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I     GESTIÓN ECONÓMICA 

 

1. Elaboración del presupuesto anual del centro   y cuentas de gestión. 

 

 La elaboración del presupuesto del centro es competencia de Secretaria y su 

aprobación corresponde al Consejo Escolar con anterioridad al 30 de Octubre de cada año. 

De acuerdo con el art 1 de la ORDEN de 10 de mayo de 2006 por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes 

de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras 

de los mismos. el presupuesto del presente curso escolar del IES Siglo XXI estará 

formado por el estado de  ingresos y el de gastos. Al ser un centro de Compensatoria 

tanto los ingresos como los gastos  vienen condicionados  por las necesidades que 

nuestro Plan de Educación Compensatoria nos exige.  

1. Los  ingresos  proceden de  la Consejería de Educación imputables a gastos de 

funcionamiento, del Plan de Compensación Educativa, Programa de Gratuidad de 

Libros de Texto, Gastos de funcionamiento de Ciclos formativos, Seguimiento de 

Formación en Centros de Trabajo. Otros ingresos provienen de los planes de innovación 

e investigación que se solicitan regularmente para poner en marcha medidas que eleven 

el nivel cultural de nuestra población escolar. Así mismo hay algunos programas 

puntuales que generan recursos económicos si son aprobados por la Administración 

correspondiente (Ministerio, Consejería o Ayuntamiento). 

Cada año el IES S. XXI presenta un presupuesto al Centro de ingresos ( Anexo I) 

que será aprobado por el Consejo Escolar y posteriormente  la Consejería de Educación 

fijará provisionalmente para cada uno de los centros docentes las cantidades asignadas 

para gastos de funcionamiento  antes del día 30 de noviembre de cada año. 

 Asimismo, con anterioridad al 31 de enero de cada año, la Consejería de 

Educación, comunicará a los centros que proceda la cantidad que con destino a 

inversiones deba recibir el centro para reparaciones, mejora, adecuación y equipamiento 

de sus instalaciones. 

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura 

como Anexo I de esta Orden, separando las partidas en tres : 

a) Ingresos propios. 

 b)Ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación, 

subdividiéndose a su vez en dos, una para anotar los ingresos para gastos de 

funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para inversiones. 

 c) Ingresos  procedentes de otras personas o entidades. 

2. La confección del presupuesto de gastos bien  con cargo a recursos propios, bien 

procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará conforme al Anexo II de esta 

Orden, ajustándose  al dinero  del que disponemos, a su distribución entre las cuentas de 

gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, según la estructura que figura 

en el Anexo III de la Orden mencionada al principio. 

 Con la dotación general para la compensación educativa se sufragan actividades 

complementarias y extraescolares, material educativo fungible para los alumnos con 

situación económica muy desfavorecida, gastos de libros, fotocopias, material escolar y 

servicios de primera necesidad que afecten al desarrollo integral del alumno. 

El dinero procedente del seguimiento de FCT es destinado al profesorado que 

realiza del seguimiento del alumnado en FCT. 
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Con los ingresos del vestuario del PAS se sufragan los uniformes de las Conserjes. 

Con el programa de gratuidad de libros de texto facilitamos los libros a los alumnos del 

Centro y reponemos aquellos que se han deteriorado.  

 

Estas partidas procedentes de Educación Compensatoria, seguimiento de FCT del 

profesorado  PAS  y Gratuidad de libros de texto al tener carácter finalista, el dinero es  

asignado a  las finalidades concretas mencionadas anteriormente en cada caso y requieren 

de justificación específica. Por lo tanto al finalizar el periodo  de tiempo para el que están 

asignadas  las partidas van acompañadas de un Anexo X I específico  que certifica la 

secretaria con el Vª Bº de la directora. 

 

 En nuestro Centro la estructura de las subcuentas recogida en el Anexo III es la 

siguiente: 
Las cuentas de gestión del centro están fijadas por normativa ( Anexo III de la Orden de 10 de 

Mayo de 2006) hasta un cierto nivel a partir del cual pueden crearse nuevas subcuentas para 

precisar más la distribución, tanto de los gastos como de los ingresos. 
  

La creación o supresión de las mismas dependiendo de las necesidades del centro es  

competencia de Secretaría y se aprobarán anualmente en el mismo acto de  

aprobación del presupuesto por parte del Consejo Escolar.  

 

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS 

 

1. Ingresos por Recursos Propios 

 

Recaudación servicio de fotocopias  

Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares Seguro Escolar  

Reposición Libros de Texto  

 

 2. Ingresos por la Consejería de Educación  

 

Gastos de Funcionamiento Ordinarios  

Programa PROEDUCA 

Ropa de Trabajo  

Regularización Gastos de Func. Ordinarios  

FCT Seguimiento FCT (profesorado)  

Premios y Ayudas Proyecto Escuela Espacio de Paz  

Plan de Compensación Educativa 

Dotacion Extraordinaria para Inversiones 

Dotación para Inversiones 

Programa de Plurilingüísmo. Auxiliares de Conversación.  

Programa de Gratuidad de Libros de Texto  

G.F. Extra. De Ciclos Formativos  

 

3. Ingresos por Otras Entidades 

 

Aportaciones de otras entidades 

 

Remanentes de Recursos Propios 



 

 

 

 

 

Proyecto de Gestión IES siglo XXI  

5 

 

 

Remanentes de Recursos Propios  

 

Remanentes de la Consejería de Educación  

 

Remanente Dotación gastos funcionamiento  

Remanente ejercicio anterior Inversiones 

 

Remanentes de Otras Entidades  

 
GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS 

 

Bienes Corrientes y Servicios  

 

Arrendamientos  

 

Maquinaria, instalaciones y utillaje  

Material de transporte  

Mobiliario y enseres  

Equipos para procesos de información  

Equipos de laboratorios  

Material deportivo 

Otro inmovilizado material 

 

Reparación y Conservación 

 

Mantenimiento de edificios 

Mantenimiento de equipos y herramientas   

Mantenimiento de instalaciones  

Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autoprotección   

Mantenimiento Calefacción y equipos de Frío/Calor  

Mantenimiento de Puertas, Ventanas, Vidrios y otros elementos   

Mantenimiento de equipos informáticos  

Mantenimiento Equipos de Reprografía  

Mantenimiento de Jardines y patios Albañilería y reformas varias  

Mantenimiento de Electricidad y Electrónica  

Mantenimiento del Mobiliario y otros Enseres 

 

Material no inventariable 

 

Material de oficina  

Consumibles de reprografía 

Consumibles Informáticos  

Material Didáctico  

Material de Botiquín y Primeros Auxilios  

Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería Materiales de Construcción 

Material para Dirección y Administración del Centro 

 

Suministros 
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Energía eléctrica  

Agua 

Gas  

Vestuario 

Productos alimenticios 

Productos farmacéuticos  

Otros suministros Sistemas de Autoproteccion y Seguridad  

Productos de limpieza,  

Aseo e Higiénico-Sanitarios  

Material para Actividades Docentes 

 

Comunicaciones 

 

Servicios Postales  

Servicios Telegráficos  

Otros gastos de comunicaciones  

Suscripciones BOJA 

Suscripciones Prensa y Revistas  

Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa 

Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa 

Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa  

Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa 

 

Transporte 

 

Dietas y Desplazamientos personal del centro  

Desplazamientos 

Portes 

Billetes y Tarjetas de Transporte 

Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios 

 

Gastos diversos 

 

Otros gastos  

Seguro Escolar  

Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

Publicaciones  

Pólizas de seguros 

Intercambios escolares 

Ropa de Trabajo 

Escuelas Deportivas 

Seguimiento FCT (profesorado)  

Premios y Ayudas  

Proyecto Escuela Espacio de Paz 

Plan de Compensación Educativa 

Programa Inmersión Lingüística  

Programa de Gratuidad de Libros de Texto 
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Trabajos realizados por otras empresas 

 

Servicio de limpieza 

Actividades extraescolares 

Otros servicios  

Servicios de Jardinería  

Servicio de Hostelería 

Pinturas, Ornato, Rotulación y Señalización  

Servicios Informáticos  

Servicios de Desratización y Control de Plagas  

Servicios de Reparación y Conservación  

Adecuación y Mejora  Espacios 

Servicios de Mantenimientos de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado Servicios de 

Telecomunicaciones Publicidad 

Servicios de Reprografía 

 Fotocopias e Impresión 

 

Adquisiciones de Material Inventariable 

 

Material didáctico  

Mobiliario  

Libros Equipamiento tecnológico o informático  

Material de Biblioteca  

Material Audiovisual  

Material Deportivo 

Maquinaria Equipos y Aparatos de Telefonía 

Equipos de Frio o Calor 

 

Adquisiciones para uso específico 

 

Libros  

Mobiliario 

 

Inversiones 

 

Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/ Instalaciones 

Proyectos de Obras de reparación y mejoras  

Pinturas, Ornato, Rotulación y Señalización  

Adecuación y/o Mejoras de Espacios  

Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Eléctricas  

Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones de Comunicaciones  

Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Sanitarias  

Adecuación y/o Mejora de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado Accesos, 

Cerramientos Fachadas y Cubierta  

Otras Obras de Adecuación y Mejoras Obras de Autoprotección y Seguridad 

 

 Ajuste Gastos de Justificaciones para el Año Siguiente 

 

GRUPO DE CUENTAS FINANCIERAS 
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 Caja 

 Banco  

 

2. Criterios  para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

 

Los criterios a tener en cuenta en la distribución de los ingresos y gastos serán los  

siguientes: 

 

 Asegurar el mantenimiento del edificio y las instalaciones del centro. 

 Dada la dificultad de prever las averías, desperfectos, etc, que un centro del tamaño del nuestro 

puede tener durante un curso se intentará, además de disponer de una amplia partida, no 

gastar los fondos de otras partidas hasta que el curso esté lo suficientemente avanzado 

como para garantizar mínimamente que no será necesario disponer de ellas. 

 Satisfacer los pagos de las empresas suministradoras (luz, agua, teléfono, gasóleo, etc) 

 Mantener contratos de mantenimiento de las principales instalaciones del centro con 

empresas  que garanticen  el buen  funcionamiento  de las mismas. 

 Mantener contratos de mantenimiento de las principales instalaciones del centro con 

empresas  que garanticen  el buen  funcionamiento  de las mismas. 

 Proveer a todo el personal del centro de los materiales necesarios para el desarrollo correcto 

de su actividad. 

 Mantener  los equipos TIC 

 Ayudar a la realización de Actividades Extraescolares.  

 Gestionar los pagos e ingresos del Seguro Escolar, las ayudas de seguimientos  

de la FCT para el alumnado y el profesorado, la compra del vestuario del PAS y  

en general de todas las partidas específicas concedidas por la Consejería de Educación. 

 

  

3. Dietas y gastos de desplazamiento de profesorado y Pas 

 

La Dirección del Centro, según lo dispuesto en  la Orden  11 de Julio de 2006 que 

actualiza el Decreto 54/1989  en relación a las cuantías  de determinadas indemnizaciones 

por razones de servicio, se efectuará el pago de Dietas e Indemnizaciones por gastos de 

desplazamiento a los profesores y PAS que realicen servicios relacionados con su labor en 

el Centro que impliquen una salida del lugar habitual de trabajo. Dichos desplazamientos 

deberán ser autorizados previamente  por el Director, y para el cobro de las cantidades 

correspondientes, el interesado deberá cumplimentar el correspondiente Recibí. Sin 

perjuicio de que puedan darse otras situaciones excepcionales, se establecen aquí los 

siguientes casos generales: 

1. Cuando se utilice el vehículo propio, autocar de línea o taxi para un desplazamiento 

destinado a atender asuntos propios del Centro, en el marco de las competencias propias de 

cada cargo o puesto, se aplicará una tarifa de 0,19 euros/km en concepto de Gastos de 

Desplazamiento. 

 

2. Cuando se produzca una salida del Centro en el marco de una Actividad 

Complementaria o Extraescolar, los profesores responsables de la misma tendrán derecho a 
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las siguientes dietas dependiendo de la duración de la misma: 

 

ACTIVIDAD DIETA 

Actividades que se desarrollen dentro 

del horario lectivo. (de 8.00 a 14.00 h.) 

No darán derecho a la percepción de 

dietas. 

Actividades que ocupen media 

jornada.  

(regreso anterior a las 22.00 h) 

20,41€ 

Actividades que ocupen una jornada 

completa (regreso posterior a las 22,00 

h.) 

26,67 € 

Actividades que ocupen más de una 

jornada completa y que impliquen 

alojamiento. 

40,82 € 

Alojamiento 

 
64,27 € 

 

 

3. En todas las actividades previstas en el apartado 2, siempre que el 

desplazamiento se realice en autocar acompañando a los alumnos, no habrá lugar a 

indemnizaciones en concepto de Gastos de Desplazamiento.  

4. En todas los casos previstos en el apartado 2, se entiende que las dietas van 

destinadas a satisfacer los gastos de manutención y alojamiento originados por la 

estancia de los profesores fuera del lugar habitual de trabajo, por lo que si tales gastos 

fueran asumidos por otras instancias (instituciones visitadas, alumnos, agencias de 

viaje...), no habría lugar a la percepción de las mismas.  

 

5. Como caso particular y con el objeto de que los gastos destinados a este concepto 

no sean excesivos, se dispone que, en el caso de Actividades Complementarias y 

Extraescolares que duren más de una jornada completa y que impliquen pernoctar fuera 

del lugar habitual de residencia, las dietas anteriormente señaladas se sustituirán por el 

abono de las cantidades efectivas que los profesores participantes deban aportar para su 

manutención y alojamiento, siempre que estos servicios estén previamente concertados. 

Para ello se tomará como referente las cuotas de participación de los alumnos que lleven 

a cabo la actividad.  

 

En el caso concreto de las salidas efectuadas en el marco de una Actividad 

Complementaria o Extraescolar, al Recibí del interesado se acompañará una 

Certificación del Secretario/a del Centro que acredite que se ha llevado a cabo 

efectivamente el plan previsto, con indicación de los días y horas de salida y llegada.  

 

  II. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 

1.Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

 escolar.  

 

El respeto por lo público como un bien compartido por toda la comunidad debe 

presidir la relación de todos los miembros del IES con los objetos puestos a su 

disposición.      



 

 

 

 

 

Proyecto de Gestión IES siglo XXI  

10 

 

Desde esta premisa es responsabilidad de todos, el cuidado y la conservación de todo el  

material, inventariable o no, de las instalaciones y del equipamiento escolar.  

 

En el Plan de convivencia y en el R.O.F. se regulan los procedimientos disciplinarios contra los 

que, de forma culpable, deterioren o sustraigan material propio del centro. 

 La responsabilidad del control, la custodia y la conservación del material inventariable 

corresponde, en cada caso, a los jefes y jefas de Departamento del material ubicado en sus 

Departamentos y en los laboratorios, aulas o talleres de su especialidad; al coordinador TIC del 

material TIC; a la coordinadora de la Biblioteca del material existente en la misma; al personal de 

administración y servicios del material que se encuentre en las conserjerías, en los almacenes y en la 

secretaría; a los profesores del mobiliario de las aulas donde imparten clases; y al equipo directivo 

del material alojado en los despachos. 

Se establecen las siguientes medidas: 

 

a) Conservación de las instalaciones y del equipamiento escolar 

 

Cada miembro de la comunidad educativa es responsable, en su ámbito, del buen uso y de la 

conservación general del Centro y específicamente de los materiales puestos  a su disposición. 

Independientemente de ello: 

 

‐ Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe una avería, 

desperfecto  o  rotura   en las  instalaciones  o  en  el  equipamiento  debe  ponerlo  en conocimiento 

de Secretaría a la mayor brevedad posible. 

‐ En  caso  de  mal uso  por  parte del alumnado  de las instalaciones o del  equipamiento 

escolar  se  aplicará lo dispuesto  en  el R.O.F.  para  tales  casos. 

Secretaría dedicará una parte de los ingresos del centro a contratos de mantenimiento de las 

instalaciones o equipamientos más sensibles para asegurar su reparación inmediata. 

 

b) Renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

 

- La renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar sólo será posible  

si se tiene la garantía de que estarán atendidas las necesidades corrientes del centro.   

  ‐ La partida de inversiones del centro concedida anualmente será objeto de 
estudio por parte del consejo Escolar que decidirá sobre su ejecución  previo informe 
de Secretaria. 

 

2. El Inventario 

 

El inventario del Centro debe recoger todo el material inventariable del centro.  

Contendrá, además, las características del mismo y su ubicación física, así como su  

fecha de alta y su fecha de baja si son conocidas.  

 

El inventario del Centro deberá ser revisado y aprobado, junto con la gestión  

económica del centro, por el Consejo Escolar con anterioridad al 30 de Octubre de  

cada curso 
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Al comenzar cada curso, la secretaria del IES reparte los formularios a los 

departamentos con el fin de que se haga el inventario. Este se compara con el del curso 

anterior. El equipo directivo se encarga de elaborar el inventario de las zonas comunes y 

despachos. Los materiales que estén inservibles son sustituidos o reclamados a las 

personas que los hayan estropeado. 

 

III. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y DE LOS RESIDUOS.    

 

1. Objetivos 

 

‐ Procurar  la  eficiencia  en  relación  al  uso  de  recursos,  consumo  de  

energía, materiales y agua.   

‐ Aumentar la tasa de reciclaje de los residuos generados.   

‐ Evitar actuaciones que conlleven daños al medio ambiente.  

 

2. Medidas 

 

‐ Procurar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.   

‐  Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua.   

‐ Optimización del uso de las instalaciones.   

‐ Renovación  de  aparatos  e  instalaciones  que  supongan  un  consumo  excesivo  

por otros  que  garanticen  un  rendimiento  más  racional  y  sostenible.  

- El mantenimiento de la colaboración con entidades como Ayuntamiento para la 

retirada del papel, del cartón, de las pilas, de los cartuchos de tinta, etc. usados con la 

finalidad de su tratamiento para reciclaje.  

‐ Utilización de los sistemas de refrigeración y calefacción ajustados al  

máximo y mínimo que recomiendan las autoridades que gestionan el  medio ambiente.   

‐ Cuando el Instituto se abra en horario de tarde se procurará utilizar sólo las aulas que 

se van a utilizar .  

-  La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la cultura 

del ahorro energético (por ejemplo apagar las luces al abandonar las aulas o no dejar las 

ventanas abiertas mientras funciona el aire acondicionado, el reciclaje de la basura) y la 

protección del medio ambiente para garantizar un mejor uso de las instalaciones, 

equipamientos e infraestructura del Centro.  

 

3. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado 

 

El Decreto 327/2010 indica en su artículo 27, apartado b que el Proyecto de Gestión  

incluirá los Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del  profesorado.     

 De otra parte la Orden de 8 de septiembre de 2010, establece el procedimiento para la gestión de 

las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería. 

 El número de jornadas de sustitución disponibles para el centro es comunicada cada curso y en 

caso de que se agotaran dice el Artículo 6 de la Orden que la dirección del centro solicitará a la 

Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa justificación de las 

causas por las que se ha producido esta circunstancia. 

 

 Es también de aplicación la instrucción 5/2012 de 12 de Julio de la Dirección General de Recursos 
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Humanos se refiere por su parte a sustituciones del profesorado. 
 

Atendiendo a todo ello se establece como criterio solicitar la sustitución de cualquier    

baja de profesorado superior a diez días lectivos desde el inicio de la misma. 

  

IV. RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO    

 

 

 1. Personal docente.   

 

 El personal docente está adscrito a los diversos departamentos didácticos del centro e 

imparten clases de las materias correspondientes a esos departamentos. El reparto de las 

mismas se efectúa a principios de curso y quedan recogidas en el horario general del centro 

elaborado por la Jefatura de Estudios. 

Además de esa tarea primordial, la mayoría del profesorado desempeña otras funciones 

reguladas en la normativa vigente y Plan de Centro. 

 

 1.1 Horario.   

 

 El horario del profesorado queda regulado, fundamentalmente, por el artículo 13  de la Orden 

de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. Esta orden ha sido modificada parcialmente por el Decreto ley 3 de 2012 de medidas 

fiscales y administrativas. 

 Puede concluirse que el profesorado tendrá un horario de obligada permanencia en el centro 

de 30  horas semanales. Un mínimo de 25 horas de las mismas serán de horario regular y el resto de 

horario irregular. De las de horario regular un mínimo de 18 serán lectivas pudiendo llegar 

excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del centro así lo exige. 

 Con estas premisas, y con las necesidades propias del centro, Jefatura de Estudios elabora  el  

horario  general  del  centro,  que  incluye el  horario  del  profesorado. 

 Este horario queda registrado en  Séneca que el equipo directivo elabora a principios de curso  

y es de obligado cumplimiento para todo el personal docente. 

Jefatura de Estudios y Dirección velarán por el cumplimiento del horario por parte del 

profesorado, así como del control de ausencias y justificaciones. 

Resúmenes  de estos horarios anuales estarán expuestos en la sala de profesores. Además se 

elaboran unos cuadernillos que están disponibles en Dirección, Jefatura de Estudios y en la 

conserjería del edificio. 

 

 2. Personal de Administración y Servicios.  

 

El personal de administración y servicios del IES está compuesto por personal de administración , 

dos  ordenanzas y un educador social. 

 

 2.1 Funciones del Personal de Administración y Servicios.   

 

Las funciones del personal de administración y servicios vienen determinadas, 

fundamentalmente, por el decreto 349/96, el Estatuto básico del empleado público 2007 y el VI 

Convenio colectivo del personal laboral además de las recogidas en el Plan de Centro. 
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Corresponde al personal de la conserjería: 

 

o La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo. 

o La vigilancia de puertas y accesos a la Instituto, controlando las entradas y 

salidas de las personas ajenas al servicio. 

o El recibir peticiones de personas ajenas al instituto relacionadas con el mismo e 

indicarles el lugar donde deban dirigirse. 

o Realizar el porteo dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres 

que fueren necesarios. 

o Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia. 

o Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus 

destinatarios. 

o Cuidar del orden. 

o Custodiar las llaves. 

o Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso a la 

dependencia. 

o Prestar servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en los archivos, 

bibliotecas, almacenes, ascensores, etc. 

o Atención al alumnado en los centros docentes. 

o Atender y recoger llamadas telefónicas que no le ocupen permanentemente. 

o  Realizar copias. 
 

Corresponde a secretaria: 

 

 

Entre las tareas habituales de Secretaría destacan las siguientes: 

      - Elaboración  de  documentos, correspondencia, certificaciones, informes, memorias, 

horarios, información  y  difusión pública  de  cuantos  documentos puedan  ser  de   interés 

general relacionados con las labores propias de la dependencia en la que prestan servicio. 

       - Gestión, a través  del  programa  Séneca, del  registro  de  alumnos, profesores y personal   

no docente. 

‐ Registro de la salida y entrada de documentación. 

‐ Tramitación de documentos de convocatorias, preinscripción, matriculación, etc. 

‐ Mantenimiento de expedientes, historiales, actas, informes. 

‐ Atender al personal y al público en los horarios establecidos para ello. 
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-     Archivo  y custodia de los libros de registro, actas, libros de escolaridad, expedientes, 

informes. 
 

 2.2. Horario.  

 

El horario semanal de este personal consta de 35 horas semanales. 

En  el caso del personal de administración es de 8:00 a 15:00. 

 En  el caso  de las ordenanzas,  la  Secretaria, tomando como base el anterior, podrá alterar 

el mismo según  las necesidades del centro  (apertura  por  las tardes para reuniones,   etc). 

 

3. Otro personal 

 

Además de los recursos humanos mencionados en los  epígrafes anteriores existe otro 

tipo de personal que presta algunos servicios al centro 

-  Personal externo 

 

Mediante convenios de colaboración o insertos en determinados proyectos del centro, 

éste puede contar con recursos humanos que prestan atención al alumnado en talleres, 

asesoramiento, etc. 

- Personal de Limpieza 

 

La limpieza del centro es efectuada por una contrata con la empresa Celeste que depende 

directamente de la Delegación Provincial. 

Las condiciones del servicio quedan recogidas en el contrato depositado en Secretaría. 

 

 


