1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto de gestión del C.E.I.P. BENYAMINA se define como el documento marco que desarrolla
las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para
definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para
desarrollar los objetivos deL P.E.C. cada curso escolar.
2. EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO
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 el P.E. 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 gastos. Se elaborará en primer lugar,
teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso
anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión permanente de
forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las
partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se
destinen.
Criterios para la elaboración del presupuesto anual del CENTRO y para la distribución de los
ingresos entre las distintas partidas de gasto.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de
gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los
ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con
aplicación del criterio de prudencia.
a) 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.
b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en
cuenta para ello los ingresos estimados.

c) 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. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco
años, desde la aprobación de la cuenta de gestión.
a) 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. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento
del centro
3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del
programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones,
equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos.
4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre los
ciclos y el centro educativo
1) Al menos un 10% será destinada a los ciclos.
2) Al menos un 3% a los gastos de Biblioteca
b) 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:
1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades
o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se
efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las
cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los
objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
2. El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos
percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento,
siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro.
b. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CICLOS.
Los presupuestos de gastos de los Ciclos se considerarán cerrados a mediados de septiembre y las
partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales en dos cursos escolares. Si algún
ciclo estuviese en negativo, es decir, hubiera gastado más dinero del presupuestado, se le restará en
el curso escolar siguiente.
1. Reparto económico.
A. Reparto económico entre los ciclos
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los ciclos establecerán un reparto equitativo
teniendo en cuenta:
a) El número de unidades con los que cuenta el ciclo.
b) El tipo de necesidades con las que cuenta el ciclo.
c) Los departamentos de Educación Física, Música e Inglés, dispondrán de una partida anual en
función de las necesidades que presenten.
2. Gestión de gastos.
Las compras efectuadas por los ciclos se atendrán a las normas siguientes:
1. El/la tutor/a es el responsable de la gestión económica de su tutoría.
2. Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales en dos cursos escolares.
3. Serán los/as tutores/as los responsables de las compras y de su control contable. Cada Ciclo debe
administrar sus asignaciones y llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden
pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran.
4. El gasto de fotocopias de cada unidad correrá a cargo del mismo una vez superado el límite de
5000 copias
5. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los ciclos debe
ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta.
6. Cualquier factura, albarán, etc se deberá pedir al secretario/a directamente evitando
intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué ciclo pertenece.
7. Es necesario que cuando se esté esperando una factura, un pedido, etc.. se comunique con
antelación para poder saber a quién corresponde.
8. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes
requisitos:
a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un
albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de
Ciclo los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar.

b) Si la compra se hace al contado,
se solicitará en el momento una
factura con todos los requisitos
legales oportunos: Factura a
nuestro nombre
Datos del proveedor:
Datos imprescindibles:

C.E.I.P. BENYAMINA
C/Ronda Alta de Benyamina, 58
29620 Torremolinos
NIF: S-4111001-F (es el de la
Junta de Andalucía, igual para
todos los centros educativos)
NIF del Proveedor.
Nombre del proveedor.
Fecha y número de la factura
Firma y sello de la Empresa
proveedora.
El IVA debe venir desglosado.

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita en
poder del jefe/a/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá que
aparezca, además, el nombre del Departamento

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

(INCLUIR)
4. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar.
1. Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, instalaciones y
edificios del centro.
2. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas normas de
buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro.
3. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, instalaciones
o edificios del centro, se podrá exigir a las personas responsables la reparación de los desperfectos
ocasionados, mediante la realización de tareas de mantenimiento que compense el daño producido, o
el abono de los gastos originados
4. Para evitar futuros problemas, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en
el Centro deberá cumplir las normas homologación, que garantice la idoneidad de los mismos y la
corrección de la instalación resultante.

5. Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. deberá
contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas exigibles de
homologación de sus trabajos.
6. Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad para que notifiquen
las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este impreso
relleno se entregará en conserjería para que se pueda resolver o tramitar la incidencia.
7. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será tramitada
por la dirección del centro a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente (Ayuntamiento
si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor
envergadura). De ello quedará constancia escrita, y si se ve conveniente con registro de salida.
8. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán
inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad.
9. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. Deberá
quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba
inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro
lugar o darlo de baja del inventario.
10. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado en la reparación y
embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios.
a) Organización de los espacios:
Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la Jefe/a de Estudios elaborará
quincenalmente un cuadrante que será depositado en el tablón de Anuncios ubicado en Dirección a fin
de que los profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves serán recogidas en conserjería. Dichos
espacios son en la actualidad:
a. Biblioteca.
b. Medios móviles (proyectores y carros con portátiles) depositados en Secretaría y la planta
primera que pueden ser utilizados por los profesores en el propio aula previa adscripción en su
cuadrante correspondiente.
c. Aula de usos múltiples.
d. Gimnasio.
e.Tutorías (aulas de apoyo)
El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento de la misma
durante el tramo horario en el que la utilice.

b) Mantenimiento de las instalaciones.
- Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con
la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.
- El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás
documentación de los equipos informáticos de la red de administración.
- Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su
reparación o renovación, cuando proceda.
Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en
las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada tutor/a de clase tendrá acceso a un
parte de incidencias que rellenará y entregará en la Secretaría del centro para su reparación. El/la
secretario/a será el encargado/a de recoger toda la información y comunicarla al personal de
mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible.
Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la
Jefatura de Estudios.
El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente.
c) Mantenimiento de redes informáticas.
El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán:
1) Nombrar al coordinador/a T.I.C. como administrador de la red, llevando el control de los usuarios
que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas.
2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la red
de administración del centro.
3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y
controlando el acceso a Internet.
4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las
distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.
Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única función será mantener
y gestionar la página web del centro.
d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.
Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:

a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con los
presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. Los libros
adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca aunque
físicamente estén ubicados en otro local.
b Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.
c. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.
d. Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as el orden de los libros en las
estanterías.
e. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible,
puedan renovarse las distintas materias.
f. Canalizar las necesidades de los Ciclos y alumnado.
g. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos el plazo
de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen
los libros que obren en su poder.
h. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios.
i. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación general
de la biblioteca, etc.).
j. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor uso
de la misma.
e) Mantenimiento y Gestión Gratuidad Libros de Texto
Serán los profesores de cada materia quienes, como una labor más de su docencia, contrasten la
relación de materias que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece en el ChequeLibros, así como que supervise a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por
parte de sus alumnos y alumnas, y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en
valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura,
respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común.
Los tutores/as procederán en los primeros días de clase de cada curso al estampillado de los libros,
así como a la verificación del nombre de cada alumno en el lugar adecuado.
Procederán a continuación a la verificación del forrado con plástico transparente no adhesivo por
parte de los alumnos. A la mayor brevedad posible todos lo libros deberán estar forrados.

El tutor de cada grupo, en el día de presentación, como en las horas de docencia-tutoría, procederá a
explicar y enfatizar las normas de uso de los materiales así como las sanciones que deriven del
deterioro malintencionado, negligente o extravío de los mismos.
El profesor de cada asignatura comprobará trimestralmente las condiciones de conservación de los
libros o materiales cedidos, sin menoscabo de la observación, atención y colaboración de todo el
profesorado que de forma cotidiana observará el mantenimiento.
En los casos detectados de uso indebido, subrayado, pintado, extravío, etc. procederá según se
establece en el R.O.F. (en todo caso se seguirá un orden lógico de actuaciones: hacer que el alumno
borre o enmiende el mal uso, hacer “parte” de incidencias en modelo del centro, proceder a la
amonestación por escrito, entrevista con los padres, de producirse la reiteración o directamente
según la gravedad del caso proponer al J.E. : la expulsión de 1 a 3 días, prohibición de sacar los libros
del centro, reposición del material, expulsiones de más de 3 días)
Cada profesor, en su asignatura, recoger los libros de texto al finalizar el curso y catalogarlos según
un baremo sencillo de estado de conservación (con intención de proporcionar a cada alumno el curso
siguiente un libro en condiciones similares a las que él entregó los suyos).
Los libros serán custodiados por los Ciclos durante el verano
El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación
de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado
el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.
f) Uso del teléfono.
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas oficiales
las relacionadas con:
1. Los/las alumnos/as y sus familias.
2. Los programas de formación del profesorado.
3. La administración educativa.

4. El desarrollo de las materias.
5. La adquisición de material didáctico.
Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a los/las tutores/as ubicado actualmente
en Secretaría.
g) Exposición de publicidad.
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:
-De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el vestíbulo y
con autorización de la Dirección).
-De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
-De pisos para alquilar (en la sala de profesores).
h) Uso de los espacios y de los baños.
- El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio es en
el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se
conceda el permiso se hará individualmente.
- Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la puerta
abierta esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al sustituto/a.
- Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin permiso
expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a.
- El/la delegado/a y el/la subdelegado/a deben cerrar el aula cuando el grupo la abandone.
- Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula.
i) Uso del servicio de copistería.
1. Las fotocopias por parte de los/las profesores/as se solicitarán con tiempo suficiente, al
Conserje.
2. La fotocopiadora sólo podrá manejarla el/la Conserje, el/la Monitor/a Escolar y el/la Secretario/a
del Centro
3. Las encuadernaciones se podrán encargar siempre con tiempo suficiente.
4. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de lo
permitido).
5. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente, será el siguiente, cuando sean para uso
personal:

ALUMNOS/AS
Tamaño A4 B/N
Tamaño A3 B/BN
Tamaño A4 Color
Tamaño A3 Color

0,10
0,15
0.25
0.50

PROFESORES/AS
0,10
0,15
0.25
0.50

6. Las fotocopias de cada aula se registrará mediante una clave asignada por el secretario/a el
número de fotocopias que realice.
7. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro.
5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS
PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN
PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.
Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá obtener
otros ingresos provenientes de:
1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o cualquier
otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los
gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o
deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera
corresponder.
2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes
públicos como:
-Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo
de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
- 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/as y alumnos/as 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.
- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos.
- Los derivados de la venta de fotocopias.

- Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General
competente.
Fijación de precios
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:
• Venta de bienes muebles
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación de
sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será
comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su
caso, el oportuno expediente.
• Prestación de servicios
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de bienes
muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa específica sobre
tasas y precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos por el
centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc…
• Utilización ocasional de las instalaciones del centro.
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión
cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el centro podrá
establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar.
6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL
CENTRO.
El secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del Centro y mantenerlo
actualizado.
a) Cualquier adquisición de material bibliográfica se registrará en Abies, indicando su ubicación
b) Material inventariable: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no
fungible, fotocopiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo
y, en general, todo aquel que no sea fungible.. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero
cada profesor/a comprobará que el material inventariable asignado es el que tiene y comunicará
cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso
de que se decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a
la secretaría del centro.
c) Material fungible. Es inventariado desde los ciclos si éstos adquieren cualquier tipo de material
tras haber consultado antes a la secretaría del centro.

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS
RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos, y su
importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en las políticas de
gestión de residuos.
Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisión de la
estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final)
concretado en los siguientes:
- Disminución de la magnitud del problema en origen.
- Recuperación de los materiales que los mismos contienen.
- Valoración de los residuos como materias primas.
- Regulación de la manipulación y el tratamiento.
- Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.
Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen los
siguientes criterios:
- Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
- Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
- Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la
misma.
- Asumir la compra sostenible.
- Promover activamente el consumo y la producción sostenible.
La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que hay
instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del centro. Cuando es necesario, se
comunica a una empresa especializada la necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras
instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo.
Los residuos que se generan en el comedor son restos de aceite usado, para lo que hay instalado
bidones de reciclaje en comedor. Cuando es necesario, se comunica a una empresa especializada la
necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo
al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo.
En el centro destaca una ideología basada en una mayor protección del medio ambiente y del
desarrollo de una mentalidad ecologista, por lo que a lo largo del curso realiza varias campañas de
recogida de ropa usada en colaboración con diversas O.N.G. s
También, destaca una ideología basada en la eliminación del consumo innecesario de energía por lo
que el personal del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo
horario de la jornada escolar.

Además, el uso de los aparatos de aire acondicionado del centro está restringido a los días en los que
la temperatura es excesivamente baja/alta y se sigue el mismo procedimiento que para las luces, se
revisan las dependencias de uso y los tramos horarios.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la misma empresa
suministradora la que se encarga de la recogida del material inservible y de óptimo reciclaje

