepto
o de:
1.
2.
3.
4.

G
Gastos de Funcionamie
F
ento Ordinaarios
P
Programa de
d Gratuidad
d.
A
Aprobaciónn de Planes y Proyectoss.
P
Plan de Pluurilingüismo
o: Dotación para el pag
go del Auxiliar de Convversación.

1.2.2.‐ P
POR OTROS ENTES
E
PÚBLIICOS, PRIVA DOS O PART
TICULARES

Otroos ingresos que puedenn recogerse en la gestió
ón económiica del Cen
ntro podrán ser
llos siguienttes:
a) D
Dotación ecconómica por parte de las familiass en concepto de coopeerativa paraa la compraa de
m
material dee papelería, impresionees e incluso
o algún matterial didácttico o de biblioteca. Esta
E
ggestión económica se realiza
r
en paaralelo a la gestión del Centro conn el fin de reeducir el gaasto
dde materiall escolar dee las familiias. El total de ingresos no se ddestina a otro fin y suuele
aagotarse a final
f
de cursso. Esta dottación es dee carácter voluntaria ppara las fam
milias.
b) D
Dotación ecconómica de
d las famillias para la compra dee la Agendaa Escolar del
d Centro. La
ggestión de la impresió
ón personallizada de laa misma la hace el Ceentro directamente conn la
iimprenta y con ello
o reducimoos costes para
p
las faamilias. Laa compra de
d la agen
nda
ppersonalizaada es volun
ntaria.
c) L
Las familiaas realizarán
n aportacioones para laa reposición
n de los libbros de tex
xto cuandoo se
ddetecte un uso inadeecuado de los mismos. La Com
misión del Programa de Gratuiddad,
oorganizada dentro del Consejo Escolar y presidida por la seccretaria, se encargará de
ddeterminar estos caso
os. La aporrtación de la familia se realizarrá según lo
os criterios ya
aacordados dentro
d
del Consejo
C
Esccolar:
 1er. año
a del Prog
grama de G
Gratuidad: ap
portación deel 75% del vvalor del lib
bro.
 2º añño del Prog
grama de Grratuidad: ap
portación del 50 % del vvalor del lib
bro.
er.
 3 y 4º año dell Programa dde Gratuidaad: aportació
ón del 25%
% del valor del
d libro.
 En caso
c
de pérrdida o de uuso malinten
ncionado laa familia deeberá aportaar el 100% del
valoor del libro de
d texto.
d) E
El Centro presentará
p
proyectos
p
ttanto a la Delegación
D
Provincial
P
dde Educació
ón como ottras
eentidades públicas y prrivadas paraa la obtenció
ón de recurssos.
e) E
El Centro podrá
p
presen
ntarse a con
ncursos y ottras propueestas didáccticas para la
l obtenciónn
dde recursos. Los premiios se destinnarán a la co
ompra de material
m
didááctico o actiividades a
bbeneficio dee la Comun
nidad Educaativa.
f) Se podrán realizar acttividades p
para la recaudación de
d fondos ppropios para el Viaje de
F
Fin de Currso u otras de carácteer didáctico
o como tóm
mbolas, rifaas, venta dee mantecaddos,
ccamisetas, …
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1.3.‐ DIISTRIBUCIÓ
ÓN DE LOSS INGRESO
OS ENTRE LA
AS DISTINT
TAS PARTI DAS DE GA
ASTOS
L
La partida que
q se le asigna a cadaa uno de loss gastos quee se generann por el Cen
ntro dependderá
de varioos factores:
aa) La prevvisión que see realizó el curso anteriior teniendo
o en cuenta su cumplim
miento.
bb) La peticción del Claaustro para lla compra de
d algún tipo
o de materiaal para el Centro.
cc) Las proopuestas de los Ciclos ppara la repo
osición o reenovación dde material didáctico para
p
las aulaas.
E
El remanennte del Prog
grama de Grratuidad qu
uedará para el comienzzo del curso
o siguiente, no
pudienddo ser usadoo para otro fin.
f
A finales de
d mes de septiembre, se aprobaráá en el Consejo Escolaar el cierre económico
e
del
curso annterior. En el momento
o de conoceer el presup
puesto para el año en ccurso se infformará a este
e
órgano igualmentee. Todos los gastos prroducidos en
e el Centro
o serán reccogidos en Séneca porr la
secretarría del Equuipo Directtivo. Todoss ellos estaarán debidaamente justtificados a través de las
facturass corresponddientes.
N
Nos parecee interesantee mostrar laa siguiente tabla en laa que se obbserva el co
oncepto de los
ingresoss y el conceepto de los gastos:
g

INGRES
SOS

INGRESOS POR RECU
URSOS
PR
ROPIOS

INGRESOS PO
OR LA CONS
SEJERÍA
DE ED
DUCACIÓN

R
REMANENT
TES DE RECU
URSOS
PR
ROPIOS

REMAN
NENTES DE LA
L
C
CONSEJERÍA
A DE EDUCACIÓN
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p Agendaas Escolaress.
- Ingresos por
- Cooperativa de las faamilias.

- Dotación por gastos de funcionaamiento.
- Programaa de Gratuid
dad de Libroos de Texto
o.
- Dotaciones por Planees y Proyecctos.
- Dotación para el Aux
xiliar de Coonversación
n.
- Otras.

- Remanen
ntes de Recu
ursos propioos.

- Dotación por gastos de funcionaamiento.
- Programaa de Gratuid
dad de Libroos de Texto
o.
- Dotaciones por Planees y Proyecctos.
- Otras.
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GASTO
OS

ARREN
NDAMIENTO
OS

RE
EPARACIÓN
N Y CONSER
RVACIÓN

MA
ATERIAL NO INVENTA
ARIABLE

SUM
MINISTROS

COMUN
NICACIONE
ES

TRANSPO
ORTE Y DIETAS

GASTO
OS DIVERSO
OS

- Equipo
os para
(fotocopiad
doras).

procesos

de

info
ormación

- Mantenim
miento de Equipos Infoormáticos.
- Mantenim
miento de Equipos de Im
magen y so
onido.
- Mantenim
miento de laa Multicopissta.
- Renovaación o reposición de matterial o
equipamien
nto escolar.
- Material de oficina.
- Consumib
bles de reprrografía.
- Consumib
bles informáticos.
- Otros.
- Productoss farmacéutticos.
- Otros.
- Servicioss telefónicoss.
- Servicioss postales.
- Servicioss telegráfico
os.
- Otros gasstos de comu
unicacioness.
- Desplazamientos.
- Dietas.
- Portes.
dad de Libroos de Texto
o.
- Programaa de Gratuid
- Planes y Proyectos.
P
- Prevenció
ón de Riesg
gos Laboralees.
- Agendas..
- Eventos o actividadees conmemoorativas.
- Materialees para la Co
ooperativa.
- Otros.

T
TRABAJOS REALIZADO
R
OS POR
OTRAS
S EMPRESA
AS
AD
DQUISICION
NES DE MATERIAL
INVEN
NTARIABLE
E

AYUDA
AS O BECAS
S
(Casoos especiales)
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2.‐ REC
CURSOS MATERIAL
M
LES
2.1.‐ DIISPONIBLEES EN EL CE
ENTRO
E
El Centro deberá
d
dispo
oner de:
Matteriales Did
dácticos paara labores de investig
gación, refl
flexión, con
nsulta, estuddio,
realiización de actividades
a
de Educación Física y Deporte, …
Matteriales Audiovisualees para laa visualizaación de ddocumentalles, películlas,
repoortajes; paraa la audicióón de músicca o idiomaa; o para laa reproduccción de sonido
(asaambleas, fiesstas, …); paara la grabaación de imáágenes y auddio, …
Matteriales Informáticoss para la gestión
g
del Centro, y para la en
nseñanza y el
apreendizaje dee los/ as aalumnos/ ass a través de las Nuuevas Tecn
nologías de la
Infoormación y la
l Comuniccación.
Matteriales de Reprograffía para la gestión dell Centro, y para la rep
producción de
mateerial didáctiico.

2.2.‐ EX
XTERNOS AL
A CENTRO
O
E
El Centro a veces no dispone dee ciertos reccursos pero debe conoocer quién puede
p
llegaar a
sy
facilitárrselo. Por este
e
motivo,, ha de teneer relacionees cordialess y responssables con institucione
i
agentes externos all Centro.
A) E
EXCELEN
NTÍSIMO AYUNTAMI
A
IENTO
E
El Ayuntam
miento pued
de llegar a ceder, antee la petición
n corresponndiente, las dependenccias
municippales que neecesitemos para
p realizaar actividadees escolaress, fiestas o ccualquier accontecimiennto.
Igualmeente, con cuualquier material de loss que ellos dispongan como
c
escennarios, equip
pos de soniido,
mobiliaario, …
E
El personall de manteenimiento taambién acu
udirá al colegio ante alguna aveería o paraa la
conservvación del mismo
m
(lim
mpieza, pinttura, jardineería, …). En
E ocasionees puede in
ncluso llegaar a
subvenccionar algunna actividad
d.
B) A
ASOCIACIIONES DEL
EL MUNICIIPIO
L
Las asociacciones del municipio
m
sson otro reccurso más con
c el que hemos de contar paraa la
realizacción de acttividades en
e el Centrro. Su imp
plicación supondrá
s
p articipación
n y a la vez
v
dinamizzación dentrro de nuesttro colegio. Sólo tenem
mos que sab
ber las quee están funccionando, bien
b
para ofe
fertarles la realización
r
de alguna actividad bien
b
para ab
brir las pueertas de nueestro Centroo y
acoger llas propuesttas que nos lleguen.
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3.‐ LASS INSTALA
ACIONES Y EQUIPAM
MIENTO ESCOLAR
E
3.1.‐ M
MEDIDAS PA
ARA SU CO
ONSERVACCIÓN
C
Con el proppósito de co
onservar el mayor tiem
mpo posiblee las instalaaciones y el equipamiento
del coleegio pondrem
mos en marrcha una serrie de medid
das que ayu
uden a ello, eentre ellas destacamos
d
:
a) T
Todos los miembros
m
de
d la Comuunidad Educcativa serán
n responsabbles del cu
uidado y buuen
uuso de los materiales,
m
instalacione
i
es y equipam
miento escolar.
b) C
Concienciaación y sen
nsibilizacióón del alum
mnado, prin
ncipalmentee, en el cu
uidado de los
m
mismos a trravés de asaambleas de cclase, y de elaboración
e
n y exposicióón de cartelles.
c) S
Seguimientto de incid
dencias porr parte del servicio dee limpieza, del serviciio del Plan de
F
Familia y del
d Programa de Acomppañamiento, que transccurren en hoorario extraeescolar.
d) Seguimientto de incideencias por parte de cu
ualquier miiembro de lla Comunid
dad Educattiva
nnotificándoolas en la seccretaría del Centro prev
via cumplim
mentación del registro (ANEXO
O I).
L
La solicitudd se realizaará de maneera colectiv
va con el fiin de ahorrrar papel y de facilitarr la
ccomunicaciión, por partte de la Direección, al personal
p
de mantenimie
m
ento del Ayu
untamiento..
e) L
La compraa de cualq
quier materrial o equ
uipamiento
o deberá ccumplir con
n las norm
mas
hhomologadas que gara
antice su id
doneidad.
f) C
Cualquier miembro
m
dee la Comuniidad Educattiva tiene laa responsabiilidad de reetirar cualquuier
m
material, juuego, mobiliiario, … quue no reúnaa garantías de seguriddad, comun
nicando de ello
e
aal Equipo Directivo.
D
g) E
El material o mobilia
ario sobran
nte quedará almacenado en los luggares destin
nados para ello
e
ggarantizanddo su conserrvación.
h) Se procederá, en aqueellas tareas que lo perm
mitan, a la implicaciónn del alum
mnado y dem
más
m
miembros de la com
munidad edducativa en
n la reparración y eembellecim
miento de las
iinstalacionees, mobiliarrio y edificioos.

3.2.‐ M
MEDIDAS PA
ARA SU RE
ENOVACIÓ N
E
El uso de materiales
m
y equipamieento hace qu
ue se vayan
n deterioranndo y por elllo los mism
mos
deberánn renovarse o reponersee cada ciertoo período dee tiempo.
L
Las medidaas que se prroponen parra llevar a cabo
c
la renovación o rreposición de
d los mism
mos
serán laas siguientess:
a) E
En la planntilla de Inv
ventario se recogerá no
n sólo el material ddisponible en
e una aulaa o
ddependenciia del Centrro sino tam
mbién las reecomendacio
ones de maaterial para reponer. Para
P
eello se conttará con el material invventariado del curso anterior
a
y ell inventariado en el cuurso
aactual para posteriormeente proponner el materrial a renovaar (ANEXO
O II).
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b) E
El presupueesto anual contemplarrá una partiida para gaastos de rennovación o reposición de
m
materiales o equipamieento escolarr.
c) L
La reposiciión o renov
vación de m
materiales deberá ser aprobada por el Equ
uipo Directivo
ppriorizandoo las demand
das en funciión al presu
upuesto disp
ponible.
d) E
El profesorrado será el encargado de solicitaar las reposiiciones en ffunción a laas necesidaddes
ddetectadas para
p el deseempeño de ssu práctica docente.
d
e) E
El Equipo Directivo
D
prropondrá laa renovación
n, mejoras de
d equipamiiento escolaar, dotaciónn de
m
mobiliario, …, bien so
olicitándola a algún org
ganismo oficial o bien iintentando sacar dotación
eeconómica por otra víaa.

4.‐ EL INVENTARIO ANUA
AL GENER
RAL DEL CEENTRO
H
Hablar de innventario ess hablar de uun registro documental de todos llos materialles disponibbles
en el Ceentro con ell fin de podeer saber quéé es lo que hay
h y dóndee se localizaa.
L
La secretarria del Equ
uipo Directiivo será la responsablle de actuaalizar el inv
ventario enn el
Sistemaa Séneca, coon la ayuda del profesoorado, en el mes de Juniio de cada ccurso escolaar.

4.1.‐ PR
ROCEDIMIENTO PAR
RA SU ELAB
BORACIÓN
oración del inventario
i
aanual será ell siguiente:
El proceedimiento a seguir paraa llevar a caabo la elabo
a) L
La secretariia proporcio
onará en el mes de Jun
nio al profesorado el A
ANEXO II y III con el fin
dde obtener la
l informacción del matterial inventtariable porr aula y espeecialidad. Cada
C
maestrro/a
ttutor/a o esspecialista es
e responsabble del ordeen y manten
nimiento deel material de
d su tutoría o
eespecialidadd.
En la tutoríía de primaria se encueentra un Riincón de Reecursos Diddácticos. To
odo el materrial
b) E
ddisponible está inventtariado en una lista por
p áreas y de igual modo está guardado. El
pprofesoradoo que lo dessee podrá cooger el material que neecesite anottando el díaa de su retiraada
y su nombrre. El mism
mo será el rresponsable de devolveerlo cumpliimentando la
l fecha de su
ddevolución.. De esta manera,
m
se ggarantizará la
l responsab
bilidad de ttodos/as y la
l localización
ddel mismo en un mom
mento dado. La secretaaria del Cen
ntro supervissará mensu
ualmente diccho
ccuadrante para
p garantizzar el buen uso del missmo.
c) E
En el aula de Pedagog
gía Terapéuutica se enccuentra un banco de reecursos de Atención a la
D
Diversidad.. El/la coord
dinador/a ddel Equipo de
d Orientación se respoonsabilizaráá de la gesttión
o préstamo de este matterial.
d) L
La secretariia realizará un seguimiiento del esttado del maaterial, de laa necesidad de reposiciión,
dde la comppra de material demanndado y de
d la actu
ualización del registro
o del materrial
ddidáctico.
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5.‐ GESSTIÓN SOSSTENIBLE CON EL M
MEDIO AM
MBIENTE
U
Una gestiónn sosteniblee con el meddio ambientte en nuestrro Centro giirará en torn
no al ahorroo, a
la conseervación del entorno y cómo no aal desarrollo
o de hábitos de cuidadoo con el medio de nuesstro
alumnaddo. Todo ello junto gen
nerará una m
mejor situacción de bien
nestar sociall.
A
Ahorraremoos recursos a la vez quue cuidamo
os nuestro medio
m
y desspertamos una
u concienncia
medio aambiental enn el alumnaado.

5.1.‐ M
MEDIDAS DE SENSIBILLIZACIÓN Y CONSERV
VACIÓN
L
Las medidaas que se esstablecerán para la sen
nsibilización
n y conservaación del entorno escoolar
serán laas siguientess:
1. C
Carteles enn las distintaas dependenncias que reecuerdan el uso
u adecuaddo de:
o Los servvicios, como tirar de laa cisterna, usar
u la papellera, levantaar la tapa, …
o Las pappeleras en ell patio. Loss residuos qu
ue se generran en el dessayuno se depositen
d
enn el
lugar quue correspon
ndan.
o Los passillos, en sileencio y conn orden.
o El mobbiliario y lo
os materialles: recogerr el aula o cualquier dependenccia del Cenntro
despuéss de su uso.
o Las lucees, los ventiiladores o loos calefacto
ores, apagarrlos cuando el aula no esté
e ocupadda o
cuando no sea neceesario su usoo.
o El aguaa, abrir los grifos
g
para laa higiene peersonal y no
o para jugarr.
o Otros quue se estimeen necesarioos una vez detectada
d
allguna incideencia.
2. E
Educación ambientall en el aulaa informand
do de la necesidad de ccuidar el enttorno próximo
aasí como ell medio amb
biente, fuennte de bienesstar.
3. A
Actividadees complem
mentarias dee acercamiiento a la naturalezaa como saliidas a grannjas
eescuelas, paarajes naturales, reserv as naturaless, …
Participaciión del Ceentro en acctividades propuestas por entidaades localees u otras en
4. P
aactividades de reforesttación, culttivo ecológiico, vivero,,…o la soliicitud de allgún prograama
m
medioambiental.
5. C
Concienciaaremos al alumnado ssobre la neecesidad dee reducir laa producció
ón de residuuos
uusando envvolturas de papel
p
que luuego sirvan para limpiaarse, talegass o recipien
ntes de plásttico
rreutilizables.

5.2.‐ M
MEDIDAS PA
ARA RECIC
CLAR
L
Las medidaas que se esttablecerán ppara reciclarr serán las siguientes:
s
1. S
Separación
n de residu
uos en las aaulas dispon
niéndose en
n las mismaas de tres papeleras
p
(aazul
ppara el papeel, amarilla para el plásstico y la grris para los residuos
r
orggánicos).
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2. C
Contenedoores en el patio
p
para el vaciado de las papeleras del aaula, con su
us respectivvos
ccolores.
3. C
Contenedoor de pilas usadas
u
en ell Hall.
4. Contenedorr de recicla
ado de papeel en el Halll del Centro
o. Dicho paapel será retirado por una
u
eempresa quue lo reutilizzará.
Contenedoor de recogida de tapon
nes de plásttico que seráán donados a una causaa solidaria.
5. C
6. E
Elaboraciónn de activid
dades plástiicas con maaterial recicllado.

5.3.‐ M
MEDIDAS PA
ARA AHOR
RRAR
L
Las medidaas que se esttablecerán ppara ahorrarr serán las siiguientes:
1. R
Reducir, enn la medida de lo posiblle, las impreesiones de papel:
p
o Usar la opción de la
l doble caraa.
o Usar el correo electrónico conn archivos ad
djuntos.
o Usar coopias en form
mato digitall CD o DVD
D o memoriias USB.
o Usar el teléfono paara informarr de actividaades puntuaales.
2. A
Ahorrar en la factura del
d agua y dde la luz. Paara ello, sollicitaremos al Ayuntam
miento factuuras
m
mensuales y así poder marcarnos rretos de aho
orro.
3. C
Controlar las posibles fugas o saalideros de agua avisaando inmeddiatamente al
a fontaneroo y
ccerrando la llave de paaso.
4. Solicitar al Ayuntamiento un sisteema de pulsador para laas cisternas de los váterres de Infanntil.

6.‐ CRITERIOS PA
ARA LA GESTIÓN D
DE HORARIOS
6.1.‐ ELLABORACIÓ
ÓN DE LOSS HORARIO
OS DEL EQU
UIPO DOCE
ENTE
L
La elaboracción de los horarios deel Equipo Docente
D
corrrerá a carggo de la Jeffa de Estuddios
siendo ssupervisadoo y aprobado
o por el ressto del Equiipo Directiv
vo. Estos se entregarán
n a cada tutoor/a
durante los primeroos días de Septiembre
S
pudiéndosee realizar allguna modifficación de los mismoss si
ga un perjuiicio para otrro curso.
así se soolicita y elloo no supong
L
Los criterioos que se esstablecerán a la hora de
d la elaborración de loos horarios serán los que
q
siguen:
1º.- Se elabborarán los horarios
h
deel Equipo Directivo
D
intentando que
ue un miemb
bro del mismo
sse encuentrre atendiend
do al Centroo ante cualq
quier inciden
ncia o atencción al teléffono, serviicio
dde mensajerría, entradaas o salidas de alumnoss/as a desho
oras, ... Iguaalmente, se estableceráá al
m
menos una hora
h
a la semana de cooincidencia para
p reuniones de coorrdinación.
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22º.- Se elaborará el horrario de Infa
fantil, especiialmente el de 3 años, con el prop
pósito de poner
llas especiallidades, a excepción deel Inglés, después
d
del recreo evittando romper la rutina de
llas primerass horas de laa mañana.
33º.- Se intenntará, en la medida de lo posible, que las áreas instrumeentales en el Primer Ciiclo
dde Primariaa se ubiquen
n en las prim
meras horas de la jornad
da.

6.2.‐ ORGANIZAC
CIÓN DE LA
AS SUSTITU
UCIONES ANTE
A
AUSENCIAS DELL PROFESO
ORADO
S
Si el professorado de apoyo
a
asignnado al Ceentro es de dos docenttes el proceedimiento que
q
seguirem
mos a la horra de cubrirr alguna aussencia del prrofesorado será la sigui
uiente:


M
MAESTRO
O/A DE AP
POYO 1.-

1º.- Sustituiirá a la direcctora en el aaula de Infaantil del cuaal es tutora. Esto supondrá la laborr de
T
Tutoría Compartida dada
d
la edaad de dicho
o alumnado
o. El horariio asignado
o para ello se
rrespetará sieempre y cuaando cualquuier ausenciia pueda serr sustituída ppor otro docente.
22º.- El restoo de su horaario será elaaborado porr el Equipo de Orientac
ación en coo
ordinación con
c
lla jefatura de
d estudios. El mismo no será otro
o que establlecer un horrario de apo
oyo y refuerzo
een los distinntos gruposs de primariia (preferiblemente en el primer cciclo) o a allgún alumnno/a
dderivado poor el E.O.E indistintam
mente si es de
d Infantil o Primaria.
33º.- En casso de auseencia de allgún maesttro/a cubrirrá este perrsonal si no
o hay ninggún
ccompañero//a con horass de libre diisposición.


M
MAESTRO
O/A DE AP
POYO 2 (en
n caso de teenerlo).-

1º.- El Equuipo de Orientación een coordinaación con la jefatura dde estudioss elaborará su
hhorario. El mismo esttará dedicaddo a realizzar el apoyo
o y refuerzzo educativ
vo en aquelllos
ccursos que no
n sea atend
dido por el compañero//a anterior.


M
MAESTRO
OS/AS CON
N HORAR
RIO DE LIB
BRE DISPO
OSICIÓN.--

n empleadaas para realiizar labores de
1º.- Las horras de libre disposiciónn de los doccentes serán
rrefuerzo y apoyo
a
educcativo segúnn el horario
o establecido por el Eqquipo de Orrientación y la
jjefatura de estudios además de hooras dedicad
das a la coorrdinación de Ciclo o a la de Planees y
P
Proyectos Educativos.
E
22º.- En casoo de ausenccia de algúnn compañero
o/a serán los primeros en realizar la sustituciión.
N
No obstantee, si las neceesidades deel Centro asíí lo determinan, se conntará con el MAESTRO
O/A
D
DE APOYO
O 2 para reaalizar esta laabor.


O
OTROS
MAESTROS
M
S/AS ESPE
ECIALISTA
AS (PT y A
AL).-

c
Todoos los doceentes del C entro podráán realizar labores de sustitución si así lo cree
cconvenientee la jefaturaa de estudioss ante caso
os excepcion
nes de ausenncias del prrofesorado y la
nnecesidad de
d atender all alumnado correctameente.
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7.‐ PLA
AN DE MEJORAS PA
ARA EL CEN
NTRO
E
Este plan see redacta po
or primera vvez en el cu
urso 2010/ 2011
2
por paarte del Equ
uipo Directiivo.
Fue llevvado a Clauustro y Con
nsejo Escolaar y así reccoger otras propuestas
p
o necesidad
des detectaddas
por otroos miembross de la Com
munidad Eduucativa.
D
Dicho plann pretendía ser real y ccon posibiliidad de con
nsecución enn los años venideros. No
debía seer un proyeccto idílico para
p que se qquedara en un cajón co
omo "mi colle fantástico
o".
Se revisó en
e el curso 2011/ 20122 y se plasm
maron en el mismo lass propuestaas conseguiddas
hasta esse momentoo.
D
Durante loss cursos 2012/ 2013 y 2013/2014
4 no hubo ninguna
n
reviisión pero sí
s se siguierron
hacienddo avances al
a respecto.
H
Hemos plassmado en ell mismo lass propuestass que ya se han realizaddo y otras que
q no estabban
recogidaas pero quee han surgid
do a lo largoo de estos añ
ños y que haan supuestoo una mejoraa en el Centtro.
También se ha incluído en el Proyecto dde Gestión del
d Centro con el fin dde quedar recogido
r
en un
documeento del Cenntro y poderr llevar así uun mejor y mayor
m
segu
uimiento.
C
Creemos neecesario ab
brir este prooyecto a toda la comu
unidad educcativa e infformar de ello
e
puesto que tan neecesaria es la educaciión de nueestros hijos como la dde conservar un Centtro,
ursos modeernos e innovadores, ...
mejorarrlo, crear unn espacio acogedor, dinnámico, activo, con recu
N
Necesitamoos de la co
olaboración de todos para conseeguir recurssos económ
micos y segguir
avanzanndo en este proyecto. Todavía
T
nos queda muccho por haceer.
A continuación, se enu
umeran aquuellas mejorras que se precisan
p
par
ara el Centro
o y se señaalan
las que ya han sidoo atendidas.
EDIFIC
CIO PRINC
CIPAL.







P
Pinturas muurales en lass paredes exxteriores. RE
EALIZADO
O, por el Ceentro en el 2015.
2
R
Reemplazarr las luminaarias de la ssecretaría, jefatura
j
de estudios, diirección, el hall y pueerta
dde entrada. REALIZA
ADO, por ell Centro en el 2012/ SUSTITUÍD
DAS por el Ayuntamiento
een el 2017
Sanear el raack del sisteema informáático de la red.
r REALIZADO, porr el Centro en
e el 2012.
C
Canalizar el cableado de
d la secretaaría. REALIZADO, po
or el Centro en el 2012..
C
Cablear toddo el Centro
o para la connexión a intternet. REALIZADO, ppor el Centrro en el 2011 y
22012.
C
Conexión del
d Centro a FIBRA ÓP
PTICA. REA
ALIZADO,, por el Ayuuntamiento en
e el 2017.
SERVICIO
OS:
- Sustituiir papeleras.. REALIZA
ADO, por el Ayuntamieento en el 20011.
- Secadorr de manos.. (Se ha dettectado su im
mposibilidaad puesto quue no hay enchufes
e
ceerca
de los laavabos).
- Dosificaador de jabó
ón de paredd. REALIZA
ADO, por ell Centro en el 2013.
- Portarroollos. REAL
LIZADO, poor el Centro
o en el 2014
4.
- Sustituiir las cadenaas de las cissternas por pulsadores en los servvicios del co
omedor y enn el
aula de Infantil.
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Sustituir lum
minarias dee los servicioos por su deeterioro. RE
EALIZADO
O, por el Ay
yuntamientoo en
eel 2017.
P
Poner conteenedores dee reciclaje. R
REALIZAD
DO, por el Centro
C
en el 2013.
P
Poner papelleras en el Hall.
H REAL
LIZADO, po
or el Centro en el 2012 .
M
Mueble exppositor de pllacas, DVD
Ds, trofeos, …
R
Reloj grandde de pared. REALIZA
ADO, por el Centro en el
e 2011.
C
Cartel plasstificado dee pared conn el nombrre del coleegio, la maascota y nu
uestro escuudo.
R
REALIZAD
DO, por el Centro
C
en ell 2014.
D
Decoraciónn floral en ell hall cayenndo por baraanda. REAL
LIZADO, poor el Taller de Empleoo de
JJardinería y bajo la collaboración ddel Centro (compra
(
de plantas) en el 2014.
V
Valla de publicidad
p
plegable
p
coon el nomb
bre del coleegio para lllevar en acctividades que
q
hhagamos fuuera.
Sistema de pulverizacción de aguua en hall o similar para bajar laa temperatu
ura en veraano.
R
REALIZAD
DO con la SUSTITUC
S
IÓN DE LA
A CUBIERTA, por la C
Consejería de Educaciión,
een agosto de
d 2016.
A
Arreglo dee las goteraas de la ccubierta (Competenciaa de la Coonsejería dee Educacióón).
R
REALIZAD
DO DENTR
RO DEL PL
LAN OLA en
e el 2016
C
Cobertura de
d la cubiertta con un tooldo exterior durante ell verano. RE
EALIZADO
O, por el Talller
dde empleo, actualmentte está quittado porquee se despren
ndió. Se haa reclamado
o que vuelvva a
rrevisarse e instalarse, en
e el 2014.

AULAS
S.








R
Reemplazarr las papeleras de recicclaje de las aulas.
a
REAL
LIZADO, ppor el Centro en el 20133.
IInstalación de PDIs (P
Pizarras Diggitales) en to
odas las aullas del Centtro. REALIIZADO, porr el
C
Centro en 2011
2
y 2013
3.
C
Cerramiento de ventaanas en el aula 6 paara instalaciión de PDII. REALIZ
ZADO, porr el
A
Ayuntamiennto en el 20
013.
C
Cerramiento de las estaanterías de ppared con puertas.
p
IInstalación de ventilad
dor de paredd en el Aulaa de PT y saala de profeesores. REA
ALIZADO, por
p
lla AMPA en
e el 2012.
IInstalación de aire acon
ndicionado.. REALIZA
ADO, por el Ayuntamieento en el 2017.
2
C
Cortinas enn las aulas de
d Infantil. R
REALIZAD
DO, por la cooperativa en las aulass de Infantill en
eel 2010.
C
Cortinas enn el aula dee apoyo y rrefuerzo; y en la sala de
d profesorres. REALIZ
ZADO, porr el
C
Centro en el
e 2014.

DICIONAM
MIENTO DEL SU
UM COMO
O SALÓN
N DE AC
CTOS Y AULA DE
D
ACOND
P
PSICOMO
OTRICIDA
AD.








IInstalación de suelo dee parquet.
C
Construccióón de un esccenario elevvado. REAL
LIZADO, por
p una rifa organizadaa por el Cenntro
y la AMPA
A, en el 2016
6.
E
Equipo de sonido
s
con micrófonos
m
de ambientte. REALIZ
ZADO, por eel Centro, en
e el 2016
P
Proyector con
c pantalla de gran forrmato. REA
ALIZADO, por
p el Centrro en el 201
17.
C
Cerramiento de las estaanterías conn puertas.
C
Cortinas.
M
Mobiliario plegable dee Salón de A
Actos.
E
Espejo con el ancho dee la sala.
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ACOND
DICIONAM
MIENTO DEL
D
PATIIO DE PRIM
MARIA.






IInstalación de riego po
or goteo para
ra todos los árboles.
A
Ampliaciónn/Restauraciión del jard
rdín aromáttico. PARC
CIALMENT
TE REALIZ
ZADO, porr el
C
Centro (Prooyecto Andaalucía Profuundiza 2013
3) en colabo
oración con el Ayuntam
miento.
Q
Quitar las canastas
c
de baloncesto de la zona de albero. REALIZAD
DO, por el Ayuntamiento
een el 2010.
P
Poner céspeed artificiall en la zonaa localizadaa a la derech
ha de la puuerta de entrrada al centtro,
aactualmentee cubierta de
d albero.
IInstalación de mesas y bancos dee madera tip
po picnic crreando un áárea de desccanso o jueggos
dde mesa. RE
EALIZADO
O, por la A
AMPA en el 2015.
C
Carro de juuegos coop
perativos paara el patio
o. RECUPE
ERADO, poor el Centrro en el cuurso
22013/2014.

DICIONAM
MIENTO DE
D LA BIB
BLIOTECA
A.ACOND








IInstalación de dos venttiladores. R
REALIZADO
O, por la AM
MPA en el 2012.
C
Cortinas. REALIZADO
R
O, por el Ceentro en el 2014.
2
IInstalación de una moq
queta de vinnilo para la creación dee una zona dde lectura. REALIZAD
R
DO,
ppor el Centrro en el 201
14.
C
Cojines y almacenaje de
d los mism
mos. REALIZADO, porr el Centro een el 2014.
IInstalación de equipo musical.
m
RE
EALIZADO
O, por el Ceentro en el 22015.
M
Mantenimieento y actuaalización dee ejemplaress. REALIZA
ADO, por ell Centro.
C
Creación de
d un rincó
ón digital con cuatro
o portátiles.. REALIZA
ADO, por el AMPA (2
pportátiles) y el dinero
o recaudaddo con la venta
v
de arrtículos porr parte de los padres (2
pportátiles).

EDIFIC
CIO INFAN
NTIL.





SERVICIO
OS:
- Sustituiir papeleras.. REALIZA
ADO, por el Ayuntamieento en el 20011.
- Sustituiir las cadenaas de las cissternas por pulsadores.
p
A
Arreglo dee las goteraas de la cuubierta. (C
Competenciaa de la Coonsejería de Educacióón).
R
REALIZAD
DO, dentro del PLAN O
OLA, en el 2016.
C
Cobertura de
d la cubieerta con unn toldo exteerior duran
nte el veranno. REALIZ
ZADO conn la
SUSTITUC
CIÓN DE LA
L CUBIER
RTA, por la Consejeríía de Educaación, en el
e curso 2015/
22016.
N
Nevera peqqueña. REAL
LIZADO, ppor el Centrro en el 2014
4.
C
Convertir el hall en zon
na de juegoo que amplíee el espacio clase.

ACOND
DICIONAM
MIENTO DEL
D
PATIIO DE INFA
ANTIL.




IInstalación de valla de separaciónn con el patio
o de primarria.
IInstalación de malla verde
v
en laa valla quee da al exterior, REA
ALIZADO por
p la AMPA
((2012/20133) se robó laa mayor partte y sólo qu
ueda un tram
mo.
Reemplazoo de la mallla de la vaalla por la instalación de un rieggo y siemb
bra de planntas
eenredaderass. REALIZA
ADO, por eel taller de empleo
e
de jaardinería enn el 2014.
D
Delimitacióón de zonass de céspedd artificial, suelo de co
orcho y albbero tras la nivelación de
ttoda la supeerficie del patio
p
siendo esta compeetencia de laa Consejeríaa de Educacción.
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Servicio enn el patio o acceso
a
a loss interiores desde
d
el extterior.
A
Atraccioness de parque.

CREAC
CIÓN DE UN
U AULA DE MÚSIC
CA.- Cuand
do recuperemos un aulaa.
CREAC
CIÓN DE UN
U AULA
A DE INFO
ORMÁTICA
A.- Para im
mpartir el nuuevo área qu
ue se implaanta
con la L
LOMCE : Área
Á de Culttura y Práctiica Digital para
p el alum
mnado de 6ºº.
 IInstalación de 14 equip
pos para aluumnos/as.
 IInstalación de equipo para
p el doceente.
 C
Construccióón de red in
nformática ccableada.
 IInstalación de un servidor.
TOD
DO ESTO REALIZAD
R
DO CON L
LA RECAU
UDACIÓN DE
D UNA R
RIFA, ADE
EMÁS DE LA
L
APO
ORTACIÓN
N ECONÓM
MICA DEL CENTRO, en el curso
o 2016/20177.



A
Ampliaciónn de equiposs hasta com
mpletar un orrdenador po
or alumno/aa.
D
Dotar a cadda equipo dee auriculare s.

CREAC
CIÓN DE UN AULA
A DE AUD
DICIÓN Y LENGUAJ
JE. Actualm
mente com
mpartida conn el
aula de Pedagogía Terapéuticaa. REALIZA
ADO POR EL
E CENTR
RO en el currso 2016/20
017.
CREAC
CIÓN DE UN HUE
ERTO ESC
COLAR.- REALIZAD
R
DO, por ell Centro desde el cuurso
2013/144 con la colaaboración del
d Ayuntam
miento. Actu
ualmente en
n desuso.
CREAC
CIÓN DE UNA RA
ADIO ESC
COLAR.- REALIZAD
R
DA, por el Centro deesde el cuurso
2011/20012.
D SISTEM
MAS DE SO
ONIDO.INSTALACIÓN DE



M
Megafonía exterior e interior
i
paraa los cambios de clase. REALIZA
ADO, con laa colaboración
dde las famillias del centtro a través de la venta de papeletaas en el cursso 2010/201
11.
Sistema dee Amplificcadores enn el interiior para las conmem
moraciones del Centtro.
R
REALIZAD
DA, por el Centro
C
en ell curso 2013
3/2014.

INSTALACIÓN DE
D UN SIS
STEMA DE
E VIDEOV
VIGILANCIIA.

V
Videovigilaancia exterrior con ciinco cámarras. REALIIZADO, coon la colabo
oración de las
ffamilias dell centro a través de la vventa de pap
peletas en ell curso 20100/2011.
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ANEXO I. SOLICITUD DE CO
OMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO, EQ
QUIPAMIENTO,,…

C
COMUNICA
ACIÓN DE IN
NCIDENCIAS
S

FECHA

¿POR QU
UIÉN?
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TIPO DE INCIDENCIA
I
A

¿D
DÓNDE?
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ANEXO II. IN
NVENTARIO ANUAL DE MATER
RIAL DIDÁCTIC
CO

IN
NVENTARIO
O DEL AULA
A _____
NIVEL: ______________
____

INVENTAR
RIO DEL AU
ULA _____
NIVEL: ___________
______

CURSO
O 20___/20___
__

CUR
RSO 20___/20_
___

C.E.I.P. PRÍNCIPE FELIPE. UMBRETE (Sevilla)

NIVEL
L: _________
________
ÁREA
A: _________
________
MATERIIAL PARA REPONER
R
O
RENOVAR
R
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ANEXO
A
III. INVEENTARIO ANUA
AL DE LA BIBLIOTECA DE AULLA

IN
NVENTARIO
O DEL AULA
A _____
NIVEL: ______________
____

INVENTAR
RIO DEL AU
ULA _____
NIVEL: ___________
______

CURSO
O 20___/20___
__

CUR
RSO 20___/20_
___
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NIVEL
L: _________
________
ÁREA
A: _________
________
MATERIIAL PARA REPONER
R
O
RENOVAR
R
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