
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GESTION 
 

 

C.E.I.P SANTO DOMINGO DE SILOS 



PROYECTO DE GESTION 

 
INDICE 

 
a) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CURSO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

 

b) CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS  Y OTROS FONDOS 

 

c) PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 

 

 

d) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

e) PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 

CENTRO 

 
f) CRITERIOS PARA LA  GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO. 

 

 
g) CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 

RESIDUOS QUE GENERE 

         
 
 

h) ANEXOS    

 
 
                                      

Documento anexo  1: HOJA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS POR DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 
Documento anexo 2: Anexo IV. CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO 
Documento Anexo  3: ESTADILLO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE  

           LOS LIBROS DE TEXTO 
Documento anexo 4: REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL MATERIAL TIC. 
Documento anexo 5: FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL TIC. 
Documento anexo 6:PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CESIÓN DE LAS INSTALACIONES   
                             ESCOLARES 
Documento 7:INVENTARIO MATERIALES AULAS 
Documento 8:INVENTARIO DE MATERIALES EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

a)  Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual del curso y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas del gasto 

 

1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y 

de los ingresos durante al menos los dos últimos cursos escolares, 

durante la primera quincena de octubre, para ajustar las previsiones a las 

necesidades del Centro con criterios realistas. 

 

2. El Equipo directivo verificará que las partidas de gastos sean 

equilibradas y enfocadas a la mejora y el correcto funcionamiento del 

centro. 

 

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

obtener, incluido el remanente del curso anterior, si lo hubiera. 

 

 

4. A tal fin, en la segunda quincena del mes de octubre y previo a la 

elaboración del presupuesto, el Centro recabará de las asociaciones, 

instituciones, organismos o particulares que pudieran aportar ayudas 

económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan realizar 

durante el curso, en cada caso. 

 

5. El proyecto de presupuesto del centro será elaborado por el secretario del 

centro sobre la base disponible de cursos anteriores. 

 

 

6. Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la 

Normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros. 

 

7. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para 

compensar las posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto 

a dotación y recursos de los distintos equipos en el momento de la 

elaboración del presupuesto. 

 

 

8. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades 

básicas de funcionamiento general (seguridad interna de las 

instalaciones, materiales y personas, mantenimiento de las 

comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, escritas y de correo 

ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones, soporte 



básico de las tareas del profesorado), así como el mantenimiento del 

Servicio de Comedor u otros que la Administración Educativa le 

confiriera. 

 

9. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte 

del presupuesto de Funcionamiento Ordinario,  a los distintos Ciclos y 

Especialidades, a fin de reponer, mantener y completar dentro de lo 

posible, de manera participativa y equilibrada, los recursos de dichos 

sectores. Dicha cantidad asignada puede no tener que ser gastada y se 

abordarán las diversas compras en base a la autorización previa. 

 

 

10. Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien 

presente a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del 

Presupuesto, con una antelación mínima de una semana a la celebración 

del Consejo Escolar que estudie su aprobación definitiva. 

 

11. La aprobación de dicho presupuesto corresponderá al Consejo Escolar 

antes de la finalización del mes de octubre. (Anexo XI, Séneca)  

 

12. Todos los pagos que realice el Centro se harán, prioritariamente, 

mediante transferencias bancarias, para garantizar la total transparencia y 

control de los pagos realizados en la actividad económica del Centro, 

debiendo ser imprescindible, la firma de al menos dos personas del 

Equipo Directivo titular, siendo una de ellas, imprescindiblemente, la del 

director del Centro. 

 

13. El centro solicitará las facturas, a las empresas que prestan sus servicios, 

en formato electrónico, para así garantizar una total transparencia y 

mejor control de los pagos realizados. 

 

14. En el centro se podrá disponer de  un máximo de disponible en caja de 

600 € para realizar pequeños pagos, fundamentalmente al pequeño 

comercio. 

 

 

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

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

procedentes de entes públicos, privados o particulares. 

 

1. El posible uso de instalaciones, como aulas, sala de informática, 

pantallas de proyección…en horario complementario y/o extraescolar, no 

debe ser gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y 



gastos derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones, 

empresas y/o particulares a quienes se autorice su utilización. 

 

2.  Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y 

única del Centro y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la 

cuenta de ingresos para Gastos de funcionamiento general. 

 

 

3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que 

puedan realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o 

particulares se harán a través del E. Directivo y se incluirán en el 

inventario correspondiente. 

 

4. El E. Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 

asociaciones o particulares a cambio del uso de las instalaciones y 

materiales del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del 

colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y 

la reposición de pérdidas y daños. 

 

 

5. La elección de libros de texto se hará siempre en función de su 

adecuación didáctica al proyecto educativo y nuestro alumnado, así como 

por la calidad de sus materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Presupuestos anuales y cuentas de gestión. 

 

1. La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de 

presupuesto anual y la cuenta de gestión en la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar en la segunda quincena del mes de octubre. 

 

2. El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual 

del centro y la cuenta de gestión antes del 30 de octubre de cada año 

escolar. 

 

 



3. Una vez aprobados, tanto los presupuestos, como el resumen de la cuenta 

de gestión, figurarán como ANEXOS a este Proyecto de Gestión. 

 

 

 

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

equipamiento escolar. 

 

1. Consideramos una norma de convivencia, el uso adecuado de las 

instalaciones, materiales y edificios del Centro. El uso negligente o 

malintencionado de los mismos será considerado una conducta contraria 

o gravemente contraria a las normas de convivencia. (será tratada como 

disponga el Plan de Convivencia). 

 

2. Al menos de forma transversal, será trabajarán los valores de buen uso, 

cuidado, conservación de los materiales escolares incluidos en las TIC, 

instalaciones y edificios, en todos los niveles educativos del colegio. Así 

deberá constar en las programaciones de cada ciclo o nivel. 

 

 

3. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de 

cumplir y hacer cumplir estas normas de buen uso de materiales, 

instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del Centro, teniendo la 

obligación de informar al responsable (tutor, especialista, monitor...) de 

la actividad donde esté de cualquier anomalía observada. 

 

4. En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia 

cualquier pertenencia del colegio, o del personal de este, o  del alumnado 

del mismo, la Dirección podrá exigir a la persona o personas 

responsables, la reparación de los daños producidos, la realización de 

tareas de mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el 

daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños 

ocasionados según se recoja en el Plan de convencía y/ R.O.F. 

 

 

5. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, 

aparato… que vaya a funcionar en el Centro deberá contar con las 

suficientes garantías de instalación y puesta en marcha del personal 

técnico adecuado competente, y cumplir las normas homologadas por la 

administración correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos 

y la garantía de la instalación resultante. 



6. Por la misma razón el personal que monte cualquier maquinaria o 

aparato deberá tener la cualificación y/o permisos del E. Directivo para el 

uso manejo y/ o montaje.  

 

7. Se diseñará y estará a disposición de los usuarios y/o responsables del 

uso y cuidado del material, un parte de incidencias  para que se 

notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material 

o edificio del colegio. Dicho parte estará colocado en el cocho de la sala 

de profesores, para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

 

 

8. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal 

del Centro, será tramitada por la Secretaría a la mayor brevedad ante el 

organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de 

mantenimiento o Delegación Provincial si se tratara de una obra o 

reparación de mayor envergadura). De todo ello quedará constancia por 

escrito en el Libro de Registro de Correspondencia. 

 

9. El centro contemplará una partida para pequeñas reparaciones que 

permitan la reparación, mantenimiento o reposición, de los materiales y 

dispositivos TIC. 

 

 

10. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o 

garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, precediendo a la 

gestión de la incidencia tal como se indica en el punto 8 d este apartado. 

 

11. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los 

pasillos. Deberá quedarse con las debidas garantías de seguridad, en la 

dependencia donde se encontraba inventariado hasta que, por el E. 

Directivo,  se decida su reparación, almacenamiento en otro lugar o darlo 

de baja del inventario. 

 

 

12. Se procurará, en las tareas que lo permitan, la implicación del alumnado 

y demás miembros de la Comunidad Educativa en la reparación y 

embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 

 

 

 

 

 

 



e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro 

 

El registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del 

centro, incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará el 

inventario general del centro durante el mes de junio a través de Séneca, 

teniendo en cuenta el número de registro, fecha de alta y motivo de la 

entrada, fecha de baja y motivo de la misma, número de unidades, 

descripción del material, dependencia física donde se encuentra. 

 

2. Para ello, las personas responsables de los distintos ciclos y 

especialidades, así como el equipo de cocina, comunicarán mediante un 

formulario sacado del propio programa Séneca, las variaciones en el 

inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar. 

 

 

3. No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento 

inventariado sin el previo conocimiento y aprobación del E. Directivo a 

quien corresponderás la toma de decisiones en ese aspecto. 

 

4.  El registro de inventario de los libros de biblioteca, se hará a través del 

programa ABIES. 

 

5. Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos 

audiovisuales, así como el material más valioso de todo el Centro y se 

guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

 

 

6. Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán y 

etiquetarán por cursos por los tutores de cada curso antes del 30 de junio 

y se guardarán debidamente clasificados en un lugar que quedará 

anotado. 

En esas anotaciones se contemplará el nº de libros y los alumnos/as que 

han retirado (o no han entregado) libros para el repaso durante el verano. 

 

 

f)  Criterios para la gestión de sustituciones en las ausencias del profesorado 

 

1. Se requiere a todo el personal ya sea Docente o No Docente, la 

notificación de cualquier ausencia con la mayor antelación posible, a fin 

de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/ sustitución 



2. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, 

facilitará la programación de su trabajo, según destino en el Centro, a la 

Jefa de Estudios (en caso de docente) o a la Secretaria ( P.A.S.) para 

facilitar a la persona/s que se haga/n cargo de dicho puesto, su 

continuidad con la eficacia posible. 

 

3. En las ausencias imprevistas, el profesor dejará deberá tener una carpeta 

con su rutina diaria y los libros a utilizar. 

 

 

4. En las ausencias de hasta  tres días, se aplicará lo previsto en el Plan de 

Sustituciones: 

-La primera ausencia la realizará los liberados de horario. 

-En el caso del resto de maestros/as con horas de apoyo, si fuera 

necesario estas horas pasarían a ser de sustitución. 

-Igual ocurrirá con las horas de coordinaciones de ciclo, de proyectos, de 

planes e incluso de Dirección. 

-La pérdida de dichas horas se podrán recuperar siempre que sea posible. 

-Las horas de recuperación de Planes y Proyectos supondrán la no 

recuperación de horas de dirección. 

 

5. Este Plan de Sustituciones, será elaborado a principios de curso por el 

Jefe de Estudios contando con el personal que sale de clase para 

refuerzos. En caso necesario podrá contar con otro horario lectivo, como 

coordinaciones de ciclo, de  Planes y Proyectos, Función Directiva… 

Finalmente, si fuera necesario se repartiría el curso que estuviese sin 

profesor entre los otros cursos del mismo ciclo. 

 

6. Las ausencias superiores a tres días y de menos de quince, serán 

cubiertas hasta la incorporación del maestro/a sustituto/a o titular, por los 

maestros con mayor cobertura horaria para apoyos. 

 

 

7. Se gestionará según el estudio del cupo de jornadas otorgadas al Centro, 

la cobertura de todas las bajas superiores a diez días naturales (sin contar 

los periodos vacacionales), o toda baja que se conozca o prevea de larga 

duración, desde el primer día. 

 

8. No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un 

puente. 

 

 



9. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de sustituciones 

concedido por el Servicio de Personal, de  la Delegación Provincial, en 

cuanto se vayan a agotar las jornadas concedidas para ese trimestre. 

 

10. Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal 

según lo ya establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, sea 

del Ciclo o Nivel educativo que sea. 

 

 

11. Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y 

resto de personal en huelga, no podrá ser sustituido. En todo caso se 

comunicará a las familias del mejor modo posible, (llamada telefónica, 

sms, cartel en la entrada del colegio…) la situación de dicho personal. 

 

12. Para garantizar el derecho constitucional a la educación, el Jefe de 

Estudios, recabará toda la información posible sobre el personal que 

secunde la huelga hasta el día antes de la misma. Esa información se 

facilitará a las familias por los medios antes mencionados. 

 

 

13. El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no tendrá clase. Será 

atendido del modo que se determine. 

 

14. La Dirección del centro dispondrá 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, poniendo tal circunstancia en 

conocimiento de la Inspección Educativa. 

 

 

g) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Centro y de los 

residuos que, en todo caso será eficiente y compatible con la conservación 

del Medio Ambiente. 

 

Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra 

capacidad como consumidores se convierte en la herramienta principal 

para introducir prácticas y alternativas que minimicen la explotación de 

los recursos naturales y supongan una reducción en la generación de los 

residuos. 

Deben tomar conciencia que el reciclaje es el reproceso de los materiales 

usados, que de otra manera se perderían, reutilizados de manera que se 

puedan emplear en productos nuevos.   

En este sentido nuestro Centro tomará las siguientes medidas: 

 



 

1. PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las 

dependencias del Centro además de la papelera, se tendrá un depósito 

específico para la recogida de papel  (por ejemplo: una caja de cartón 

forrada de azul),  para su posterior reciclado en un contenedor ubicado 

junto al edificio del centro. 

2. PLÁSTICO: Se realizará una recogida selectiva, por clases, de 

envases y aluminio,  en todas las dependencias del Centro donde además 

de la papelera, se tendrá un depósito específico para la recogida de 

dichos residuos  (por ejemplo: una caja de cartón forrada de amarillo),  

para su posterior reciclado en un contenedor. 

 

3. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida 

de lo posible, tóner y cartuchos de tinta reciclados y los residuos que se 

originen, se llevarán al punto limpio. 

4. OTROS: Las lámparas que estén fuera de uso así como resto de 

materiales reciclables se almacenarán para su entrega a un punto limpio 

de la localidad.  

5. FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por 

ambas caras, cuando sea posible, para el ahorro de folios. No realizar 

fotocopias innecesarias. Y se intentará atender a un reparto equitativo del 

material  a fotocopiar según las necesidades de los grupos, profesores y 

áreas. 

6. AGUA: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que 

hagan un consumo responsable, tanto en el Centro como en sus casas, 

cerrando las fuentes cuando no estén bebiendo. A medida que vaya 

siendo necesaria la reposición de grifos, iremos sustituyéndolos por otros 

de cierre automático para reducir el consumo de agua. 

7. ELECTRICIDAD: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado 

para que hagan un consumo responsable, tanto en el Centro como en sus 

casas, apagando las luces de los pasillos u otras dependencias cuando no 

se necesite. Tomaremos como norma común que la última persona que 

salga de una dependencia, apague el alumbrado. 

9. ACTIVIDADES: El Centro valora positivamente la forma de 

trabajo que reduzca la producción de residuos, fomentaremos la 

participación en campañas de repoblación de arbolado organizadas por 

instituciones y entidades del entorno; el reciclado con la realización de 

actividades motivadoras que incluyan actividades deportivas, 

manualidades, artísticas…en el que se  use material reciclado. Se 

priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso 

responsable y ecológico de los materiales 

 

 



 

 

 

 

Documento anexo  1 

HOJA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS POR DEPENDENCIAS DEL CENTRO 
 
 

 
AULA/DEPENDENCIA:                                                             FECHA: 
 
 PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDENCIA: 
 

 
ELEMENTO 

 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 
ELEMENTO 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 
LUCES 

 

 
 

 
ZÓCALOS 

  

 
ENCHUFES 

 
 

 
 

 
PUERTAS 

 

 
VENTANA 

(persian, cristal) 
 

  
SERVICIOS 
(grifos, wc) 

 

 
PINTURA 

 

  
INSTALAC WIFI 

 

 
OTROS (Especificar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Documento anexo 2 
 

Anexo IV 
 

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO 
TRASLADADO 

 
D./Dña. ..................................................................................., como Secretario/a 

del centro ............................................................................, y con el visto bueno 

del Director/a. 

 

CERTIFICO: que el alumno/a..................................................................., 

matriculado/a en este centro en el curso.............. con fecha ......................., ha 

hecho entrega de los libros que se le asignaron con cargo al Programa de 

Gratuidad de Libros de Texto, debido a su traslado a otro centro educativo, en 

el estado de conservación que se indica: 

 

Perfecto 

Bueno 

Suficiente 

Malo 

 

En ................................................., a ........ de ........ de 20..... 

 

 

EL SECRETARIO/A                                                            EL DIRECTOR/A 

 

(Sello del centro) 

 

Fdo: ........................................                          Fdo: ............................................. 

 

 

 



 

 

 

 

Documento Anexo  3 
 

ESTADILLO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
LIBROS DE TEXTO, POR UNIDADES DE ALUMNADO. 

 

CURSO ACADÉMICO: 201__/201__            NIVEL: _______        
    
PROFESOR/A 
TUTOR/A:_______________________________________________ 
 

 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 

L
E

N
G

U
A

 

M
A

T
E

M
Á

 

C
O

N
O

C
IM

 

IN
G

L
É

S
 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

E
.F

ÍS
IC

A
 

P
L

Á
S

T
IC

A
 

M
Ú

S
IC

A
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN:          BIEN (B)    REGULAR (R)     MAL (M) 



 

 
CEIP Santo Domingo de Silos 
           Bormujos 

Documento anexo 4 
REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL MATERIAL TIC 

 
 

 
EQUIPO: 

 

 
UBICACIÓN 

 
Nº de SERIE y/o I.P. 

 
AVERÍA (breve descripción) 

FECHA 
INCIDENCIA 

NÚMRO   
INCIDENCIA 

□ ordenador,  □ PDI    □ 
cañón, □ impresora □ 
Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 
cañón, □ impresora □ 
Otro (especificar)      

□ ordenador,  □ PDI    □ 
cañón, □ impresora □ 
Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 
cañón, □ impresora □ 
Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 
cañón, □ impresora □ 
Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 
cañón, □ impresora □ 
Otro (especificar) 

     

 

 

 



 

 
CEIP Santo Domingo de Silos 
           Bormujos 

Documento anexo 5 
 

FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL TIC 
 

Por el presente documento, se hace constar que el profesor o profesora de este Centro: 
 

NOMBRE: 

 
Ha recibido, en régimen de préstamo, el siguiente material: 
 

Ultraportátil Plan Escuela TIC 2.0     Nº de serie: ………………………………. 
 

 
 

 
                                          
 Cámara de fotos 

 
 Cámara de vídeo 

 
 

 
 

 
 

FECHA DE ENTREGA:   ______/______/_______                                
 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN:   ______/______/_______                                   
 

 
Asimismo, se compromete, a realizar la formación precisa, en su caso, para aprender su manejo; a la 
utilización escolar semanal del mismo y a su devolución, cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en 
el Plan de Gestión del Centro. 
 
Por todo lo cual, firma el presente documento en , a ____ de ________________ de 20____ 
 
      EL/LA SECRETARIO/A                                                               EL/LA PROFESOR/A, 
                      
 
 
 
 
Fdo. :__________________________                 Fdo. :__________________________ 
 
 



 

 
CEIP Santo Domingo de Silos 
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Documento anexo 6 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CESIÓN DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES A 
PERSONAS SOLICITANTES FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS O SOCIALES. 
 
1.- INTRODUCCION 
 El presente documento tiene por objeto la descripción de las prescripciones técnicas 
correspondientes a la cesión de las instalaciones escolares a personas solicitantes físicas o jurídicas, públicas 
o privadas para la realización de actividades educativas, culturales, sociales o deportivas, en virtud de la 
orden del ORDEN de 3 de agosto de 2010 (BOJA del 12/08/2010), por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario; en el Artículo 16 se regulan los Proyectos para 
la utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos. Asimismo, en esta orden se determina que 
el Consejo Escolar de los centros docentes públicos podrá autorizar aquellos otros proyectos en los que otras 
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. 
 
2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL USO DE LA INSTALACIÓN  
 
2.1.- Desarrollo de la actividad propuesta. 
Conforme al Anexo I de la Orden 
 
2.2.- Persona/as responsable/es de la actividad. 
Conforme al Anexo I de la Orden 
 
3.- CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
1ª.-  El o la representante de la asociación, club o entidad organizadora deberá solicitar por escrito en el 
registro del centro la solicitud de uso de las instalaciones, para ello deberá rellenar el ANEXO I de la Orden. 
2ª.- La entidad solicitante deberá asumir 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 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 se propone en el 
proyecto presentado. 
3ª.- Para asegurar la responsabilidad civil y subsidiaria de las personas usuarias, así como de los posibles 
daños a terceros, la entidad, organismo o club usuario deberá acompañar a la solicitud comprobante de la 
póliza de seguros que cubra estas posibles u otras eventualidades. 
4ª.- La persona responsable de la actividad, será la encargada del control del acceso al centro, no 
permitiendo la entrada al recinto de personas ajenas a la actividad y cuidando que las instalaciones queden 
debidamente cerradas. Cuando la actividad se desarrolle a lo largo de un trimestre o curso escolar, se le 
proporcionará una llave de la puerta de acceso que deberá custodiar debidamente hasta la finalización del 
desarrollo de la actividad, tras la cual deberá proceder a su devolución. (Únicamente en los casos en los que 
el horario de uso de las instalaciones no coincida con el de control de acceso al centro) 
 
 



 

 
CEIP Santo Domingo de Silos 
           Bormujos 

 
4.- TASA POR EL USO DE LAS INSTALACIONES 
En virtud del Decreto 328/2010, por el que se regula el Reglamento Orgánico de los Centros, en su Artículo 
37, referido al  proyecto de gestión, atribuye a los consejos escolares la aprobación de 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 Consejo Escolar del centro, podrá dispensar del pago de esta tasa cuando el organismo, entidad o 
club solicitante sea una entidad benéfica, lo que deberá demostrar a través de certificación de  inscripción en 
el registro de asociaciones correspondiente. Asimismo, quedarán exentas de este pago, las asociaciones 
registradas en el censo de entidades colaboradoras de la enseñanza, todo ello sin menoscabo del 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 3 de estas condiciones de uso. 

 
5.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE USO Y FINALIZACIÓN DEL MISMO. 

El Consejo Escolar del centro, en la sesión siguiente a la entrada de la solicitud (ANEXO I), decidirá la 
aprobación o no de la misma. Para ello, valorará la idoneidad de la actividad, la compatibilidad de sus 
contenidos y objetivos con las enseñanzas de este centro escolar y las posibles consecuencias derivadas del 
desarrollo de la misma; no concediendo el permiso de uso cuando los contenidos, enseñanzas y usuarios 
destinatarios de la misma puedan afectar al normal desarrollo de las actividad docente del centro. 

La concesión por parte del Consejo Escolar de los proyectos presentados será durante el periodo 
solicitado en el mismo, debiendo solicitar nuevamente la concesión una vez finalizado el plazo de utilización 
de las instalaciones. Asimismo, con independencia de la duración de la actividad, la cesión no contemplarla 
periodos de tiempo superiores al curso escolar; por lo que, en caso de seguir interesado/a en el uso de las 
instalaciones en cursos posteriores, deberla volver a solicitarlo en el curso siguiente. 

El Consejo Escolar podrá  rescindir el permiso de concesión cuando tenga constancia del 
incumplimiento de las normas estipuladas en este pliego de condiciones o por causas sobrevenidas, como 
puede ser la necesidad imperiosa de necesitar las instalaciones cedidas para la realización de otras 
actividades organizadas por el centro y que requieran el uso de la instalación. 
 

En________ , a ____ de __________ de 201__ 

La persona responsable de la actividad      La Dirección  

 

Fdo.:__________________________________           Fdo.: ________________________



 

 
CEIP Santo Domingo de Silos 
           Bormujos 

 


