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1. La Secretaría del Centro 
 

1. La Secretaría constituye una pieza fundamental en la vida del Instituto. De su buen funcionamiento y 
eficacia depende, en gran parte, el correcto funcionamiento de los demás órganos y elementos del Centro.  
 

2. Es el órgano que recibe, archiva, ordena, canaliza y distribuye toda la información necesaria para la 
práctica docente. 
 

3. Sus dependencias son: 
 

a)  El despacho. Situado detrás de la oficina y comunicado con la Sala de reuniones, sirve de lugar de 
trabajo al Secretario o Secretaria del Centro. Cuenta con recursos informáticos (ordenador e impresora).  
 

b) La oficina. Contigua al despacho, está destinada a las tareas administrativas y burocráticas propias de un 
centro escolar y desempeñadas por personal de administración. Está dotada de recursos informáticos, 
reprográficos y telemáticos, así como de varios archivadores y material y recursos de oficina. La atención al 
público se realiza en el horario establecido a través de una amplia ventana con mostrador. 
 

c) El archivo. Es un espacio contiguo al almacén, con acceso desde la oficina. Contiene una gran cantidad 
de carpetas y archivadores donde se almacenan los documentos generados por la labor administrativa y 
educativa del centro. 
 

d) El almacén. Contiguo al archivo, tiene acceso desde la oficina y desde un pasillo exterior. Está destinado 
al almacenamiento de materiales diversos y de libros de texto. 
 

4. Además, entre la oficina y el despacho, se halla otro despacho para tres órganos: la persona que 
coordina el programa escuela TIC y la personas personas que ejercen las jefaturas del DACE y de DFEIE. 
 
 
 

2. Las tareas administrativas 
 

1. En la Secretaría existen trabajos diferenciados, que suelen realizar el directivo encargado de ella en 
colaboración con el personal de administración. 
 

2. Esos trabajos son:  
– Atención al público en horario específico. 
– Atención a los órganos colegiados del Centro. 
– Registro de entrada y salida de la correspondencia. 
– Formalización de expedientes y fichas acumulativas del alumnado. 
– Cumplimentación y custodia de actas académicas. 
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– Actualización de los diferentes libros de Registro Oficiales. 
– Atención a los centros adscritos. 
– Distribución de la información. 
– Listados de alumnado de diversos tipos. 
– Organización de las tareas de mantenimiento. 
– Gestión de la gratuidad de libros. 
– Reposición de material. 
– Actuaciones periódicas coordinadas con otros centros (escolarización, inscripción). 
 
 
 

3. La correspondencia 
 

1. Es el Secretario o Secretaria la persona encargada de abrir la correspondencia. 
 

2. La correspondencia se distribuye, según el tema o la información que contenga, a: 
– El profesorado (personalmente, a través de las taquillas o a través de los tablones de anuncios que para 
tal fin existen en la Sala de Profesorado. 
– Los Departamentos (a través de su Jefe/a de Departamento). 
– La Asociación de Madres y Padres de alumnado (a través de sus representantes). 
– El alumnado (a través de los múltiples tablones colocados en todas las plantas). 
– El PAS (personalmente o en el tablón colocado para tal fin en secretaría. 
– El Equipo Directivo (personalmente). 
 
 
 

4. Los inventarios 
 

1. Los inventarios recogen los movimientos del material inventariable del Centro, tanto las incorporaciones 
como las bajas que se produzcan. 
 

2. Además del Inventario general, existen Inventarios complementarios por Departamento, laboratorio, taller 
y otras dependencias específicas. 
 

3. Existirá además un registro de inventario que recogerá los libros que pasen a formar parte de los fondos 
bibliográficos del Centro. 
 

4. Dado que los citados fondos están constituidos, entre otros, por los libros adquiridos por los 
Departamentos didácticos, estos deben registrarlos en Biblioteca, a excepción de los libros de texto, aún 
cuando queden depositados en las dependencias de los mismos. 
 

5. Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados inventarios son aprobados por el Consejo Escolar 
mediante la certificación del Secretario o Secretaria. 
 
 
 

5. La gestión econonómica 
 

1. Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos. 
 

2. Distribución de las partidas. 
 

3. Pago a proveedores. 
 

4. Control, custodia y registro de facturas y documentos mediante el sistema Séneca. 
 

5. Elaboración de informes y actas. 
 
 


