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PROYECTO DE GESTIÓN

APARTADO 2 – CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS PARTIDAS DE GASTO
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1. Ingresos
1. Los ingresos que el Centro recibe provienen de dos fuentes diferentes:
a) ingresos procedentes de la Consejería de Educación
b) ingresos obtenidos por recursos propios.

1.1. Ingresos procedentes de la Consejería.
1. Los libramientos que realiza la Consejería pueden dividirse en los siguientes conceptos:
a) Gastos de Funcionamiento:
La cantidad asignada a cada curso académico está sujeta a las propias decisiones de la Consejería y oscila
entre los 75.000 y los 100.000 €.
b) Inversiones:
La cantidad asignada a cada curso académico está sujeta a las propias decisiones de la Consejería y oscila
entre los 10.000 y los 50.000 €. Los libramientos en este apartado tienden a disminuir.
c) Programa de Gratuidad de Libros:
La cantidad librada para cubrir los gastos del PGL varía en función de dos factores: el número de alumnos y
alumnas matriculados y el destio de la partida, que puede ser, según corresponda cada curso, renovación
de todos los libros o reposición de algunos libros.

1.2. Ingresos obtenidos por recursos propios.
1. Alquiler de taquillas al alumnado. El Centro dispone de 144 taquillas distribuidas entre la 1ª y la 2ª planta.
Éstas se alquilen por cursos académicos y su precio es de 5 €. En caso de alquilarse todas las taquillas
recibiríamos unos ingresos de 720 €.
2. Reparaciones de desperfectos ocasionados por el alumnado. Los deterioros que no se deban a meros
accidentes deben ser reparados a cuenta del alumnado que los haya provocado. No suele generar una
cantidad significativa.
3. Reparaciones de los libros de texto (Programade Gratidad). El deterioro de los libros de texto que no se
deba a meros accidentes, debe ser reparados a cuenta del alumnado que lo haya provocado, tal y como se
recoge en el reglamento interno que regula el Programa de Gratuidad de Libros.
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2. Gastos
2.1. Las partidas destinatarias de los gastos.
1. Reparación y Conservación
– Mantenimiento de edificios
– Mantenimiento de equipos y herramientas
– Mantenimiento de instalaciones
– Mantenimiento de equipos para proceso de información
2. Material no inventariable
– Material de oficina
– Consumibles de reprografía
– Consumibles Informáticos
3. Suministros
– Energía eléctrica
– Agua
– Vestuario
– Productos alimenticios
– Productos farmacéuticos
– Otros suministros
4. Comunicaciones
– Servicios Postales
– Servicios Telegráficos
– Otros gastos de comunicaciones
– Servicios de Telefonía de la Red Corporativa
5. Transporte
– Desplazamientos
– Portes
– Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios
6. Gastos Diversos
– Pagos de Liquidación del IRPF
– Otros gastos
– Seguro Escolar
– Gastos de Funcionamiento Ordinarios
– Ropa de Trabajo
7. Premios y Ayudas
8. Planes, Progranas y Proyectos
– Escuela Espacio de Paz
– Programa Acompañamiento Escolar
– Plan de Lectura y Bibliotecas
– Escuelas Deportivas
– Programa de Plurilingüismo. Auxiliares de Conversación.
9. Otros Gastos en Educación Secundaria Obligatoria
10. Programa de Gratuidad de Libros de Texto
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11. Trabajos realizados por otras empresas
– Servicio de limpieza
– Actividades extraescolares
– Otros servicios
– Servicio de Hostelería
– Pinturas, Ornato, Rotulación y Señalización
– Servicios Informáticos
– Servicios de Autoprotección y Seguridad
– Reparación y Ampliación uso general del centro
12. Adquisiciones de Material Inventariable
13. Adquisiciones para uso general del Centro
– Material didáctico
– Mobiliario Libros
– Equipamiento tecnológico o informático
– Material de Biblioteca
– Material Audiovisual
– Material Deportivo
14. Inversiones
15. Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios e Instalaciones
16. Proyectos de Obras de reparación y mejoras

2.2. Criterios de gestión de los gastos y la Cuentas.
1. Las partidas de gastos están enfocadas a lograr el correcto funcionamiento del Centro, poniendo como
objetivo la mejora de los rendimientos escolares del alumnado y considerando las sugerencias formuladas:
– Por el profesorado a través del Claustro.
– Por el alumnado a través de las reuniones de delegados y delegadas.
– Por las familias a través de la AMPA.
2. Anualmente, la elaboración del presupuesto y la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de
gasto son dados a conocer al Claustro y se presentan para su aprobación por el Consejo Escolar.
3. Las operaciones realizadas en ejecución de su presupuesto (ingresos y gastos) cuentan siempre con el
oportuno soporte documental que acredita la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos.
4. Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos habidos,
con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales.
5. El presupuesto de gastos se realiza en función de las necesidades que haya cada curso sin tener en
cuenta para ello los ingresos estimados.
6. Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas
correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada ejercicio.
7. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la
aprobación de la cuenta de gestión.

3

