
  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

 
 

PROYECTO DE GESTIÓN 
  

2018 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claustro 13 de noviembre de 2018 
Consejo Escolar 13 de noviembre de 2018 

 
 
 
  

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

 

I.   INTRODUCCIÓN 
 
 
II.  CRITERIOS PARA  LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  ANUAL  DEL CENTRO Y PARA 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS  ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 
 
 
III. CRITERIOS     PARA  LA   GESTIÓN DE  LAS  SUSTITUCIONES    DE   LAS AUSENCIAS 
DEL PROFESORADO 

 
 
IV. MEDIDAS PARA  LA  CONSERVACIÓN  Y  RENOVACIÓN  DE  LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 
 
V. 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. 
 
 
VI. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN  DEL INVENTARIO  ANUAL GENERAL  
DEL CENTRO 
 
 
VII. CRITERIOS  PARA UNA GESTIÓN   SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL  
INSTITUTO  Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE EN TODO CASO, SERÁ  
EFICIENTE Y COMPATIBLE CON  LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO  AMBIENTE

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Ley 17/2007, de 10  de diciembre, de Educación de 

Andalucía en su  artículo 129 establece que: “el proyecto de 

gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y 

utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 

humanos”. Asimismo, establece  que “los  centros  docentes 

públicos  gozarán de  autonomía de  gestión económica en los 

términos establecidos en la legislación vigente”. 
 

El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su 

artículo 27, se refiere también a la estructura que deben tener 

los proyectos de gestión de los  Centros  de Secundaria.  También  

establece que “La  Consejería  competente  en materia  de 

educación  dotará a los  institutos  de recursos humanos y 

materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía”. 

 
Además, la Orden de 10 de mayo de 2006,  conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda  y  de Educación,  dicta 

instrucciones  para la  gestión económica de  los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación 

y se delegan competencias en los directores y directoras de los 

mismos. 

 
Así  pues, en el  Proyecto  de Gestión  del IES  Río Aguas  se  recoge 

la ordenación  y   la  utilización  de  los  recursos  del  Centro  y   

lo  definimos  como  el documento marco que desarrolla  las  

líneas  generales  de la  Gestión  Económica  de forma que, 

desde  la  autonomía que  posee  el  centro, se   asignen  las  

dotaciones económicas y  materiales precisas para desarrollar 

los objetivos de nuestro Proyecto Educativo. 

 
Un  centro  como  el   nuestro,  tiene  todavía carencias, pero la 

dotación aportada por la Consejería y los recursos adquiridos 

han supuesto un  gran esfuerzo  y es  responsabilidad  de toda la  

comunidad  educativa  el velar por su mantenimiento y 

conservación. 

 
La autonomía de gestión económica se  configura como un  

medio para la mejora de la  calidad  de la  educación  y se  

define como la  utilización  responsable  de todos los recursos  

necesarios  para  el  funcionamiento  del Centro, de  forma que  

podamos alcanzar nuestros objetivos.
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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 ANUAL DEL CENTRO 

Toda empresa o entidad que realice una actividad, ya sea pública o privada, precisa 

planificar la misma. El  instrumento característico para la planificación  económica 

a corto  y  medio plazo  se  denomina  presupuesto, pudiendo  definirse  éste como 

la cuantificación del conjunto de  gastos a realizar por una empresa o entidad en 

un periodo determinado, junto con la previsión de ingresos que es preciso obtener para 

la financiación de aquellos. 

 
El presupuesto anual de los centros docentes públicos no universitarios es  la expresión 

cifrada,  conjunta   y   sistemática   de  las   obligaciones   que  como  máximo   

puede reconocer el  centro para su  funcionamiento,  así  como de los  ingresos  que 

prevé obtener durante el correspondiente ejercicio para financiar aquellas. Por 

consiguiente, los ingresos tendrán un carácter estimativo y los gastos un carácter 

limitativo. 

 
El  presupuesto constituye, además,  un  instrumento  de planificación  económica  

del centro, en el que se prevén, junto con los ingresos, los gastos necesarios para 

alcanzar sus objetivos. 

 
El presupuesto para cada curso escolar de los centros docentes públicos andaluces no 

universitarios dependientes de la Consejería de Educación lo regula el Capítulo I de la 

Orden de 10 de mayo de 2006,  conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación,  por  la  que se  dictan instrucciones  para la  gestión económica de los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los directores y directoras de los mismos. 
 

 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto anual del centro para cada curso escolar estará formado por el estado 

de ingresos y por el estado de gastos. 

 
 

 
 
     El Estado  de ingresos. 

 
El estado de ingresos del centro docente estará formado por: 

     El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. 

  Los  créditos  que le  sean asignados por  la  Consejería  de Educación,  por  otros 

fondos  procedentes  del Estado,  Comunidad  Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento   o  cualquier   otro  Ente   público   o  privado,   por   los   

ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 

tasas, por los  que se   obtengan de la  venta de material  y  de mobiliario  

obsoleto  o deteriorado  que   deberá   ser    aprobada  por   el    Consejo   

Escolar   y   por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

El  presupuesto de ingresos  se  confeccionará  de acuerdo con el  modelo que 

figura como Anexo I  en la  Orden de 10  de mayo de 2006,  separando las  

partidas  en tres columnas: 

a)  La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b)   La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de 

la  Consejería  de Educación,  subdividiéndose  a su  vez  en dos columnas,  una 
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para anotar los ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en 

su caso, los ingresos para inversiones. 

c)  Cuando proceda, en la tercera columna se  recogerán los fondos procedentes 

de otras personas o entidades. 

La suma de los importes de las tres  columnas se  corresponderá con el global total de 

ingresos.
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     Estado  de gastos. 

 
La  confección  del estado de gastos  con cargo a recursos  propios,  procedentes de 

otras  entidades  o procedentes  del presupuesto de la  Consejería  de Educación  para 

gastos de funcionamiento y/o inversiones, se efectuará conforme al modelo que figura 

como  Anexo II   en la  Orden de  10  de mayo de 2006,   distribuyendo  los  créditos 

disponibles entre las distintas partidas de gasto.
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro. 
 

El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los 

recursos  económicos  consolidados  recibidos  por  el  mismo en los  cursos  académicos 

anteriores  y  bajo los  principios  rectores de equilibrio  entre ingresos  y  gastos,  y  de 

eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 
 

La  confección  del estado de gastos  con cargo a recursos  propios,  procedentes de 

otras  entidades  o procedentes  del presupuesto de la  Consejería  de Educación  para 

gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos 

disponibles, a su  distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para el 

normal  funcionamiento  del centro, y a la  consecución  de los  objetivos  o finalidades 

para los que han sido librados tales fondos. 
 

La   confección   del  estado  de  gastos   con  cargo  a  recursos   procedentes   

del presupuesto de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará 

ajustándose a los fondos disponibles, a la finalidad para la que han sido librados tales 

fondos y a su distribución entre las cuentas de gastos que sean necesarias para su 

mejor control. 

El presupuesto anual del centro perseguirá los siguientes objetivos: 

     Garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el Proyecto Educativo. 

  Garantizar    la    liquidez    necesaria  para   afrontar    los    gastos    que  origina    el 

funcionamiento diario del centro. 

  Potenciar la adquisición de los recursos educativos y materiales necesarios para la 

adecuada práctica  docente y  la  prestación  de una educación  de calidad  

al alumnado. 

  Facilitar  la  adquisición,  conservación  y renovación  de mobiliario  y equipamientos 

necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento del centro. 

     Promover la  conservación,  mejora y/o adecuación  de espacios  e instalaciones 

contribuyendo   en  la   medida   de  lo   posible,   a  la   modernización   de  las 

infraestructuras del Instituto. 
 

Otros aspectos  que se  tendrán en cuenta para la  realización  del presupuesto anual 

del centro son  los siguientes: 

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

  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 para que realicen o comuniquen al Centro las 

aportaciones que prevean realizar durante el curso, en su caso. 

  Se  realizará  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. 

  Se  considerará la  situación  de partida  del Centro en cada  curso  escolar  para 

compensar desigualdades que puedan producirse en cuanto a dotación y recursos. 

  Tendrá  carácter preferente la  cobertura de los  gastos  derivados  del consumo de 

suministros y comunicaciones, material de oficina, escolar e informático, y otros que 

demanden las actividades educativas. 

     Se  tendrá en cuenta el  tipo  de necesidades de los  departamentos  didácticos, 

considerando especialmente las necesidades de los departamentos que cuentan 

con un   componente práctico.  Se  valorarán  las  propuestas  de adquisición  de 

equipamientos y material escolar o tecnológico formuladas por los departamentos. 

  Se considerarán los recursos necesarios para hacer frente al correcto desarrollo de 

los planes y programas del Centro. 

  Se  tendrá en cuenta la  reserva del porcentaje  que establezca  la  ley  para la 

adquisición o reposición de material inventariable. 

  Se respetarán los apartados de ingresos y gastos previstos en la normativa vigente 

relativa a la contabilidad de los centros. 
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     El  presupuesto deberá  satisfacer,  en cualquier  caso, todas  las  necesidades  del 

normal funcionamiento del Centro. 

 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La aprobación del proyecto de presupuesto de los institutos de educación secundaria 

para  cada  curso escolar,  así  como  la  justificación  de su  cuenta de  gestión  es 

competencia del Consejo Escolar. La  referida aprobación tendrá lugar antes de 

la finalización del mes de octubre de cada año. 

 
El presupuesto anual y la cuenta de gestión formarán parte del proyecto de gestión.
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B)  CRITERIOS PARA  LA GESTIÓN  DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO 
 

INTRODUCCIÓN 

El artículo  132.7  de la  Ley  17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación  de Andalucía, 

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. 
 

El Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, regula en el artículo 72.1,q), 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. 
 

La Orden de 8 de septiembre de 2010  establece el procedimiento para la gestión de 

las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la 

Consejería  de Educación.  La  citada  Orden tiene  por  objeto regular  el  procedimiento 

que ha de seguirse por parte de las personas titulares de la dirección de los centros 

docentes públicos y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 

materia de educación, en virtud de  sus respectivas competencias, para la gestión de 

las sustituciones del profesorado. 
 

Asimismo,  la  Resolución  de 30  de septiembre  de 2010,  determina las  actuaciones  de 

las direcciones de los centros públicos docentes y de las delegaciones provinciales de 

educación  en relación  con el  procedimiento para la  gestión  de las  sustituciones  del 

profesorado. 
 

MODELO 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 las personas titulares de la dirección que 

determinarán, en función de las bajas sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de 

ser objeto de sustitución. 
 

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. 
 

Los  Centros docentes públicos podrán acceder a todos los datos relativos tanto a las 

propias  sustituciones  como  al  estado de  las  jornadas  fijadas  para cada  curso 

académico, a través del sistema de información SÉNECA. 
 

Las  personas  titulares  de 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. 
 

Una  vez   por  trimestre  se  informará  al  Claustro  de  Profesorado sobre  las  

decisiones adoptadas. 
 

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 
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aspectos tan esenciales como la organización pedagógica y la gestión de los recursos 

humanos disponibles. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

Para  cubrir   las   ausencias   del  profesorado  se   seguirá   el   siguiente   procedimiento: 

 
1.    Las  personas  titulares  de la  dirección  de los  centros  docentes públicos  podrán 

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 

figurará 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. 

 
  Cuando el Director/a tiene conocimiento de la ausencia, a través del Sistema 

SÉNECA  informa  los  datos  relativos  a la  misma, como  habitualmente.  Si 

considera que  la  ausencia  es   susceptible  de ser   sustituida  además  ha 

de marcar que solicita la sustitución mediante el indicador “¿Solicita 

sustituto/a?”. 

 
  Conocida la fecha a partir de la cual se  desea proceder a la sustitución de un 

profesor o profesora, se cumplimentará un formulario que, al efecto, figurará en 

el sistema de información de gestión de centros SÉNECA. El profesorado deberá 

informar a la Dirección con la suficiente antelación para prever la sustitución  y 

en el caso de baja médica, el informe o parte de baja debe indicar el tiempo 

probable de la duración de la baja. 

 
  El Centro remitirá a la Delegación Provincial la acreditación de la causa de la 

ausencia del profesor o profesora (baja laboral, solicitud de permiso o licencia), 

adjuntando el documento digitalizado en el formulario de referencia. 

 
2.    La Delegación Provincial, 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  las  personas  titulares  de la 

dirección de los centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la 

atención del servicio educativo. 

 
  Una vez  cumplimentado el formulario a que se refiere el 1er  punto, se  generará 

automáticamente un mensaje que servirá de aviso a la Delegación Provincial. 

 
  La Delegación Provincial, en el plazo máximo de cinco días lectivos contados a 

partir de la recepción de la solicitud, registrará en el sistema  el nombramiento 

del profesor o profesora sustituto. 

 
3.    Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se seguirá 

para  comunicar   a Delegación   Provincial   las  modificaciones   en  la  duración 

probable  de las  mismas y los  ceses por  incorporación  de las  personas  sustituidas. 

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. 

 
  Cuando la Dirección del centro tiene constancia de la fecha de incorporación 

del docente titular  de la  plaza,  o ésta es  retrasada con respecto a la  que se 

especificó   inicialmente,  actualizará   dicho dato  en  SÉNECA  para  que  
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la Delegación Provincial actualice la fecha de fin de la sustitución. Por tanto, 

el profesorado deberá informar de su incorporación o continuidad de la baja. 

 
  La fecha de fin de solicitud de sustitución es ampliable hasta el día siguiente de 

la fecha fin efectiva de la sustitución. Por ejemplo si la sustitución abarca del 1 

al  15,  el  Director  dispone hasta  el  día 16  para ampliar  la  solicitud  atrasando 

dicha fecha de fin. 

 

CONSULTA DEL ESTADO  DEL GASTO EN SUSTITUCIONES 

 
El  Director/a  podrá consultar  a través de SÉNECA (Relación  de Ausencias)  su  estado 

del gasto en sustituciones. 

Dicha consulta devolverá el número total de jornadas asignadas al centro, las utilizadas 

hasta la fecha de la consulta, las comprometidas a futuro y las disponibles. Dicha 

información se segmentará en los tres periodos: El primer trimestre abarca desde 

septiembre a diciembre, el segundo de enero a marzo y el tercero de abril a junio. 

Estos datos tienen el significado siguiente: 

    Jornadas límite: número de jornadas de sustitución asignadas al centro para el 

trimestre. 

    Jornadas incurridas: se entiende por jornadas incurridas en cada trimestre aquellas 

jornadas sustituidas a pasado, es decir desde el inicio de curso hasta el momento 

en que se efectúa la consulta. 

    Jornadas comprometidas: Incluye, además de las jornadas incurridas, las jornadas 

comprometidas por  nombramientos de sustitutos/as con fecha de fin a futuro. 

    Jornadas disponibles: Nº Jornadas límite – Nº jornadas comprometidas 

 
Dicha información se segmentará en los tres periodos: El primer trimestre abarca desde 

septiembre a diciembre, el segundo de enero a marzo y el tercero de abril a junio. 

 
INCIDENCIAS EN  EL PRESUPUESTO ASIGNADO 

 
En  el  supuesto de que en un  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. 

 
  En el  supuesto de que en cualquiera  de los  dos  primeros  períodos  en que se 

divide el  curso no se agote el  presupuesto disponible para  dicho período, el 

citado  excedente se   acumulará  al  número de  jornadas  disponibles.  Dicha 

acumulación la efectuará la Administración de oficio. Es decir, las jornadas no 

consumidas  en el  primer  trimestre  serán transferidas  de oficio  al  segundo al 

finalizar dicho primer trimestre. Igualmente las jornadas no consumidas en el 

segundo trimestre serán transferidas al tercero al finalizar el segundo trimestre. 

 
  En el  supuesto de agotamiento de jornadas  en un  trimestre  puede solicitarse, 

mediante escrito justificativo a la Delegación Provincial, el trasvase/incremento 

de jornadas disponibles procedentes de trimestres futuros. 
 

 
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITICUIONES 

 
Nuestro Centro tendrá al principio del curso académico un presupuesto asignado para 

sustituciones  por  parte  de la  Consejería  de Educación  que vendrá reflejado  en 

la aplicación SÉNECA como jornadas de las que dispone el centro para sustituciones. 
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En  caso de ausencias  de corta  duración  (inferiores  a cinco  días  lectivos)  no será 

solicitada su sustitución y el alumnado será atendido en el aula por el profesorado de 

guardia. 

 

En el  caso de ausencias  prolongadas,  se  solicitará  la  sustitución  del profesorado del 

que se   prevea  su  inasistencia  por  al  menos  cinco  días  lectivos.  Los  motivos  de 

ausencia sobre los que se pueden pedir petición de cobertura son: 

 

 
 

 
PROFESORADO  DE HUELGA 

 
Para  garantizar  el   derecho  constitucional  de  huelga, el   profesorado  y  resto  de 

personal en huelga no podrá ser sustituido. 

 
La  Dirección  del centro  dispondrá, en caso  de  huelga, del personal  de Servicios 

Mínimos  que disponga la  normativa,  para atender en la  medida  de lo  posible,  

al alumnado  que ese día asista  a clase.  En  caso  de tener conocimiento  previo 

del personal  que va a ejercer  su  derecho a la  huelga, y  de no disponer del 

suficiente personal, se  le comunicará esta circunstancia por escrito a las familias, para 

que estas tomen las medidas más adecuadas que consideren para los intereses de sus 

hijos/as. 
 

En las faltas por motivo de convocatoria de huelga el profesorado habrá de firmar un 

documento tras la jornada o días convocados. El profesorado que no esté de huelga 

firmará todas las horas lectivas correspondientes en un acta de asistencia horaria.
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C)    MEDIDAS    PARA    LA    CONSERVACIÓN    Y    RENOVACIÓN    DE    LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

I.   INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este apartado es aumentar el confort y la calidad de vida de los usuarios del 
Centro Educativo mediante la prevención de riesgos de accidente y costes de reparación, el 
respeto al entorno ambiental y la garantía de un funcionamiento eficaz de las instalaciones a 
través de un mantenimiento adecuado. 

 
El Centro educativo, tanto en su conjunto como en cada uno de sus componentes, debe tener 
un uso y conservación, así como un mantenimiento adecuados. Por esta razón, el equipo 
directivo, el profesorado y el personal del Centro, han de conocer las características generales 
del edificio. 

 
Un edificio docente en buen estado se consigue con el uso debido y el mantenimiento de sus 
elementos e instalaciones, evitando o retrasando el deterioro. El buen uso y la conservación del 
centro educativo corresponde a todos los usuarios del mismo, sea cual sea su participación en 
él.  No  ocurre  igual  con  el  mantenimiento, dado  que  para  determinadas  actuaciones, se 
precisan contratos específicos con empresas autorizadas; y para otras, sólo se requiere una 
destreza adecuada de personal afín al Centro. 

 
II.  FONDOS CON DESTINO A INVERSIONES 

 
La Administración educativa determinará anualmente las cuantías que correspondan a 
inversiones, claramente identificadas respecto del montante global asignado a cada centro 
docente, quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo aplicarse a otro 
concepto distinto de gasto. 

 
Las cantidades que perciban los   centros docentes para inversiones se incorporarán al 
presupuesto del centro, figurando en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control 
exhaustivo de las inversiones realizadas. Dichas cuantías serán utilizadas para reparación, 
mejora, adecuación y equipamiento del centro docente, quedando comprendidas, entre otras, 
las siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo a tales fondos: 

     Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 
     Pintura y rotulación. 
     Obras para la adecuación de espacios. 
     Elementos de climatización de los edificios. 
     Adecuación de las instalaciones eléctricas. 
     Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 
     Adecuación de instalaciones sanitarias. 
     Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 
     Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro. 
     Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente. 
 Aquellas  otras  actuaciones  que  sean  de  naturaleza  similar  a  las  enumeradas 

anteriormente. 
 
Se delegan en los Directores y Directoras de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación todas las competencias que corresponden al órgano de contratación 
relativas a cualquier tipo de contratos menores. Asimismo, se delega la competencia para la 
aprobación del gasto que conlleva la citada contratación. 

 
La celebración de los contratos menores de obra, suministro, consultoría y asistencia y de 
servicios,  objeto  de  delegación,  se  ajustará  en  cuanto  a  su  tramitación  y  cuantía  a  lo 
establecido en los artículos 56, 121, 176 y 201 y concordantes del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en su normativa de desarrollo.

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

III. ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y MATERIAL INVENTARIABLE 

 
El centro docente podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a 
los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, 
equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material 
docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que 
no sea fungible. 

 
Para la adquisición de equipos y material inventariable deben concurrir las circunstancias 
siguientes: 
a)   Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 
b)   Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10 % del 

crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación 
para   gastos   de   funcionamiento   del   mismo   y   se   realicen   previo   informe   de   la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o 
no del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para 
ese  centro.  No  estará  sujeto  a  esta  limitación el  material  bibliográfico que  el  centro 
adquiera. 

c)   Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
 
El secretario o secretaria del centro docente se encargará de adquirir el material y el 
equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su 
mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones 
de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la 
persona titular de la dirección. 

 

 
IV. SERVICIO DE LIMPIEZA 

 
La empresa adjudicataria del servicio de limpieza del Centro estará obligada a mantener el 

estado de limpieza de todas las dependencias, tomando como esenciales las siguientes 

frecuencias: 
 
DIARIAMENTE: 
     Limpieza de suelos, dependencias, aulas, despachos, departamentos, pasillos y vestíbulos 

(barrido y fregado). 
     Limpieza de ceniceros y papeleras. 
     Limpieza de mesas y sillas. 
     Limpieza de servicios (WC). 
     Limpieza de barandas de escaleras. 
     Limpieza de lámparas de mesa y mostradores. 
     Limpieza de encerados. 
     Limpieza de patios de recreo, pistas deportivas, aparcamientos. 
     Limpieza de aulas de usos múltiples. 

 
SEMANALMENTE 
     Limpieza y desinfección de teléfonos con productos higiénicos y aromáticos. 
     Limpieza de polvo de radiadores de calefacción. 
     Aspiración por medios mecánicos, de alfombras, moquetas y biombos. 
     Desempolvado de puertas de madera. 
     Limpieza de entrada (puerta, baldosines, laterales de mármol, piedra o cerámica). 
     Limpieza de salones de actos. 
     Limpieza de azulejos de los WC y cuartos de baño. 
     Conservación y limpieza de los mostradores y mesa de la sala de profesores con productos 
     adecuados. 
     Mantenimiento y conservación de plantas interiores. 
     Desempolvado de cuadros, mapas, escudos y planos en general.

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

QUINCENALMENTE 
     Limpieza de cristales interiores. 
     Limpieza de persianas interiores. 
     Limpieza de cortinas, moquetas y alfombras. 

 
MENSUALMENTE 
     Limpieza de sillería de las aulas y butacas del salón de actos. 
     Limpieza de puertas y marcos. 
     Limpieza de garajes, patios, terrazas, cocheras y jardines. 
     Limpieza de rejas de las ventanas exteriores. 
     Limpieza de cristales exteriores. 
     Limpieza de tubos fluorescentes. 

 
TRIMESTRALMENTE 
     Limpieza de laterales de mármol o piedra. 
     Limpieza exterior de cuadros de electricidad y letreros luminosos. 
     Limpieza de puntos de luz. 
     Revisión de polvo de paredes, techos y rincones. 

     Desinfección y desratización al inicio del curso y cuando sea necesario. 

     Fumigación de malas hierbas cuando sea necesario. 
 
OTRAS ACTUACIONES: 
     Dotación de 4 papeleras para la clasificación y reciclaje de residuos. 

     Eliminación de pintadas alusivas y graffitis en la fachada. 

     Entrega de 150 € para pintura y mantenimiento de la fachada y verjas exteriores. 

     Mantenimiento de la pintura de las farolas, papeleras y mástiles de las banderas exteriores. 

  Reposición en los cuartos de baño de todo el material higiénico necesario: papel higiénico, 

jabón de manos, toallas secamanos, portarrollos para papel higiénico, dosificadores de 

jabón,  dispensadores de  toallas  secamanos (en  cuartos  de  baños  de  profesores/as), 

aparatos secamanos eléctricos (en cuartos de baños de profesores/as), contenedores 

higiénicos de compresas (en cuartos de baños de profesoras), papeleras WC, escobillas 

WC, rejillas y pastillas desinfectantes en los urinarios, desodorizante-ambientador gota a 

gota, alfombras antideslizantes para los platos de ducha, dispensadores automáticos de 

fragancia. 

  Control anual microbiológico y ambiental de los cuartos de baño, abrillantado anual de los 

suelos de los cuartos de baño, cuatro limpiezas generales a fondo en cuartos de baño y 

vestuarios.
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V. USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 
A continuación pasamos a detallar todas y cada una de las partes fundamentales que 
constituyen el Centro Educativo, las cuales han de ser conservadas para el uso a que se 
destinan, debiendo poseer un grado de mantenimiento suficiente, eficaz y preventivo. 

 
1.   ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

CIMENTACIÓN. Es la parte enterrada sobre la que se sustenta la edificación. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se deberán alterar las condiciones de uso del edificio cuando representen modificación 

de las sobrecargas calculadas y previstas en el proyecto, sin previa consulta y dirección 
del técnico competente. 

     No se ejecutarán excavaciones que modifiquen el estado del terreno. 
  Se repararán de inmediato aquellas posibles fugas de las redes de agua o alcantarillado 

que produzcan la aparición de humedades y puedan alterar las características del terreno. 
MANTENIMIENTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA. Es  el  conjunto  de  elementos  que  soportan  el  peso  del  edificio,  de  sus 
ocupantes, y de las cargas previstas. Sus elementos principales son: pilares, vigas, forjados, 
escaleras, rampas y muros. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se modificará ningún elemento estructural, ni se cambiará el sistema de cargas del 

edificio sin previa consulta y dirección del técnico competente. 
     Deberá observarse la aparición de las humedades para su inmediata reparación. 
     No se introducirán cuerpos extraños y duros en las juntas de dilatación. 
  Las anomalías observadas como grietas, fisuras, desplomes..., en cualquier elemento, se 

comunicarán al técnico competente. 
  Se observará el buen estado de las rejillas y huecos de las cámaras de aire bajo los 

forjados sanitarios. 
MANTENIMIENTO:
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2.   ELEMENTOS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACIONES 
 

CUBIERTA. Constituye la parte exterior de la techumbre del edificio y protege a éste de los 

agentes atmosféricos. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se efectuará modificación o alteración alguna en la cubierta sin el previo conocimiento 

estudio y dirección del técnico competente. 
     Las cubiertas sólo han de utilizarse para el uso que hayan sido proyectadas. 
     No se almacenarán materiales en las azoteas. 
  Las claraboyas y lucernarios deben limpiarse con asiduidad para no reducir la luz que 

dejan pasar. 
  Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin hierbas, y en especial los sumideros, 

canales y limahoyas. 

  Si  en  las  cubiertas  se  instalan  antenas,  equipos  de  aire  acondicionado, o  cualquier 
elemento que han de ser fijados, la sujeción no podrá afectar a la impermeabilización 

  En el caso de observarse humedades en las plantas bajo cubierta, se deberán controlar y 
reparar a la mayor brevedad tras la revisión por técnico competente, y de acuerdo con el 
dictamen de éste. 

  Los  trabajos  de  reparación se  realizarán  siempre  retirando  la  parte  dañada  para  no 
sobrecargar la estructura. 

MANTENIMIENTO: 
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FACHADAS. Es el elemento constructivo de cerramiento del edificio con paramento exterior 
visto y a la intemperie, por lo que protege al mismo de los agentes atmosféricos y posee una 
resistencia especial a los cambios térmicos y a las humedades de las lluvias, al ruido y al 
viento. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
Las fachadas constituyen la imagen externa del centro educativo por lo que: 
  No se deberá modificar la composición de las fachadas del edificio sin la obtención de las 

debidas autorizaciones y siempre bajo la dirección de técnico competente. 
  Se evitará la presencia de humedades por agua de lluvia o desagües, procediéndose a su 

inmediata eliminación. 
MANTENIMIENTO: 
 

 

 
PARTICIONES INTERIORES (tabiques). Separaciones o divisiones interiores existentes en el 
edificio que  no  poseen función estructural, dentro  de  las  cuales se  realizan las  distintas 
actividades. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Cualquier modificación en los interiores, supresión, adición, cambio, aperturas de huecos, 

etc., necesitará la conformidad del servicio de inspección del técnico competente. 
  En  los  espacios  libres  y  pasillos  no  se  colocarán  cargas  pesadas  o  materiales  no 

adecuados. 
  No  se  realizarán  rozas  en  paredes  divisorias.  Antes  de  perforar  algún  partidor,  se 

comprobará que no discurra ninguna conducción por ese punto. 
     Los daños causados por el agua se repararán de inmediato. 
  Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos que pudieran presentar 

dichos elementos deberán ser analizados por el técnico competente. 
  Se evitarán colgar objetos con peso excesivo y siempre se utilizarán al efecto, tacos y 

tornillos. 
MANTENIMIENTO: 
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PROTECCIONES Y DEFENSAS. Barandillas, rejas, celosías, y persianas. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No  se  utilizarán  estas  protecciones  como  apoyo  de  andamios,  ni  para  sujeción  de 

maquinarias o elementos destinados a subir cargas. 
  Los elementos móviles de persianas, cierres o celosías no se forzarán con movimientos 

bruscos, buscando la causa en caso de mal funcionamiento. 
  En  épocas  prolongadas  no  deberán  cerrarse  herméticamente  las  persianas  dada  la 

concentración de calor que puede dañar las lamas. Se deberá dejar una pequeña holgura 
entre las mismas. 

  Se recomienda lubrificar periódicamente con vaselina las guías de persianas para facilitar 
el deslizamiento de las lamas. 

  La limpieza de las persianas se podrá realizar con agua y detergente no abrasivo. En rejas 
y   barandillas   se   vigilarán   los   anclajes   (oxidación,   golpes,   pintura).   Se   cuidará 
especialmente de su limpieza. 

MANTENIMIENTO: 
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3.   ACABADOS 

 

PAVIMENTOS. Capa que recubre la superficie del suelo. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
     La limpieza se hará con agua jabonosa o detergentes no agresivos. 
  Se evitarán los golpes con objetos contundentes o punzantes. No se deberá arrastrar el 

mobiliario sobre ellos a menos que estén protegidos con trozos de fieltro o similar, las 
zonas de contacto. 

     Se evitarán las grasas, aceites y agentes químicos agresivos. 
     Se revisarán y repondrán las juntas dañadas. 
MANTENIMIENTO: 
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CARPINTERÍA. Elementos de cierre de huecos de fachada o de paso (puertas, ventanas o 
ventanales). 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se modificarán ni la forma ni las dimensiones ni la ubicación de ningún elemento de 

carpintería exterior. Se requerirá asesoramiento de técnico competente para efectuarlo. 
  No se deben apoyar en la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para 

elevar cargas, etc. 
     Se evitarán los golpes y cierres bruscos. 
     No se introducirá ningún elemento entre las hojas y el cerco. 
     No se presionarán las hojas abiertas contra la pared 
  Deberán vigilarse las juntas elásticas de sellado entre la carpintería exterior y los 

paramentos, para evitar la entrada de las humedades. 
  Si se apreciaran defectos de funcionamiento en las cerraduras se comprobará su estado y 

se sustituirán en su caso. 
  En puertas de dos hojas se mantendrá la fija con ambos pasadores superior e inferior 

echados, generalmente. 
     Los elementos de cierre y giro, se deben engrasar. 
  Por su situación y exposición a los diferentes ajustes, las carpinterías necesitan limpieza 

frecuente. 
MANTENIMIENTO: 
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PINTURA. Revestimientos continuos de  paramentos, estructuras, carpinterías exteriores e 
interiores y elementos de instalaciones que sirven como acabado superficial y protección de 
superficies. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
     Se evitarán golpes, roces, rayados etc. 
  La pintura sobre los elementos metálicos los protege de la oxidación por lo que habrá de 

restaurar constantemente. 
     La limpieza se hará según el tipo de pintura. 
MANTENIMIENTO: 
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4.   INSTALACIONES 
 

ELECTRICIDAD. La  instalación de  electricidad se  conforma  como  el  conjunto  de  elementos 
suficientes y necesarios para suministrar al Centro la energía eléctrica que se utilice en el mismo. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Las instalaciones eléctricas comportan un peligro evidente. Por ello, está prohibido manipular, 

modificar, o reparar la instalación por personal que no sea instalador electricista autorizado. 
  No se conectarán a las bases de enchufe aparatos de potencia superior a la prevista o varios 

aparatos que en su conjunto tengan una potencia superior. 
     Si se apreciara calentamiento en los conductores o enchufes, deben desconectarse. 
  Las clavijas o enchufes deben tener las patillas bien atornilladas, para evitar chispazos y 

calentamientos. 
  Para la limpieza de lámparas y placas de mecanismos eléctricos, se deberán desconectar 

previamente. 
     No se debe puentear, sustituir o anular, ninguno de los elementos de los cuadros de protección. 
  En caso de interrupción continuada del suministro eléctrico, se deberán desconectar todos los 

aparatos conectados, para que no se dañen al restablecer el servicio. 
  Comprobar los interruptores automáticos diferenciales (I.A.D.) pulsando el botón de prueba. Si 

no se dispara, es que está averiado y no existe protección contra las derivaciones. Por ello, se 
deberá avisar a un instalador autorizado. -No se deben enchufar las clavijas con las manos 
mojadas. 

  No se deberán usar aparatos eléctricos con conductores sin aislante (cables pelados), ni 
clavijas o enchufes rotos. 

     Al hacerse la limpieza, deberán desconectarse los aparatos de las tomas de corriente. 
     No tire del cable al desconectar los aparatos. 
  No  deben  acercarse  los  cables  de  alimentación  de  aparatos  eléctricos  a  elementos  de 

calefacción o a fuentes de calor. 
  Si cayera agua sobre algún aparato eléctrico, se desconectará el circuito y se efectuará la 

operación con las manos secas y los pies calzados. 
  En caso de ausencia prolongada, se desconectará la instalación por medio del interruptor 

general. 
  Según  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  los  centros  de  enseñanza  están 

considerados Locales de pública Concurrencia. En su ITC- BT-05 establece que deben pasar 
una inspección periódica cada 5 años realizada por un Organismo de Control Autorizado por la 
comunidad autónoma. 

MANTENIMIENTO:
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TERMOS  ELÉCTRICOS.  Se  disponen  para  la  producción  localizada  de  agua  caliente, 
mediante el consumo de energía eléctrica. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Para evitar cualquier riesgo de quemadura, no debe, mediante grifos mezcladores 

rebasarse una temperatura superior a 50 grados en los puntos de salida. 
  Para evitar los riesgos de proliferación bacteriológica, la regulación del termostato debe 

estar por lo menos en 60 grados. 
  En caso de que el aparato vaya a quedar fuera de uso más de un mes, es conveniente 

cerrar los circuitos hidráulicos, la alimentación eléctrica del calentador y vaciar el aparato. 
     El aparato nunca debe ponerse en funcionamiento si está vacío. 
  Es imprescindible desconectar el aparato antes de proceder a cualquier intervención sobre 

el mismo. 
 
  

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

 

PORTERO AUTOMÁTICO. Instalación para control y apertura de entrada al centro educativo. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Toda modificación de la instalación así como la reparación o sustitución de elementos 

averiados o deteriorados se efectuará por instalador autorizado. 
  Los aparatos de comunicación deberán estar correctamente colgados y desconectados 

cuando se encuentren en reposo. 
MANTENIMIENTO: 
 

 

 
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. Splits (unidad interior y unidad exterior) de aire 
acondicionado y calefacción por bomba de calor. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Se consigue prolongar el estado óptimo y el funcionamiento a pleno rendimiento mediante 

un mantenimiento preventivo exhaustivo. 
  Chequeo general conteniendo entre otras las siguientes tareas: limpieza y cambio de filtros, 

ajuste de presiones, inspección y corrección de fugas, ajuste de presión de gas 
refrigerante… 

     Verificar la temperatura aconsejable de frio y calor. 
  Las tareas deben ser realizadas por profesionales que fomentan el buen funcionamiento e 

informan y asesoran para mantener los sistemas funcionando a pleno rendimiento. 
  Un constante mantenimiento compensa la detección de averías. Si éstas aparecen podrán 

ser detectadas con facilidad. 
MANTENIMIENTO: 
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FONTANERÍA. Comprende el conjunto de instalaciones que distribuyen y conducen las aguas 

para sus diversos usos. 
 
USO Y CONSERVACIÓN: 

  Toda modificación en la instalación o variación en las condiciones de uso será estudiada y 
dirigida por técnico competente. 

  Cuando se  produzca una  avería  y se  proceda a  su  reparación, se  aislará  y  vaciará 
previamente el sector, limpiando y desinfectando el mismo. 

  En caso de rotura, deterioro de tapa de arquetas, de llaves de paso, válvulas etc., se 
subsanará de inmediato. 

  En caso de reparaciones en instalaciones mixtas (acero galvanizado y cobre) se recuerda 
que el tubo de cobre siempre deberá ir después del acero galvanizado en sentido de la 
dirección del recorrido del agua para evitar la corrosión en el acero. 

     Se deberán limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro. 
     En caso de cierre prolongado del centro, deberá cerrarse la llave de paso general. 
  No  deben  apretarse  excesivamente las  roscas  en  llaves  y  grifos  para  no  dañar  las 

zapatillas o prensa estopas. 
     Los grifos de agua averiados se repararán inmediatamente. 
  En caso de disminución de la presión habitual se revisará la instalación y el grupo de 

presión. 
  Ante cualquier anomalía en el calentador solicite la inspección técnica correspondiente. No 

se modificará la ubicación del calentador. 
     No se utilizarán las tuberías como toma de puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
     En ausencias prolongadas se desconectarán los calentadores eléctricos. 
MANTENIMIENTO:
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TELECOMUNICACIONES. Antenas y telefonía. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Las  instalaciones  deben  estar  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  en  todos  sus 

elementos. 
  No se ampliarán el número de tomas, ni se manipularán los tendidos de cables propiedad 

de las compañías suministradoras. 
  Se comprobarán las instalaciones en caso de hacer obras de cualquier naturaleza en 

zonas que puedan afectar a los componentes, elementos o circuitos de las instalaciones 
MANTENIMIENTO: 
 

 

 
 
RED INFORMÁTICA. Constituye la instalación para la recepción y distribución de la señal de 
internet/intranet. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
     No debe variarse la situación de los elementos receptores y/o emisores de ondas. 
  No se efectuará modificación o alteración sobre la instalación, ni sus elementos, sin la 

intervención del técnico competente o instalador autorizado. 
  No se ampliará el número de los puntos de toma o emisores, ni modificará el trazado del 

cableado. 
  La limpieza de los aparatos emisores, receptores, ordenadores, etc., se realizará en seco, 

según las 
     indicaciones específicas del fabricante de cada uno de ellos. 
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SISTEMA  ANTIRROBO.  Protección  del  centro  contra  posibles  robos:  alarma  antirrobo  y 
cámaras de videovigilancia. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No obstaculizar el campo de actuación de cámaras, detectores o volumétricos, ya que 

podría anular su efectividad. 
  Antes  de  entrar  en  una  zona  protegida  o  antes  de  realizar  cualquier  operación  de 

mantenimiento, hay que poner en reposo el sistema con la clave, tarjeta o dispositivo 
oportuno que se incorpore. 

  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso se llevará a cabo previo 
estudio realizado por un especialista. 

  Al mantenimiento general de las instalaciones se procederá tal y como indique el fabricante 
o la empresa instaladora autorizada, la cual se encargará del mantenimiento y de las 
reparaciones. 

MANTENIMIENTO:  

 
 
 
 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. Los aparatos, sistemas y equipos de protección contra 
incendios se instalan para prevenir la iniciación, evitar la propagación y ayudar a la extinción de 
incendio. 
USO Y CONSERVACIÓN: 

  Las instalaciones de protección contra incendios deben estar continuamente en perfecto 
estado de uso y conservación. 

  No  se  podrá  modificar  ningún  elemento  de  la  instalación  que  pueda  alterar  su 
funcionamiento. 

  Todos  los  accesos  a  los  aparatos  y  a  los  elementos  de  extinción  deberán  estar 
continuamente despejados y libres de obstáculos. 

     En caso de siniestro, se realizará una revisión de la instalación y de todos sus elementos. 
     La central o puesto de control, deberá tener vigilancia permanente. 
  Los extintores deben mantener su eficacia y ser recargados antes de la finalización del 

periodo de caducidad del agente interior. 
  El uso de los extintores móviles se hará siguiendo las instrucciones reseñadas en el mismo 

por el fabricante por cualquier persona. 
     El uso de las bocas de incendios debe realizarse por personal adiestrado. 
  Cualquier anomalía que sea observada en las instalaciones de protección de incendios, 

deberá comunicarse a la empresa encargada del mantenimiento. 
  El centro educativo dispondrá del preceptivo "Plan de emergencia" en el que quedarán 

especificados todos los itinerarios de evacuación y salidas de emergencia en caso de 
incendio. Este plan deberá estar expuesto en lugares bien visibles dentro del edificio y 
todos sus elementos detallados mediante la correspondiente cartelería.
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UNIDADES 

DE 
OBRA 

 
 
 

DETECCIÓN Y 
ALARMA 

 

 
 

ALUMBRADO Y 
SEÑALIZACIÓN DE 

EMERGENCIA 
 
 
 

EXTINTORES 
 

 
 

ROCIADORES 
 

 

 
MANTENIMENTO: 

 

 

PERIODICIDAD 

  

MENSUAL 
 

CADA 6 MESES 
 

Limpieza de equipo 

captador y prueba de 
funcionamiento. 

 

 
 
 
 
 

Verificar el estado del 
ánodo y cambiarlo en caso 
de encontrarse gastado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprobación de que las 
boquillas estén en buen 

estado y libre de 
obstáculos. 

 

CADA AÑO 

  Comprobar timbre y piloto 
de alarma. 

Verificación integral de la 
instalación. 
Versificación de las uniones 
roscadas o soldadas. 
Verificación de los equipos 
de transmisión de alarma. 

 

  Limpieza de difusores. 
Observación de roturas, 
deterioros, ausencia de 
aparatos, etc. y reparación. 

Revisión de las lámparas y 
baterías de señalización. 
Sustitución de elementos 
deteriorados. 

 
  Comprobación de 
accesibilidad, buen estado 
aparente de conservación, 

precintos, inscripciones, 
manguera, etc. 

Revisión. Verificación del 
estado de la carga (peso y 
presión) y mecanismos 

(manguera, boquilla, 
válvula) reparación de 
defectos. Sustitución de la 
carga.  

  Observación de roturas, 
deterioros. 

Comprobación integral del 
sistema, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante 
o instalador. 
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5.   URBANIZACIÓN 
 

Dentro del solar que ocupa la parcela del centro, y externamente a los edificios, se ejecutan una 
serie de capítulos de obra donde se desarrolla una parte fundamental de la vida escolar. En del 
mismo se encuentran los acerados, porches, campo escolar, aparcamientos de vehículos, pista 
polideportiva, jardines, alcantarillado, etc. 
Dado  que  algunos  de  ellos  están  contemplados anteriormente, se  hace  referencia  en  este 
apartado a los siguientes: riego, jardinería, fuentes, alumbrado exterior, alcantarillado, cerramiento 
de parcela, mobiliario exterior, pavimentos exteriores y varios., 
RIEGO. Esta instalación regula la cantidad de agua necesaria que hay que esparcir o acumular 
en las diferentes plantas y superficies para beneficiarlas en su crecimiento y limpieza. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No  se  modificará,  manipulará,  o  reparará  ningún  elemento  de  esta  instalación  sin  la 

intervención de especialista. 
     Se mantendrán limpias las arquetas de riego y se dejarán libres los aspersores. 
     Se vigilarán las posibles apariciones de humedades. 
     Se observarán posibles roturas y hundimientos. 
MANTENIMENTO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDINERÍA. Es el conjunto de árboles, plantas, arriates, jardines,… existentes en el Centro. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
     Se deberán respetar todos los elementos botánicos. 
  Se conservarán las zonas ajardinadas y los plantíos, manteniéndolos limpios de hojarasca, 

papeles, etc. 
     No se deberán pisar las plantas. 
     Se cuidará del riego necesario conforme a las diversas especies botánicas. 
MANTENIMENTO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMBRADO EXTERIOR. Esta instalación distribuye la energía eléctrica en la zona exterior de 
los edificios del Centro. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico del alumbrado exterior por 

personal que no sea instalador autorizado. 
     En la limpieza de reflectores de aluminio, no se usarán detergentes abrasivos. 
     Las lámparas que se repongan, deberán ser de iguales características que las reemplazadas. 
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  Cualquier anomalía o deterioro en las cerraduras de armarios, tapas de arquetas, y registros 
de conexión de postes o báculos que permita el contacto accidental con la red, será 
subsanada de inmediato 

 

MANTENIMENTO: 
 

 
ALCANTARILLADO. Es la red de evacuación de aguas pluviales y fecales situada en el 
exterior del edificio, desde la arqueta sifónica hasta la unión con la red general municipal. 
Integran esta red colectores y pozos. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se verterán a la red de alcantarillado, desperdicios sólidos ni aguas que contengan las 

siguientes características: 
- Detergentes no biodegradables. 
- Aguas a temperatura mayor de 40 ºC. 
- Aceites minerales, orgánicos o pesados. 
- Colorantes fijos y sustancias tóxicas. 

MANTENIMENTO: 
 

 

 

CERRAMIENTO DE PARCELA. Elemento que rodea o circunvala por completo la parcela que 
constituye el Centro Educativo. Está formado por una valla perimetral de tal forma que permite 
la visibilidad desde el exterior y mantiene un grado de seguridad eficiente. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
     No deberán usarse ni la cancela ni la puerta como columpio. 
     No deberán acoplarse elementos que favorezcan la escalada. 
     No se integrarán elementos cortantes o punzantes que puedan producir daños físicos. 
  Cualquier modificación deberá ponerse en conocimiento del técnico competente para su 

estudio 
     y aprobación, en su caso. 
MANTENIMENTO: 
 

 
MOBILIARIO EXTERIOR. Son aquellos elementos situados entre el edificio y el cerramiento 
exterior. 
Principalmente se distinguen: bancos, papeleras, mástiles de banderas… 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función es decir el 

descanso y la limpieza o higiene de materiales desechables. 
     No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado por el centro. 
  En caso de deterioro o avería se procederá a su compostura o sustitución en evitación de 

posibles daños que pudieran ocasionarse. 
MANTENIMENTO: 
 

 

 

 

PAVIMENTOS EXTERIORES. Son los suelos y caminos o itinerarios que circundan a los 
edificios del Centro Educativo hasta la línea de los cerramientos exteriores, destinados 
principalmente al paso de vehículos y peatones respectivamente. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Se procurará que los vehículos efectúen sus itinerarios previamente trazados y no accedan 

al resto de viarios peatonales. 
  No se procederá a modificación alguna en los acabados de los pavimentos sin estudio e 

informe previo del técnico competente. 
  No deberán introducirse elementos sólidos que puedan obturar los sistemas de drenaje y 

desagües exteriores. 
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MANTENIMIENTO: 
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VI. USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 

Se pueden diferenciar cinco tipos de materiales de equipamiento: mobiliario escolar, material 
didáctico, material deportivo, material de reprografía. 
MOBILIARIO  ESCOLAR.  Mobiliario  general  para  equipar  las  aulas,  despachos  y  otras 
dependencias: mesas, sillas, armarios, estanterías, encerados o pizarras, pupitres, etc. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  No se dejará acumular polvo y suciedad en el mobiliario, debiendo eliminarlo en su caso, 

de forma adecuada. 
  Las superficies de mesas, sillas, armarios se limpiarán con productos no abrasivos y 

bayeta. 
     Las superficies en madera se limpiarán con un producto específico para ella y una bayeta. 
  Las superficies que tengan un tratamiento especial como por ejemplo los encerados o 

pizarras, se limpiaran sólo y exclusivamente con una bayeta humedecida en agua. No debe 
utilizarse ningún otro producto de limpieza. 

     En superficies tapizadas se utilizará un producto específico para tapicería. 
  En la limpieza del suelo se pondrá especial cuidado para no agredir las zonas bajas de los 

muebles. Hay que secar bien el suelo para que no se acumule humedad bajo ningún 
mueble o estructura metálica. 

  En caso de traslado de mobiliario pesado, se aislará convenientemente del suelo para no 
dañarlo. 

     No deberán golpearse ninguno de estos materiales. 
MANTENIMIENTO: 
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instrucciones de uso que incorporan los fabricantes. 
     Se cuidará la limpieza de los mismos para evitar acumulación de polvo. 
     Se observará el estado de los cables de conexión con la fuente de alimentación. 
  Se utilizarán las debidas protecciones y aislantes en la manipulación de maquinaria y 

herramientas. 
MANTENIMIENTO: 

MATERIAL DIDÁCTICO. Es el material específico, adecuado para desarrollar las diferentes 
materias impartidas en el Centro. Podemos distinguir los siguientes tipos: 

- Equipos audiovisuales, informáticos, de laboratorios, etc., que requieren alimentación 
eléctrica de poca intensidad. 

- Maquinarias   específicas   tales   como   hornos,   fresadoras,   tornos,   entrenadores, 
simuladores, motores, etc., que requieren una mayor intensidad de corriente eléctrica. 

-   Material de utilización manual, como son libros, discos, juegos, pequeño material de 
laboratorio… 

USO Y CONSERVACIÓN: 
     Tanto en equipos eléctricos como en las herramientas y maquinarias, se seguirán las
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MATERIAL DEPORTIVO.  Es el material utilizado para la realización de actividades físicas y 
deportivas tanto en interior del edificio (gimnasio) como en el exterior (pistas polideportivas). 
Es un material que tiene un uso constante y que está sometido a fuertes presiones y golpes. 
Además, el que se encuentra en el exterior debe soportar las inclemencias del tiempo. Los más 
usuales son porterías, canastas, espalderas y otros. 
USO Y CONSERVACIÓN: 
     El uso de los materiales deportivos, ha de ser apropiado a la edad. 
     Las porterías se usarán exclusivamente para el fin a que se destinan. 
     No se deberán colgar de los aros de las canastas. 
     No se pintarán las espalderas. 
  Los  elementos  deteriorados  se  repondrán  o  sustituirán  de  inmediato  o  prohibirá  su 

utilización. 
MANTENIMIENTO: 
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MATERIAL DE REPROGRAFÍA. Está constituido por determinadas máquinas para el 
desenvolvimiento general de la administración y dirección del Centro y cubrir otras necesidades 
de alumnado y profesorado: fotocopiadoras, multicopistas, impresoras… 
USO Y CONSERVACIÓN: 
  Se seguirán atentamente las instrucciones de uso de los manuales incorporados por los 

fabricantes. 
     El trato a los mismos, ha de ser cuidadoso. 
     Las conexiones eléctricas deben estar correctas. 
  La limpieza de estos materiales se hará evitando humedades, y desconectados de la red 

previamente. 
MANTENIMIENTO: 
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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. 
 

El artículo  129.3  de la  Ley  17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación  de Andalucía, 

establece que “Sin perjuicio de que los centros  públicos reciban de la  Administración 

los  recursos  económicos  para el  cumplimiento  de sus  objetivos,  podrán, asimismo, 

obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, ingresos derivados de la 

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

procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que  les 

pudieran corresponder, los cuales se  situarán en la cuenta autorizada de cada centro 

y se aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros”. 

 
 

Así pues, el Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

 

    Aportaciones   procedentes   del   Estado,   Comunidad   Autónoma,   

Diputación, Ayuntamiento, Fundaciones o cualquier otro ente público o privado, 

y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 
 

    Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados 

al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 
 

    Ingresos  procedentes de convenios  formalizados  con asociaciones  culturales  y/o 

entidades sin ánimo de lucro, para el  desarrollo de actividades extraescolares  y 

complementarias. 
 

   El   importe  de las  ayudas  o  premios  otorgados  por  instituciones,  organismos  y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias 

de innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de 

profesorado  y   alumnado  en  actividades  didácticas,  culturales  o  

deportivas realizadas en el marco de la Programación General Anual del Centro. 
 

    Los  que se  obtengan de  la  venta de  material  y  de mobiliario  inadecuado, 

innecesario,  obsoleto  o deteriorado que deberá  ser  aprobada por  el  Consejo 

Escolar. 
 

    Ingresos  derivados de la  utilización  de las  instalaciones.  El  Centro podrá fijar  unos 

precios  que serán aprobados por  el  Consejo  Escolar.  Será  necesario un  proyecto 

que describa la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la persona o personas 

físicas responsables, las dependencias y, en su caso, las instalaciones deportivas a 

utilizar, así como los días y horas para ello. 
 

La Orden de 3 de agosto de 2010  establece que el Consejo Escolar de los centros 

docentes  públicos   podrá  autorizar   aquellos   proyectos   en  los   que  personas 

solicitantes   físicas   o  jurídicas,   públicas   o  privadas,   para  la   realización   de 

actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, asuman la 

responsabilidad  de asegurar  el   normal  desarrollo  de  la  actividad  

propuesta, adoptar   las   medidas   necesarias   de  control   y   adecuada  

utilización   de  las instalaciones  y sufragar  los  gastos  originados  por  la  utilización  

de las  mismas, así como los  gastos  ocasionados por  posibles  deterioros,  

pérdidas  o roturas  en  el material,  instalaciones   o  servicios   y   cualquier   otro  

que  se   derive directa  o indirectamente de la realización de la actividad que 
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se  propone en el  proyecto presentado. Los  centros  comunicarán  los  proyectos  

aprobados por  el  Consejo Escolar  a las  Delegaciones  Provinciales  de la  

Consejería  competente en materia de educación. 

    Los derivados de la venta de fotocopias, encuadernaciones, plastificaciones y uso 

del teléfono. Se establecerán los precios al inicio de cada curso escolar y  serán 

aprobados por el Consejo Escolar. 
 

    Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, 

empresas, entes públicos o privados, asociaciones o particulares se harán a través 

del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente. 
 

    Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
 

    Obtención de ingresos por la instalación de máquinas expendedoras de alimentos 

y bebidas no  alcohólicas 
 

    Ingresos  derivados de  la  utilización  de las  instalaciones  de la  cafetería, según 

acuerdo de  concesión y  aprobación  por  Consejo  Escolar.  Los  precios  de los 

productos  de la  cafetería se   determinarán en el  pliego  de condiciones  de 

la concesión de este servicio.
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E)  PROCEDIMIENTOS  PARA LA ELABORACIÓN  DEL   INVENTARIO   ANUAL 

GENERAL  DEL CENTRO 
 

INVENTARIO DEL CENTRO 

 
Para el  registro  y  control  de la  actividad  económica  todos los  centros  docentes 

públicos  dependientes de la  Consejería  de Educación  deberán cumplimentar  un 

registro de  inventario  anual  general  del centro, que  recogerá  los  movimientos  de 

material inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas 

que se  produzcan. El secretario o secretaria será el encargado de realizar  y mantener 

actualizado el inventario anual general del centro. 

 
Existirá   además   un   registro de  inventario   anual   por   departamento  didáctico.  Las 

jefaturas de departamento deberán colaborar con la secretaría en la realización del 

inventario de los recursos materiales del departamento. 

 
Por   sus   especiales   características,  existirá   también   un   registro de  inventario   

de biblioteca, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del 

centro, cualquiera que sea su procedencia. La persona responsable de la biblioteca 

escolar, con la  colaboración  del equipo  de apoyo,  se  encargará de elaborar  y  

mantener actualizado el registro de inventario de biblioteca. 

 
MATERIAL INVENTARIABLE 

 
Tendrá  carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: 

mobiliario 

equipo de oficina 

equipo informático 

equipo audiovisual no fungible 

copiadoras 

material docente no fungible 

máquinas y herramientas 

material deportivo 

en general, todo aquel que no sea fungible. 
 

 
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

 
El Registro de inventario se  confeccionará conforme a los modelos que figuran como 

Anexos VIII  y VIII  (bis)  -de  la  Orden de 10  de mayo de 2006-  para las  altas  y bajas, 

respectivamente, que se produzcan durante el  curso escolar, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

a)   Número de  registro: numeración  correlativa  de las  adquisiciones  de material 

inventariable. 

b)   Fecha de alta: fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c)  Fecha de baja: fecha en la que el material deja de formar parte del inventario 

del centro. 

d)   Número de unidades: número de unidades que causan alta o baja. 

e)  Descripción del material: se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 

características técnicas. 

f) Dependencia  de adscripción:  departamentos  o unidades  organizativas  a las 

que se adscribe el material de que se trate. 

g)   Localización:   lugar   o  dependencia   física   donde  se   encuentra  ubicado   el 

material de que se trate. 

h)    Procedencia  de la  entrada: actuación económica o administrativa, origen de 

la incorporación al centro del material de que se trate. 
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i)     Motivo de la baja: causa que provoca la baja del material afectado. 

 

Se adjunta el contrato de limpieza llegado desde la Delegación de Educación, 

Cultura y Deporte de Almería para el curso 2013-14 y que está prorrogado para 

el 2014-15. 
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El registro de  inventario de de biblioteca, se  confeccionará  conforme al  modelo que 

figura como Anexo IX de la citada Orden.

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


  

 

         Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

F)  CRITERIOS   PARA UNA  GESTIÓN SOSTENIBLE   DE LOS RECURSOS DEL 

INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE EN TODO CASO, SERÁ 

EFICIENTE Y   COMPATIBLE    CON    LA  CONSERVACIÓN  DEL    MEDIO 

AMBIENTE. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El  respeto por el  medio  ambiente ha pasado a convertirse en una de las grandes 

cuestiones  de  nuestro tiempo  en cualquier  sociedad.  El   deterioro  que ha 

sufrido nuestro planeta durante los últimos años se pone de manifiesto en fenómenos 

como el calentamiento global, el aumento de la desertización y la extinción de ciertas 

especies animales y vegetales. 

 
Las  actividades  diarias  del Centro educativo  implican  un   importante  consumo de 

energía y recursos.  Una  buena gestión  de los  mismos ayudará  a que los  estudiantes 

crezcan en un  entorno más ecológico y sentará las bases para el establecimiento de 

hábitos  de vida  y  consumo sostenibles.  Junto a este beneficio  social,  una gestión 

sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genera contribuirá a que el 

Centro disminuya sus gastos de mantenimiento y conservación. 

 
Las siguientes prácticas favorecen una gestión sostenible de recursos y una reducción 

de la generación de residuos. 

 
l. REDUCIR  EL USO DE PAPEL 

Una sola hoja de papel puede ser insignificante. Sin embargo, el uso  de miles de hojas 

al  día causa  un   grave daño al  medio  ambiente.  La  tala  de árboles  significa  un 

deterioro para bosques, la supervivencia de ciertas especies e incluso para el clima de 

nuestro planeta, dado que los árboles son los responsables de transformar el dióxido de 

carbono en oxígeno, y contribuyen a evitar así el efecto invernadero. En la producción 

de papel que llega a nuestro instituto, se  utilizan varios elementos químicos entre ellos 

el cloro,  que tiene una incidencia medioambiental en ríos, mares, plantas y animales. 

 
Reducir, reutilizar y reciclar el papel que utilizamos en el Centro es primordial. Si somos 

capaces de reciclar una tonelada de papel, estaremos salvando la vida a 17 árboles. 

 
Acciones para reducir el uso de papel: 

  Aprovechar  ambos  lados  de la  hoja al  utilizar  cuadernos  o folios.  Fotocopiar  e 

imprimir a doble cara. Con este cambio de hábito se  puede ahorrar hasta un  50% 

de papel y  recursos  económicos  asociados  y,  al  mismo  tiempo,  minimizar  los 

residuos 

     Imprimir a un solo espacio de interlineado los documentos de texto. 

     Imprimir utilizando la opción “dos o más páginas por hoja” 

  Utilizar  las  TIC:  trabajar  con el  alumnado  en soporte  informático,  utilizar  el  correo 

electrónico para comunicaciones internas y externas, usar medios audiovisuales, 

utilizar  las  plataformas  educativas  para proporcionar  documentos  y  apuntes al 

alumnado… 

     No tirar el papel, sino reciclarlo después de utilizar ambas caras. 

  Facilitar  el  reciclaje  colocando  bandejas  para reutilizar  el  papel  escrito por  una 

cara y papeleras de papel para la recogida selectiva. 

     Realizar carteles de sensibilización y colocarlos junto a impresoras y fotocopiadoras. 

También en las aulas. 

     Elaborar cuadernillos de notas con papel usado. 

  Promover  la   producción   de  papel  realizando   un    reciclado   casero   con   el 

alumnado.
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II. REDUCIR  EL CONSUMO DE AGUA 

Los  centros  educativos,  al  igual  que los  hogares  y  oficinas,  utilizan  con frecuencia muchos 

más litros de agua de los que realmente necesitan. El  agua es  fundamental para la vida y 

nuestra salud, por eso es  tan importante contribuir a mantenerla limpia, contaminándola lo 

menos posible para su reutilización. 
 

Las siguientes acciones podrían ayudar a reducir el consumo innecesario de agua: 

     Instalación de grifos con mecanismos de cierre automático. 

     Instalación en cisternas de sistemas de ahorro de agua. 

  Instalar dosificadores (perlizadores) dentro de los grifos, que reducen el flujo de agua 

añadiendo aire oxigenado y haciendo que la presión sea mayor. 

     Revisiones para reparar fugas y evitar pérdidas de agua. 

     Revisar periódicamente el buen funcionamiento de los grifos y cisternas. 

  Realizar carteles para fomentar el ahorro de agua y colocarlos en todos los servicios. 

  Realizar  el  riego  del césped   al  atardecer o de noche es  lo  más  adecuado,  hay menos 

evaporación por lo que la planta absorbe y retiene mejor. 

 
III. REDUCIR  EL CONSUMO DE ENERGIA 

Muchas    veces    no   nos   fijamos    en   los    ordenadores,    lámparas,    calefacción, 

fotocopiadora  y  muchos  otros aparatos  que utilizamos  dentro de  nuestro instituto. Quizás  

sólo  unas  pocas  veces  nos hemos  planteado  cuánta  energía consumen, y menos aún, 

cómo podríamos disminuir ese consumo. 
 

El  consumo energético  en las  dependencias  del centro se  distribuye  a partes  casi iguales  

entre  iluminación,  máquinas  de oficina  y  climatización.  El   consumo  final depende  en gran 

medida  de  nuestro comportamiento. Las  siguientes  son   algunas iniciativas que nos podrían 

ayudar: 
 

ILUMINACIÓN 

     Utilizar fluorescentes y bombillas de bajo consumo. 

  Hacer    un    uso    adecuado  de  la    luz    eléctrica.    Las    aulas    y   dependencias 

generalmente  tienen  mayor  capacidad  de iluminación  que la  necesaria,  por  lo que es   

conveniente  ajustar  su  uso  a las  necesidades  reales  y  aprovechar  al máximo la luz 

natural abriendo todas las persianas que cubren las ventanas. 

     Recordar  siempre apagar  las  luces  al  salir  de un  aula  o dependencia  situando 

pegatinas o carteles al lado de los interruptores. 

  Nombramiento de alumnado  “vigilante  de luz”,  encargado de apagar  luces  que queden 

encendidas  durante  el  recreo y al  término de la  jornada  lectiva.  El lema del “vigilante de 

luz” será: “Con persianas abiertas y luces apagadas ayudarás a mantener la atmósfera más 

sana." 

MÁQUINAS DE OFICINA 

  Apagar  los  equipos  electrónicos  cuando no están en uso  y al  final  de la  jornada escolar.  

Muchas  veces  ordenadores, faxes,  fotocopiadoras  e impresoras  están encendidos  y  no  

están  siendo utilizados,  produciendo  un   calor  innecesario  y gastando energía 

inútilmente. 

     Apagar los monitores cuando los ordenadores deban mantenerse encendidos y no 

sea necesario trabajar  con la  pantalla.  No utilizar  salvapantallas  animados:  Los 

protectores de pantalla son grandes consumidores de energía. 

  Programar los tiempos mínimos de los «modos de ahorro de energía» programables de los 

equipos electrónicos, así ahorraremos energía y dinero. 

     Los aparatos electrónicos tienen un consumo de energía permanente en el modo 
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«stand-by» (reposo con una lucecita encendida). Para evitar el consumo continuo e 

innecesario de energía, hay que apagar los equipos con el interruptor del propio aparato.
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CLIMATIZACIÓN 

  Regular correctamente la temperatura del termostato en las máquinas de aire 

acondicionado y calefacción, tanto en invierno como en verano. Es 

recomendable programar los termostatos a 24º C en verano y a 20º en invierno. 

  Mantener las puertas y ventanas bien cerradas para que se pueda conservar el 

calor/frio y no gastar innecesariamente en calefacción ni aire acondicionado. 

  Encender la calefacción y el aire acondicionado el tiempo exclusivamente 

necesario. 

 
IV. LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para eliminar eficazmente aquellos residuos que ya no se pueden reciclar, es necesario 

comenzar  con una evaluación  de los  residuos que  el  centro genera, clasificándolos 

por  sus   características  y  su   cantidad.     Separando  adecuadamente los  recursos, 

ayudamos a su posterior reciclaje. 

 
Algunas iniciativas ayudarán a hacer una buena gestión de los residuos que el centro 

genera son: 

  Separar en contenedores los residuos susceptibles de distintos aprovechamientos o 

que sean objeto de recogidas específicas. 

     Realizar una división  básica de residuos y colocar en el instituto contenedores de: 

o Papel y cartón 

o Plásticos y envases. 

o Materia orgánica. 
El   servicio   de  limpieza   deberá  depositar   estos   residuos  en  los   contenedores 

respectivos situados en el exterior del centro, en la entrada principal. 

     Informar sobre qué tipo de residuos corresponden a uno u otro contenedor. 

     Depositar y motivar el depósito de residuos en los contenedores determinados. 

  Identificar claramente los contenedores para que no haya confusión a la hora de 

deshacerse de los residuos. 

  Mantener los contenedores de basura higiénicamente limpios para evitar los malos 

olores y la aparición de insectos y roedores. 

     Los residuos de aparatos electrónicos serán gestionados por empresas autorizadas 

de retirada de equipos electrónicos, que se  hacen cargo de su recogida cuando 

finaliza su vida útil. 

  Los cartuchos de tóner y de tinta se  depositarán en el contenedor específico y se 

entregarán para su  reutilización  a una empresa autorizada.  Se  activar  el  modo 

ahorro  de  tóner en las  impresoras.  Se  agitará  el   cartucho  de  tóner cuando 

empieza a avisar de que se  está agotando, se  pueden hacer muchas copias aún. 

Se utilizarán cartuchos de tinta y/o tóner reciclados. 

     Se depositarán las pilas y baterías en el contenedor específico y serán retiradas por 

empresa autorizada. 

  Las  bombillas  y  fluorescentes  serán llevados  a un   punto de recogida. 

  Hay  que evitar  aquellos  productos  de un  solo  uso, optando por  bolígrafos  que se 

puedan recargar,  portaminas,  pilas  recargables,  cartuchos  de tóner reciclados, 

etc.
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V. BUENAS PRÁCTICAS GENERALES 

 
Además de las mencionadas, existen otro tipo de prácticas que pueden aplicarse en 

diversos ámbitos del Centro. 

  Realizar periódicamente campañas de información entre profesorado y alumnado 

para una correcta gestión  y  motivar  buenas  prácticas.  Algunas  indicaciones  a 

seguir para llevar a cabo una buena campaña informativa: 

-   Delegar responsabilidades en los distintos departamentos y en el alumnado. 

-   Presentar información en la entrada del centro. 

-   Colgar notas informativas en las distintas salas y paneles de comunicación. 

-   Crear un punto de información ambiental (PIA). 

-   Realizar recordatorios de pautas a seguir en clase, tutorías… 

-   Repartir pegatinas informativas, pines,… 

-   Publicar en la web información sobre la campaña. 

-   Informar sobre los resultados temporales de la ejecución del plan. 

-   Incentivar la campaña y las buenas ideas con premios y reconocimientos. 

  Potenciar   la   participación   del  alumnado   en  la   vida   del  Centro:   implicar   al 

alumnado  en el  mantenimiento  y  conservación  de las  instalaciones  y  recursos 

materiales, dotar de responsabilidad a los delegados/as en la apertura y cierre del 

aula y apagado de luces, etc. 

     Solicitud de programas relacionados con el reciclaje y consumo responsable. 

     Solicitud de programas de educación ambiental. 

     Huerto escolar ecológico como recurso para la educación ambiental. 
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