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Doña María Dolores Prieto Casado, 

como secretaria del colegio y del Consejo 

Escolar del Centro del CEIP Sagrado 

Corazón de La Solana, 

 

CERTIFICO: 

Que según se desprende del acta de la 

reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 29 de noviembre de 

2022, el presente Proyecto de Gestión del 

Centro ha sido aprobado por el Consejo 

Escolar del Centro. 

 

En La Solana, a 29 noviembre de 2022. 

 

 
 

Vº Bº El Director del Centro  
 

 

 
 

 

 

 
 

La Secretaria del Centro y 
del Consejo Escolar del Centro 

 
 

 
 

 
 

  

Fdo.: D. Ángel Crespo   

Mateos-Aparicio 

 Fdo.: Dª María Dolores Prieto                        

Casado 
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0. INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto de Gestión del Centro es el documento marco que desarrolla las 

líneas generales de la autonomía económica del colegio definida en nuestro 

Proyecto Educativo. 

Cada curso escolar, el centro asigna las dotaciones económicas y materiales 

necesarias para lograr los objetivos incluidos en la Programación General 

Anual.  

Todo ello en base a la siguiente normativa: 

▪ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio del derecho a la educación 

(LODE). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

▪ Decreto 77/2002, de 21 de mayo por el que se regula el régimen 

jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros 

docentes públicos no universitarios. 

▪ Orden de 9 de enero de 2003, conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación y Cultura, por la que se 

desarrolla el Decreto 77/2002, por el que se regula el régimen 

jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros 

docentes públicos no universitarios. 

▪ Orden de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación 

y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los centros. 

 

El CEIP Sagrado Corazón de La Solana (Ciudad Real), como centro 

docente público no universitario perteneciente a la Junta de Comunidades de 

Castilla La‐Mancha, goza de autonomía en la gestión de sus recursos 

económicos de acuerdo con: 

a. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su artículo 

120. 1, 2 y 3:  

“1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en 

la presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las 

Normas de Organización y Funcionamiento del Centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros 

de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 

adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que 

sean convenientemente evaluados y valorados.” 
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b. La Orden de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación 

y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y 

primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha, en sus 

instrucciones 31 y 32: 

“31. La Autonomía de gestión económica se concretará con la elaboración del 

proyecto de gestión. Una vez aprobado, su ejecución y rendición de cuentas 

se hará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 77/2002, de 21 de mayo, 

por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica 

de los centros docentes públicos no universitarios, desarrollado por la Orden 

de 9 de enero de 2003. En todo caso, se ajustará, para su elaboración, 

aprobación y modificación, a lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación en lo relativo a las competencias de los distintos 

órganos. 

32. Los centros garantizarán la coherencia del Proyecto de gestión con los 

principios educativos expresados en el Proyecto educativo y desarrollados en 

la Programación general anual.”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la 

mejora de la calidad de la educación y se define como la utilización 

responsable de todos los recursos necesarios para el funcionamiento de este 

centro, de forma que podamos alcanzar convenientemente nuestros 

objetivos. 
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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DIFERENTES PARTIDAS DE GASTOS.  

1.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática 

de las obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a 

su normal funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé 

obtener durante el correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en 

orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus 

ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en la 

P.G.A. bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los 

principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y de gastos. 

El ejercicio presupuestario del centro coincidirá con el año natural. 

El presupuesto de cada ejercicio, se elaborará teniendo en cuenta los 

principios recogidos en el P.E.C. concretados en los objetivos generales de 

centro recogidos en la P.G.A. 

La adecuación del presupuesto a la consecución de dichos objetivos será 

valorada en la Memoria General Anual y en la Memoria Económica 

Justificativa. 

La Delegación Provincial de Educación comunicará al centro con una 

antelación mínima de 15 días respecto de la fecha límite de aprobación del 

Proyecto de presupuesto por el Consejo Escolar el importe de los recursos 

que se le asignará para sus gastos de funcionamiento y, en su caso, para la 

reposición de inversiones y equipamiento que puedan ser contratados por el 

centro en el marco de su autonomía de gestión económica. 

El equipo directivo elaborará al inicio de cada ejercicio económico el proyecto 

de presupuesto del centro. El Director presentará el Proyecto de Presupuesto 

al Consejo Escolar para su estudio y aprobación antes del 15 de febrero de 

cada ejercicio presupuestario. El Proyecto de Presupuesto incluirá los 

siguientes documentos: 

a. Memoria justificativa que incluya, además del objetivo general de 

funcionamiento operativo del centro, los objetivos relativos a aquellos 

proyectos específicos que para cada ejercicio económico se determinen en la 

P.G.A. 

b. Un estado de ingresos que se prevé obtener. 

c. Un estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los 

objetivos propuestos. 



 5 

d. Resumen del estado de ingresos y gastos del presupuesto, tanto por 

programas presupuestarios como por otras fuentes de ingresos en el que se 

detalle la distribución que se propone del saldo final o remanente. 

Una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto por el Consejo Escolar, se 

remitirá por medios informáticos a la Delegación Provincial para su examen, 

antes del 20 de febrero. Si en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 

su recepción no se formularan observaciones, el Proyecto de Presupuesto se 

entenderá automáticamente aprobado. 

En el caso contrario, la Delegación Provincial, notificará al centro las 

observaciones pertinentes a fin de que el equipo directivo y el Consejo Escolar 

procedan a su modificación en los términos indicados, remitiéndolo 

nuevamente a la Delegación para su aprobación, en todo caso, antes del 15 

de marzo. 

Hasta tanto no se apruebe el presupuesto con carácter definitivo, el director 

del centro podrá autorizar gastos y efectuar pagos conforme al Proyecto de 

Presupuesto aprobado por el Consejo Escolar, bien con cargo al remanente 

del ejercicio anterior o a los ingresos percibidos en el ejercicio corriente. 

El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos 

recibidos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

1.2 Estado de Ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. 

En cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos 

finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa de gasto que los 

motiva. 

2. Recursos asignados por la Consejería de Educación y Ciencia a través 

de los correspondientes programas de gasto para el funcionamiento 

operativo de los centros educativos por el concepto presupuestario que 

se determine. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación y 

Ciencia, como las asignaciones del programa de gratuidad de libros de 

texto y material didáctico complementario, obras, equipamientos y 

aquellos otros que la Consejería determine. 

4. Aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos 

públicos distintas de las consignadas en los apartados anteriores. 

5. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que 

gozan los centros docentes públicos, que son los siguientes: 

▪ Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y 

donaciones efectuados al centro para finalidades docentes, 

previa aceptación de la Consejería de Economía y Hacienda. 
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▪ Ingresos procedentes de convenios formalizados con 

asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el 

desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

▪ Ingresos procedentes de convenios de colaboración con 

organismos y entidades en materia de formación de alumnos en 

centros de trabajo. 

▪ Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro 

escolar. 

▪ Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de 

bienes muebles, ambos producto de sus actividades educativas 

y formativas y distintos de los remunerados por la normativa 

específica de Tasas y Precios Públicos. 

▪ El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, 

organismos y empresas privadas, como consecuencia del 

desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 

investigación educativas, o como resultado de la participación 

de profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o 

deportivas realizadas en el marco de la programación anual del 

centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que 

se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

▪ El producto de la venta de bienes muebles inadecuados o 

innecesarios, con sujeción a lo estipulado en la Ley de 

Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha. 

▪ Ingresos derivados de la utilización ocasional de las 

instalaciones del centro para fines educativos. 

▪ Los intereses bancarios. 

▪ Los fondos procedentes de fundaciones. 

▪ Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, 

derechos de alojamiento y otros semejantes, cuyos precios 

autorizará la Consejería de Educación y Cultura. 

▪ Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la 

autorización de la Dirección General competente. 

 

1.3. Estado de Gastos 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones: 

a) Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la 

suma total de gastos de la suma total de ingresos. 
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b) La contratación y autorización de gastos estarán limitadas conforme se 

establece en el artículo 11 del Decreto 77/2002. 

c) Los centros podrán contratar pólizas de seguro y efectuar adquisiciones 

de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos librados por 

la Consejería de Educación y Ciencia, siempre que se observen las 

siguientes condiciones: 

1. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento del centro. 

2. Que se realice previo informe de las Delegaciones Provinciales 

de la Consejería de Educación y Ciencia relativo a la inclusión o 

no, del material o servicio de que se trate, en la programación 

anual de adquisición centralizada para ese centro. 

No estará sujeto a esta última limitación, el material bibliográfico que el 

centro adquiera ni la adquisición del material o recurso cuyo coste sea inferior 

a 2000 euros. 

Los centros registrarán en el Libro de Inventario los bienes adquiridos y 

comunicarán a la Delegación Provincial su adquisición. Cada año, en el mes 

de diciembre, las Delegaciones Provinciales de Educación y Cultura 

trasladarán relación de las adquisiciones inventariadas, a la Consejería de 

Economía y Hacienda. 

d) En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos, otros 

distintos de los que se contemplan en la Orden de 9 de enero de 2003 

que desarrolla el Decreto 77/2002, de 21 de mayo. 

e) Salvo casos debidamente autorizados, las previsiones de gastos no 

tendrán carácter plurianual, por lo que no podrán comprometer 

presupuestos de ejercicios económicos futuros. 

f) Se deberán respetar, en todo caso, los créditos de carácter finalista 

para los gastos específicos correspondientes. 

g) El presupuesto de gastos no podrá financiar, en ningún caso, gastos 

de personal distintos a los contemplados en dicha Orden. 

h) En los centros de Educación Infantil, Primaria o Especial, no se 

recogerán los gastos que correspondan a las Administraciones Locales 

o Entidades de derecho público titulares de los edificios, destinados al 

mantenimiento de inmuebles, ni los ocasionados por la conservación, 

vigilancia y reparación de los mismos. 

i) Conforme se determine, los centros podrán contemplar en su 

presupuesto la participación en la financiación de programas 

compartidos que, al efecto, convoque la Consejería de Educación y 

Ciencia. 
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j) Las partidas de gasto que utilizarán los centros docentes públicos no 

universitarios, a la hora de elaborar el estado de gastos de su 

presupuesto, serán las siguientes: 

A) Gastos de funcionamiento operativo del centro: 

Gastos asociados al funcionamiento operativo y mantenimiento del centro 

que se relacionan a continuación y conforme a las instrucciones de aplicación 

de la citada Orden: 

▪ Reparación y conservación de edificios y otras 

construcciones. 

▪ Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y 

utillaje. 

▪ Reparación y conservación de elementos de transporte. 

▪ Reparación y conservación de mobiliario y enseres. 

▪ Reparación y conservación de equipos para procesos de 

la información. 

▪ Material de oficina ordinario, prensa, revistas, libros, 

otras publicaciones y material informático. 

▪ Mobiliario y equipos, con las condiciones recogidas en el 

apartado noveno, 1 c) anterior. 

▪ Suministros: energía eléctrica, agua, combustibles, 

vestuario, productos alimenticios, productos 

farmacéuticos, etc. 

▪ Comunicaciones: teléfono, télex, fax, servicios postales y 

telegráficos. 

▪ Transportes. 

▪ Primas de seguros. 

▪ Gastos diversos. 

▪ Trabajos realizados por otras empresas. 

B) Otros gastos distintos de los de funcionamiento operativo del 

centro financiados con cargo a los Presupuestos de la Consejería de 

Educación y Ciencia: 

▪ Gratuidad de libros de texto y material curricular. 

▪ Biblioteca y libros de lectura. 

▪ Obras y equipamiento. 

▪ Otros gastos justificados. 
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2. CUENTA DE GESTIÓN 

El Director remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de 

enero del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 31 de diciembre, 

acompañándola de una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en 

relación con los programados. 

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la 

Delegación Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde 

consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras 

las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá por vía web, en la 

primera quincena del mes de febrero. De la misma forma y por correo 

ordinario se dará traslado del certificado bancario donde se refleje el saldo a 

31 de diciembre, así como el acta de conciliación bancaria y el acta de arqueo 

de caja. 

La cuenta de gestión constará de los siguientes epígrafes: 

▪ Estado Letra A 

• A.1. Recursos de la Consejería para gastos de funcionamiento 

(229) 

• A.2. Recursos de la Consejería para otros gastos distintos al 229 

▪ Estado Letra B (otras consejerías y organismos públicos) 

▪ Estado Letra C (situación inicial y final del centro. Estado Letra A y B) 

La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora 

en los ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Los justificantes de gasto se efectuaráN por medio de la certificación del 

Consejo Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás 

comprobantes de gastos en el centro bajo la custodia de su secretario y a 

disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la fecha de 

cierre, este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los 

gastos e ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo 

Escolar para su aprobación. 

Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre 

económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el 

Director saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la 

sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. 

La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la 

resolución que, en su caso, proceda. 
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Cuando la Consejería de Educación y Ciencia decida que un centro cese su 

actividad educativa, se confeccionará una cuenta de gestión extraordinaria a 

fecha del cese, y el saldo disponible será reintegrado a la Tesorería General 

de la Junta de Comunidades.  
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3. LAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y LA 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE LA 

DOTACIÓN ESCOLAR.  

Las siguientes normas de uso de los recursos materiales e instalaciones del 

centro serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la 

comunidad educativa del centro. 

Todos los miembros de la comunidad educativa respetarán las instalaciones 

y el mobiliario del centro, colaborando en su mantenimiento. 

Se cuidarán especialmente aquellos materiales de uso compartido como los 

materiales curriculares en régimen de préstamos, mejorando el aspecto de 

aquellos que puedan estar deteriorados por su uso. 

El centro, sus instalaciones deportivas y espacios de recreo se mantendrán lo 

más limpias posible en todo momento, evitando arrojar basuras fuera de los 

lugares habilitados para ello. 

Se fomentará el reciclaje de residuos. 

Se respetará la decoración, los murales y trabajos expuestos, tanto en las 

aulas como en los espacios comunes. 

Una vez utilizados los espacios comunes, el maestro cuidará de que éstos 

queden en perfecto estado, colocados y con las ventanas cerradas, persianas 

bajadas, luces y aparatos eléctricos apagados. 

Al finalizar el curso se anotarán todas las deficiencias, roturas y arreglos 

necesarios de las instalaciones del nuestro centro y se enviarán por escrito al 

Ayuntamiento para su reparación. 

Si a lo largo del curso se produce alguna rotura y se necesita algún arreglo, 

será tramitada desde la dirección del centro ante el Ayuntamiento para que 

se resuelva a la mayor brevedad posible. 

Si se tratase de una obra de mayor envergadura (arreglo del patio de 

Infantil), se tramitarán ante la Delegación Provincial para su valoración. 

 Como consecuencia del “Programa de Gratuidad de Libros de Texto”, el 

alumnado de 1º y 2º de Primaria debe cumplir con las normas de buen uso, 

manejo y custodia de los libros que se les asignan, tal y como precisan las 

instrucciones del programa.  

Y con respecto al uso de las tablets del alumnado becado, dentro del Proyecto 

Carmenta en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º también deberán cumplir con las 

normas de buen uso de dichos dispositivos. 
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4. EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS QUE 

GARANTICEN TANTO LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA COMO EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS.  

4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Se realizarán actividades para concienciar a la comunidad educativa en el 

ahorro de energía, para contribuir en el cuidado del medio ambiente. 

En nuestro centro tomamos diferentes medidas para ahorrar energía: 

-Ahorramos en iluminación. Aprovechamos al máximo la iluminación natural. 

-Cuando no se utilicen los paneles digitales, permanecerán apagados, al igual 

que las Tablet y los portátiles. 

-Se han cambiado la iluminación por luces de bajo consumo. 

-Con respecto a la calefacción se procura no obstaculizar ni tapar los 

radiadores para una buena circulación del aire, además de cerrar bien las 

ventanas para el correcto funcionamiento y eficiencia de la temperatura en 

las aulas.  

En condiciones normales 10 minutos es suficiente para la ventilación de un 

aula para no perder toda la climatización que ya pudiéramos tener.  

4.2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

En nuestro centro llevamos a cabo las siguientes actuaciones: 

-Concienciar al alumnado en el cuidado del medio ambiente. 

-Colaboración para la realización de actividades con entidades relacionadas 

con el cuidado del medio ambiente como Ecovidrio, Ecoembes… 

-Concienciar al alumnado y las familias para que utilicen recipientes 

reutilizables para traer el agua y el desayuno. 

- Disponibilidad de contenedores de residuos orgánicos, de papel y de 

envases en las aulas, pasillos, patios de educación primaria y educación 

infantil, comedor y zonas comunes.  

-Realización de salidas al entorno para recoger residuos. 

- A la entrada del centro están disponibles los contenedores de reciclaje de 

pilas usadas. 
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5. EL INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES 

DEL CENTRO.  

El Secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del colegio 

y mantenerlo actualizado. 

Se realizarán el inventario de las diferentes aulas, inventario del pabellón, del 

aula de música, aula de psicomotricidad y del comedor. 

Por parte de la junta se realiza el inventario de los equipos informáticos: 

paneles digitales, portátiles, ordenadores de sobremesa, proyectores y 

tablets del alumnado becado. 

El inventario deberá realizarse al acabar de cada curso escolar, en el mes de 

junio, añadiendo y modificando su contenido. 
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