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PROYECTO DE GESTIÓN 
APARTADO 4 – MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN  

DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
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1. Vinculación con otros Apartados del Plan de Centro 
 

1. Este Apartado del PG está vinculado con el Apartado 14 del Proyecto Educativo (Criterios para organizar 
y distribuir el tiempo escolar, y objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar), y con los 
Apartados 3 (Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro) y 6 (Biblioteca 
escolar) del ROF. 
 

2. En dichos apartados quedan recogidos los usos y las normas de las distintas instalaciones, material 
escolar y material informático, así como los compromisos del profesorado en relación con la gestión digital, y 
los diversos compromisos del alumnado y las familias en relación con los portátiles, taquillas, mesas de ping 
pong, libros de texto, etc. 
 
 
 

2. Medidas para la conservación de instalaciones y equipamiento 
 

1. El uso adecuado de los materiales, instalaciones y edificios del Centro es una norma de convivencia. El 
uso negligente o malintencionado de los mismos será considerado una conducta contraria o gravemente 
contraria a las normas de convivencia. 
 

2. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas normas de buen uso 
de los materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 
 

3. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales o instalaciones, la 
Dirección puede exigir a las personas responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, 
la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento que compense el daño producido, o el abono 
de los gastos producidos por los daños ocasionados. 
 

4. Los delegados y delegadas de curso notifican en Secretaría las deficiencias encontradas en cualquier 
instalación o material del aula.  
 

5. Asimismo cualquier persona perteneciente a la comunidad escolar puede hacer saber en Secretaría  las 
deficiencias encontradas en cualquier instalación o edificio del Centro. 
 

6. Conocida la deficiencia, se resuelve con el personal de la empresa de limpieza y mantenimiento 
Guadalmedina, con la que elCcentro tiene suscrito un acuerdo por el cual una tarde a la semana dispone de 
una persona encargada de realizar tareas de mantenimiento. En caso de que dicha deficiencia no pueda 
resolverse con el personal de Guadalmedina, se cuenta con otras empresas. 
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3. Registro de incidencias TIC 
 

1. El Centro cuenta con abundante equipamiento informático y digital en aulas polivalentes, aulas 
específicas y otras dependencias. Ello hace necesario un control exhaustivo de su estado.  
 

2. La persona responsable de Escuela TIC vela por cumplir estas funciones: 
 

a) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la red de 
administración del Centro. 
 

b) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y controlando el 
acceso a Internet. 
 

c) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las distintas 
aulas, talleres, biblioteca y despachos de departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 
 

d) Registrar las incidencias TIC, con la finalidad de agilizar los tiempos de reparación de los ordenadores 
averiados a través de la siguiente ficha: 
 

Registro	de	incidencias	
Profesor	/	Profesora	 Grupo	 Fecha	 Nº	equipo	 Problema	

     
     
     
     
     
     

 
 
 

4. Medidas para la renovación de instalaciones y equipamiento 
 

4.1. Medidas de carácter general. 
 

1. El Centro contempla en sus presupuestos una partida para atender las demandas de los miembros de la 
comunidad escolar en cuanto a adquisición de equipamiento escolar y mejora de las instalaciones. 
 

2. Las demandas del alumnado son comunicadas a la Secretaría a través del delegado o delegado de 
curso. Pueden ser acuerdos tomados en las tutorías, o bien, acuerdos que afectan a todo el alumnado del 
Centro y por tanto emanan de la junta de delegados y delegadas. Dichas demandas son valoradas por el 
Equipo Directivo y propuestas, si procede, al Consejo Escolar para su aprobación. 
 

3. Las demandas del profesorado son comunicadas a la Secretaría. En el caso de que sean adquisiciones 
para el Departamento, preferiblemente lo hace la persona que ejerza su Jefatura.  
 

4. Las personas que ejercen la coordinación de los Planes y Programas pueden solicitar en Secretaría la 
adquisición de material necesario para cumplir con los objetivos propuestos en los diversos programas.  
 

5. Siempre que la Gestión Económica lo permita y el Consejo Escolar lo apruebe, se pueden atender 
aquellas necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor calidad de los servicios que 
prestamos a la comunidad educativa.  
 
 

4.2. Pautas para la adquisición y renovación de material. 
 

Las compras efectuadas se atienen a las pautas siguientes: 
 

1. El jefe o jefa del Departamento es la persona responsable de la gestión económica del mismo. 
 

2. Las partidas no desembolsadas pasan a la cuenta de gastos generales en el siguiente curso escolar. 
 

3. Cualquier compra o adquisición es comunicada con antelación al Secretario o Secretaria del Centro. 
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4. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc... se comunique 
con antelación al Secretario o Secretaria del centro para poder saber a quién corresponde. 
 

5. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se deben cumplir los siguientes requisitos: 
– Si la compra se hace a crédito, se solicita al proveedor, en el momento de la adquisición, un albarán 
valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 
– Si la compra se hace al contado, se solicita en el momento una factura con todos los requisitos legales 
oportunos: 
 

Factura	a	nombre	del	Centro	

	

IES	Rafael	Pérez	Estrada	
C/	Alozaina	nº	39	
29006	Málaga	
NIF:	S-4111001-F	
	

	

Datos	del	proveedor	
	

Nombre	y	NIF		

Datos	imprescindibles	

	

Fecha	y	número	de	la	factura	
Firma	y	sello	de	la	empresa	proveedora	
Desglose	del	IVA	
	

 

– El original del albarán o factura se entrega al Secretario o Secretaria quedando una copia si se necesita 
en poder del jefe o jefa del departamento correspondiente. 
 

6. Cuando se prevé realizar una actividad complementaria con alumnado que implique una salida del 
Centro, desde el DACE se comunican al Secretario o Secretaria las necesidades económicas para tal fin 
con la antelación suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


