IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto de Gestión
Curso 2019-20

PROYECTO DE GESTIÓN

APARTADO 6 – CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO
1. Este Apartado del Proyecto de Gestión está vinculado con los Apartados 3 (organización de espacios,
instalaciones y recursos) y 6 (uso de la biblioteca escolar y normas de funcionamiento) del ROF.
2. Para la elaboración del inventario anual general se tienen en cuenta las siguientes pautas:
a) El material inventariable (mobiliario, equipos de oficina, equipos informáticos, equipos audiovisuales,
material didáctico) se clasificará al final de cada curso escolar atendiendo a su uso y disposición.
b) Los jefes y jefas de Departamento son los encargados de actualizar el inventario, registrando las nuevas
adquisiciones que durante el curso se hayan realizado. Especial atención merecen los departamentos de
Tecnología, Ciencias Naturales, Música, Educación Física y Educación Plástica los cuales poseen un aula
específica, a saber, el Aula Taller Leonardo da Vinci, el laboratorio de Ciencias, el Aula de Música Manuel
de Falla, el Aula de Dibujo Frida Kahlo y el Pabellón deportivo, cuyo material también debe ser inventariado.
c) Los coordinadores y coordinadoras de Planes y Programas son los encargados de actualizar el inventario,
registrando las nuevas adquisiciones que durante el curso se hayan realizado relacionadas con su plan o
programa: Escuela TIC, Plurilingüismo, Igualdad, Biblioteca, Escuela Espacio de Paz, Escuelas Deportivas y
Acompañamiento.
d) El Secretario o Secretaria del Centro recoge los inventarios elaborados por las personas que ejercen las
jefaturas de departamentos y la coordinación de los Planes y Programas desarrollados, y los completa con
el inventario que desde la Secretaría se hace en cuanto al material inventariable de uso común: libros de
texto (Programa de Gratuidad), diccionarios, mobiliario (taquillas, armarios, mesas, etc.), material
proveniente de la Consejería de Educación, Ayuntamiento y otros organismos, suscripciones a revistas, …
3. La elaboración de inventario atiende a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis de la Orden de
10/05/06 (reproducido en la página siguiente), para altas y bajas que se produzcan durante el curso escolar
teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de baja, número de unidades, descripción del
material, dependencia de adscripción, localización, procedencia de la entrada, motivo de la baja.
4. Los Departamentos didácticos y la Biblioteca disponen de inventarios auxiliares conforme al modelo que
figura en el Anexo IX de la mencionada Orden (Anexo 1 de este documento)
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Anexo 1. Modelo de inventario

INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE
__________________________________
CONCEPTO

Nº DE UNIDADES

FECHA DE ALTA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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