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INTRODUCCIÓN	

	

	 El	Proyecto	de	Gestión	del	Centro	 	Escuela	Oficial	 de	 Idiomas	de	 Fuengirola	 será	el	

documento	 marco	 que	 desarrolle	 las	 líneas	 generales	 de	 la	 autonomía	 económica	 del	

centro,	asignando	de	este	modo	 las	dotaciones	económicas	y	materiales	necesarias	para	

lograr	 que	 la	 actividad	 educativa	 así	 como	 los	 objetivos	 incluidos	 en	 el	 Plan	 Anual	 de	

Centro	 se	 produzcan	 en	 las	 mejores	 condiciones,	 	 suponiendo	 así	 una	 norma	 interna,	

consensuada	 y	 transparente	 a	 la	 vez	 que	 un	 grado	 más	 de	 concreción	 en	 la	 gestión	

económica.		

	

Todo	ello,	se	hará	en	base	a	la	siguiente	normativa:	

.-Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía	y	La	Ley	Orgánica	2/2006,	

de	3	de	mayo.	

.-	 Orden	 de	 11-5-2006,	 conjunta	 de	 las	 Consejerías	 de	 Economía	 y	 Hacienda	 y	 de	

Educación,	 por	 la	 que	 se	 regula	 la	 gestión	 económica	 de	 los	 fondos	 con	 destino	 a	

inversiones	 que	 perciban	 con	 cargo	 al	 presupuesto	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación	 los	

centros	docentes	públicos	de	educación	secundaria,	de	enseñanzas	de	régimen	especial	a	

excepción	 de	 los	 Conservatorios	 Elementales	 de	 Música,	 y	 las	 Residencias	 Escolares,	

dependientes	de	la	Consejería	de	Educación.	(BOJA	25-5-2006).	

.-Orden	de	10-5-2006	conjunta	de	las	Consejerías	de	Economía	y	Hacienda	y	de	Educación,	

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.	(BOJA	25-5-2006).	

.-	Decreto		15/2012	de	7	de	Febrero		por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Orgánico	de	las	

Escuelas	Oficiales	de	Idiomas	en	la	comunidad	autónoma	de	Andalucía.	

.-Informe	del	Pleno	de	la	Cámara	de	Cuentas	de	Andalucía	“Fiscalización	de	los	gastos	de	

funcionamiento	de	los	centros	docentes	públicos	no	universitarios”.	
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CRITERIOS	 PARA	 LA	 ELABORACIÓN	DEL	 PRESUPUESTO	ANUAL	DEL	 CENTRO	 Y	 PARA	 LA	

DISTRIBUCIÓN	DE	LOS	INGRESOS	ENTRE	LAS	DISTINTAS	PARTIDAS	DE	GASTO	

	

	 El	 presupuesto	anual	 se	 realizará	una	vez	que	 se	 tenga	el	 cierre	 contable	del	 curso	

académico	a	30	de	septiembre	y	presentado	el	estado	de	cuentas	así	como	el		Anexo	XI	al	

Consejo	 Escolar	 para	 su	 aprobación.	 Para	 el	 presupuesto	 anual	 se	 toma	 como	 base	 los	

ingresos	y	gastos	habidos	en	cursos	anteriores,	con	las	recomendaciones	elaboradas	por	el	

ETCP	y	el	Consejo	Escolar,	elaborándose	para	cada	ejercicio	 según	 los	Anexos	 I	 y	 II	de	 la	

aplicación			Séneca,	de	acuerdo	con	la	notificación	aunque	no	sea	vinculante.	

Para	 la	 elaboración	 del	 presupuesto,	 se	 respetarán	 los	 apartados	 de	 ingresos	 y	 gastos	

previstos	en	la	normativa	vigente	relativa	a	la	contabilidad	de	los	centros.	

La	 importancia	 del	 Presupuesto	 Anual	 es	 evidente	 como	 base	 de	 actuación	 económica,	

como	así	se	señala	en	la	Orden	de	10-5-2006	(Boja	25-5-2006)	aunque	al	realizarse	sobre	

previsiones	siempre	tendrá	algunas	necesidades	de	modificaciones	o	ajustes.		Es	por	tanto	

un	instrumento	de	planificación	económica	del	centro	de	gran	utilidad.	Por	otro	lado,	cabe	

recordar,	que	de	un	curso	a	otro,	 la	Consejería	a	 través	de	 sus	delegaciones	y	 secciones	

comunica	la	consolidación	de	los	fondos	asignados.	Por	ello,	la	adecuación	del	presupuesto	

a	la	consecución	de	los	objetivos	propuestos	se	valorará	en	la	Memoria	General	así	como	

en	la	Memoria	Económica	Justificativa.	

En	buena	lógica,	en	relación	a	los	ingresos	se	tendrá	en	cuenta	esencialmente	la	partida	de	

ingresos	transferida	por	la	Consejería	de	Educación.	

Toda	vez	que	somos	conscientes	de	 la	gratuidad	del	 servicio	público	de	 la	enseñanza	en	

nuestra	 comunidad	 autónoma,	 como	 se	 establece	 en	 capítulo	 II	 del	 título	 III	 de	 la	 Ley	

17/2007,	 anteriormente	 citada,	 se	 tiene	 previsto	 plantear	 algunas	 propuestas	 para	

recaudar	fondos	o	generar	recursos	propios.	

	 En	 cuanto	 a	 los	 gastos,	 ciertamente,	 el	 presupuesto	 deberá	 satisfacer	 todas	 las	

necesidades	de	funcionamiento	que	se	generan,	pero	una	vez	satisfechas	esas	necesidades	

consideradas	 básicas,	 se	 destinará	 una	 parte	 del	 presupuesto	 a	 los	 distintos	 equipos	 y	

especialidades	 a	 fin	 de	 que	 puedan	 reponer	 y	 completar,	 de	 manera	 participativa	 y	
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descentralizada,	 los	 recursos	de	 sus	 respectivos	equipos.	 La	 Secretaría	entiende	que	 con	

aulas	 bien	 dotadas	 y	 conservadas,	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 es	más	 eficaz	 si	

cabe.	 Como	 ejemplo	 ilustrativo,	 la	 adquisición	 de	 una	 pizarra	 digital	 marca	 ya	 una	

tendencia	 más	 positiva	 y	 operativa	 para	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 la	 sustitución	 de	 2	

televisores	 ya	 obsoletos	 por	 unos	monitores	 de	 55	 pulgadas,	 el	 progresivo	 recambio	 de	

ordenadores	de	aulas	que	van	averiándose,	 la	 inversión	en	materiales	de	autoprotección	

(señalizadores,	 luces	de	emergencia,...)	 y	 de	manera	 especial	 alguna	partida	destinada	 a	

retomar	 las	 publicaciones	 que	 ya	 se	 iniciaron	 con	 el	 Proyecto	 “Y	 si	 leyéramos	 con	

moderación”,	así	como	la	revista	Collage.	Las	publicaciones	de	materiales	propios	de	tipo	

didáctico,	 como	 una	metodología	 para	 el	 Nivel	 C1	 de	 Inglés	 o	 de	 tipo	 creativo,	marcan	

igualmente	 nuestra	 prioridad.	 De	 igual	 modo,	 aunque	 las	 actividades	 culturales,	

complementarias	 y	extraescolares	 vienen	 recogidas	en	el	plan	de	 centro,	bien	es	 verdad	

que	 en	 muchas	 ocasiones,	 surgen	 actividades	 de	 gran	 interés	 y	 que	 no	 están	 en	 dicho	

marco.	Por	consiguiente,	se	determinará	alguna	partida	para	imprevistos	en	este	dominio.	

Por	otro	lado,	convencidos	de	que	la	lectura	es	un	instrumento	formador	de	primer	rango,	

se	están	catalogando	todos	los	fondos	del	centro	(ya	catalogados	en	ABIES	los	fondos	del	

departamento	de	inglés,	se	ha	avanzado	en	los	departamentos	de	francés	y	alemán	y,	se	

dispondrá	de	una	biblioteca	específica	de	coeducación	que	precisara	ser	registrada),	para	

organizarse	 como	 biblioteca	 escolar,	 y	 por	 ello,	 una	 prioridad	 es	 la	 adquisición	 de	

ejemplares.	Por	otro	lado,	la	mediateca	cuenta	además	de	la	biblioteca	propiamente	dicha,	

con	un	 fondo	de	películas,	 y	dos	equipos	 con	conexión	 internet	 integrados	en	 la	 sala	de	

estudios.	De	hecho,	el	DACE	iniciará	una	campaña	para	dar	a	conocer	las	instalaciones	del	

centro,	“Ven	a	conocer	nuestra	mediateca”.	

Para	 la	 elaboración	 del	 presupuesto	 de	 gastos,	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 reserva	 del	

porcentaje	 (10%)	 que	 establezca	 la	 ley	 para	 la	 adquisición	 o	 reposición	 de	 material	

inventariable,	 que,	 insistimos,	 va	 destinado	 a	 actualizar	 los	 recursos	 informáticos	 en	 el	

aula.	

El	Equipo	directivo	expondrá	a	la	Comisión	Permanente	del	Consejo	Escolar	el	borrador	del	

Presupuesto.	Esta	exposición	a	la	Comisión	tendrá	lugar	con	una	antelación	mínima	de	una	

semana	a	la	celebración	del	Consejo	Escolar	que	estudie	su	aprobación.	
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Los	pagos	que	realice	el	Centro	serán	a	través	de	cheques	nominativos	(nunca	al	portador),	

transferencias	 o	 domiciliaciones	 en	 su	 cuenta	 bancaria	 oficial	 para	 garantizar	 la	 total	

transparencia	de	la	actividad	económica	del	Centro	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	priorizar	

el	 pago	 por	 “transferencia	 bancaria”.	 	 No	 obstante	 y	 para	 facilitar	 ciertas	 compras	 se	

facilitará	el	pago	por	caja.	Se	ajusta	la	gestión	económica	a	las	instrucciones	recibidas.	

	Concursos,	necesidad	de	consulta	a	través	de	tres	presupuestos,	certificaciones	bancarias	

de	los	proveedores,	registro	de	entrada	de	facturas	selladas	y	firmadas	por	el	director	o	la	

directora.	

	

	

CRITERIOS	 PARA	 LA	 GESTIÓN	 DE	 LAS	 SUSTITUCIONES	 DE	 LAS	 AUSENCIAS	 DEL	

PROFESORADO	

	

	 Se	seguirán	los	criterios	establecidos	en	la	ORDEN	de	8	de	septiembre	de	2010	por	la	

que	se	establece	el	procedimiento	para	la	gestión	de	las	sustituciones	del	profesorado	de	

los	centros	docentes	públicos	dependientes	de	la	Consejería	de	Educación.	

La	Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía,	dedica	el	Capítulo	 II	del	

Título	IV	a	regular	la	función	directiva	en	los	centros	docentes	públicos,	reforzando	el	papel	

protagonista	 que	 corresponde	 a	 los	 equipos	 directivos	 y,	 en	 particular,	 a	 las	 personas	

titulares	 de	 la	 dirección	 de	 los	 centros	 en	 la	 gestión	 y	 organización	 de	 toda	 la	 actividad	

pedagógica	y	administrativa	que	éstos	

desarrollan	y	aumentando	sus	competencias.	

	 Así,	 el	 artículo	 132.7	 de	 la	 Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 establece	 que	 los	

directores	y	directoras	de	los	centros	docentes	públicos	tendrán	competencia	para	tomar	

decisiones	en	lo	que	se	refiere	a	las	sustituciones	que,	por	las	ausencias	del	profesorado,	

se	pudieran	producir,	de	acuerdo	con	lo	que	a	tales	efectos	se	determine	y	respetando,	en	

todo	caso,	los	criterios	establecidos	para	la	provisión	de	puestos	de	trabajo	docentes.	

	 En	todos	 los	casos,	el	profesorado	siempre	que	sea	posible	anunciará	a	 la	 jefatura	

de	 estudios	 una	 ausencia	 del	 tipo	 (licencia	 por	 estudios,	 permisos	 por	 hospitalizaciones,	

autorizaciones	para	asistencias	a	exámenes	o	cursos,	funciones	sindicales,	candidaturas	en	
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elecciones,	etc),	de	manera	que	se	 tenga	previsto	un	calendario	de	actuaciones	y	pueda	

garantizarse	la	normalización	de	la	clase	especialmente	para	nuestro	alumnado	menor	de	

edad.	

	

MEDIDAS	 PARA	 LA	 CONSERVACIÓN	 Y	 RENOVACIÓN	 DE	 LAS	 INSTALACIONES	 Y	 DEL	

EQUIPO	ESCOLAR	

	 	

	 	 El	 uso	 adecuado	 de	 los	 materiales,	 instalaciones	 y	 edificios	 del	 centro,	 por	

sentido	 común	 y	 responsabilidad	 puede	 considerarse	 como	 norma	 de	 convivencia	 y	 por	

tanto	 su	 uso	 negligente	 o	malintencionado	 	 será	 considerado	 una	 conducta	 contraria	 o	

gravemente	contraria	a	las	normas	de	convivencia.	

	 Sin	 duda,	 como	 medida	 esencial	 es	 el	 hecho	 de	 que	 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.	 De	 hecho,	 en	 el	 caso	 de	

daños	 producidos	 por	 mal	 uso	 con	 intencionalidad	 hacia	 los	 materiales,	 instalaciones	 o	

edificios	del	centro,	la	Dirección	podrá	exigir	a	las	personas	responsables	la	reparación	de	

los	 daños	 o	 desperfectos	 ocasionados,	 la	 realización	 de	 tareas	 de	 mantenimiento	 o	

embellecimiento	 del	 centro	 que	 compense	 el	 daño	 producido,	 o	 el	 abono	 de	 los	 gastos	

producidos	por	los	daños	ocasionados.	

	 Para	evitar	futuros	perjuicios,	cualquier	instalación,	maquinaria,	aparato,	que	vaya	a	

funcionar	en	el	Centro	deberá	cumplir	con	las	normas	homologadas	por	la	administración	

correspondiente	que	garantice	la	idoneidad	de	los	mismos	y	la	corrección	de	la	instalación	

resultante.	Para	ello,	la	Junta	Andalucía	tiene	suscrito	en	estos	momentos	un	contrato	de	

limpieza	 y	 mantenimiento	 con	 la	 Empresa	 Ferronol	 sustituyendo	 a	 la	 empresa	 Valoriza	

operativa	en	el	curso	2015/2016.	

	 De	igual	modo,	de	acuerdo	con	los	principios	de	prevención	de	riesgos,	la	Secretaría		

recicla,	dona,	da	de	baja	del	inventario,		se	desprende	de	todo	aquel	material	defectuoso,	

averiado	que	 	pudiera	dificultar	 cualquier	plan	de	emergencia	o	pudiera	ocasionar	algún	

riesgo.	La	Secretaría	del	centro	EOI	de	Fuengirola		procedió	a	reciclar	algunas	torres	y	donó	

al	Ayuntamiento	de	 Fuengirola	material	 informático	para	 la	 realización	de	unos	 cursos	 y	
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material	 didáctica	 de	 diversa	 índole	 fue	 entregado	 a	 la	 ONG	 “Madre	 Coraje”.	 En	 otras	

casos,	los	departamentos	también	han	organizado	mercadillos	de	libros	solidarios,	incluso	

se	procedió	a	una	recolecta	que	se	entregó	íntegramente	a	la	ONG	“Fuensocial”.	

Se	 ha	 procedido	 a	 sustituir	 focos	 por	 focos	 led	 en	 algunas	 aulas,	 se	 ha	 instalado	 un	

regulador	 y	 temporizador	de	 luz	 en	 los	 aseos,	 como	 respuestas	 a	 la	 voluntad	 solidaria	 y	

conciencia	ecológica	de	la	comunidad	educativa.	

	 Por	 todo	 ello,	 el	 personal	 o	 empresa	 que	 monte	 cualquier	 aparato	 o	 instalación	

deberá	 acreditar	 su	 capacitación	 profesional,	 cumplir	 con	 las	 normas	 exigibles	 de	

homologación	de	sus	trabajos	y	facturar	debidamente,	como	así	sucedió	en	este	curso	con	

la	instalación	de	aparato	de	aire	acondicionado	en	la	Sala	del	Profesorado.	

	 	

	

	 La	 Secretaría	propuso	 y	mantiene	para	este	 curso	2016/2017,	 la	 elaboración	de	un	

parte	de	 incidencias	a	disposición	de	 la	 comunidad	para	que	pueda	notificarse	 cualquier	

deficiencia	en	el	centro.	Conocida	la	deficiencia	y	si	no	pudiera	resolverse	por	el	personal	

del	 Centro,	 será	 tramitada	 por	 la	 Dirección	 ante	 el	 organismo	 correspondiente.	 De	 ello	

quedará	constancia	escrita	y	registrado	en	el	libro	de	salidas	de	nuestra	Escuela	Oficial	de	

Idiomas.	

	 La	revisión	de	los	aparatos	climatizadores	corre	a	cargo	del	técnico	de	mantenimiento	

de	 la	 empresa	 de	 limpieza,	 y	 con	 respecto	 a	 los	 aparatos	 informáticos	 se	 sigue	 con	 la	

misma	empresa,	“Makwin,	sl”.	

	 	

	 La	 concepción	 de	 que	 la	 EOI	 de	 Fuengirola	 es	 un	 centro	 público	 debe	 estar	 muy	

presente,	de	manera	que	en	aquellas	tareas	que	lo	permitan,	la	implicación	del	alumnado	y	

demás	miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa	 en	 la	 reparación	 y	 embellecimiento	 de	 las	

instalaciones,	 mobiliario	 y	 edificios	 debería	 ser	 práctica	 común.	 Celebrar	 que	 nuestro	

centro	 cuenta	 con	 una	Asociación	 de	Alumnos	 ya	 legalmente	 constituida	 y	 operativa	 en	

franca	colaboración	con	la	EOI.	
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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.		

	

	 Reseñado	 	 en	 el	 apartado	 de	 los	 criterios	 para	 elaborar	 el	 presupuesto	 anual,	 El	

Centro,	 se	 regirá	 esencialmente	 por	 las	 transferencias	 en	 concepto	 de	 gastos	 de	

funcionamiento	de	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía.	

	 Sin	 embargo,	 cumpliendo	 escrupulosamente	 con	 la	 normativa	 vigente,	 podría	

obtener	 fondos	 económicos	 o	 de	 Equipo	 escolar,	 al	 ceder	 parte	 de	 sus	 instalaciones	 a	

entidades	 públicas,	 privadas	 o	 particulares,	 siempre	 que	 así	 lo	 soliciten	 y	 que	 sean	

aprobadas	 por	 el	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro.	 Dichas	 entidades,	 previo	 contrato	 firmado	

por	la	Entidad	y	la	Dirección	del	Centro,	serán	responsables	de	los	daños	que	se	pudiesen	

ocasionar	 en	 las	 instalaciones,	 como	 resultado	 de	 su	 uso.	 Los	 fondos	 económicos	

obtenidos	se	ingresarán	en	las	partidas	de	entrada	del	Centro.	

	 El	posible	uso	de	las	aulas	en	horario	no	lectivo	siempre	que	no	resulte	gravoso	para	

el	 Centro,	 por	 lo	 que	 su	mantenimiento,	 limpieza	 y	 gastos	 derivados	 de	 su	 uso	deberán	

corresponder	a	quienes	se	autorice	su	utilización.	El	espacio	sigue	siendo	una	carencia,	al	

no	disponer	el	centro	de	despachos	para	los	departamentos,	salón	de	actos,	pero	desde	el	

pasado	 	 curso	 todos	 los	profesores	del	 centro	 realizan	sus	 funciones	en	nuestra	escuela,	

excepción	hecha	del	Programa	That´s	English.	

	 Los	 ingresos	 que	 el	 Centro	 pueda	 recibir	 de	 entes	 públicos,	 privados	 o	 particulares	

por	los	motivos	que	sean,	lo	serán	en	la	cuenta	oficial	del	Centro	y	engrosarán	la	cuenta	de	

ingresos	del	presupuesto	oficial	en	la	partida	a	la	que	vaya	destinado.		

	 De	 la	 misma	 manera,	 las	 aportaciones	 materiales	 de	 cualquier	 tipo	 al	 Centro	 que	

puedan	 realizar	 las	 editoriales,	 empresas,	 librerías,	 entes	 públicos,	 asociaciones	 o	

particulares	 se	 harán	 a	 través	 del	 Equipo	 Directivo	 y	 se	 incluirán	 en	 el	 inventario	 del	

Centro.	
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PROCEDIMIENTOS	 PARA	 LA	 ELABORACIÓN	 DEL	 INVENTARIO	 ANUAL	 GENERAL	 DEL	

CENTRO	

	 	

	 	 El	 inventario	 general	 del	 Centro,	 así	 como	 los	 de	 cada	 departamento,	 serán	

organizados	en	hojas	de	registro	Anexos	VIII,	VIII	(Bis)	y	IX.	

No	obstante,	 a	 final	de	 curso	 la	 Secretaría	del	 centro	elaborará,	 según	modelo	 realizado	

por	el	Centro,	el	 inventario	anual	 general	del	Centro	 con	 las	 variaciones	ocurridas,	 en	el	

que	constarán	los	siguientes	apartados:	

	

	 Mobiliario:	 mesas	 y	 sillas	 del	 alumnado;	 mesas	 y	 sillas	 del	 profesorado;	 perchas;	

pizarras	digitales,	verdes	y	blancas;	tableros	de	corcho;	bancos	y	armarios.		

	 Equipos	 Informáticos:	ordenadores	personales	para	uso	del	alumnado;	ordenadores	

personales	 para	 uso	 del	 profesorado;	 ordenadores	 portátiles	 para	 uso	 del	 alumnado;	

ordenadores	 portátiles	 para	 uso	 del	 profesorado;	 maletines	 para	 portátiles;	 ratones	 y	

programas	informáticos,	impresoras,	escáner.		

	 Material	 audio-visual:	 cámaras	 fotográficas;	 cámaras	 de	 videos;	 proyectores;	 radios	

CD;	 televisores;	 vídeos;	 cargadores	 de	 cámaras;	 películas	 y	 programas	 educativos;	 CD	 y	

DVD	vírgenes.	

	 Libros:	biblioteca	de	aula;	biblioteca	del	Centro;	libros	y	guías	del	profesorado.	

	 Dependencias	 administrativas:	 Secretaría,	 Dirección,	 Jefatura	 de	 Estudios,	 Sala	 de	

Profesores,	Tutorías.	

Corresponderá	 en	 todo	 caso	 al	 equipo	 directivo	 el	 dar	 de	 baja	 cualquier	 elemento	

inventariado.		

La	Secretaría	propondrá	el	habilitamiento	de	algún	espacio	para	guardar	el	material	más	

valioso	y	centralizarlo	para	su	correcta	localización	y	mantenimiento.		

En	cualquier	caso,	en	este	curso	2016/2017,	se	procederá	a	una	actualización	del	registro	

de	inventario		a	través	de	la	aplicación	Séneca.	
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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	

	

	 Como	centro	educativo	 la	mayoría	de	 los	 residuos	que	se	generan	en	el	centro	son	

restos	de	papel,	que	se	almacenan	en	los	contenedores	de	papel,	3	de	ellos	dispuestos	en	

la	 segunda	 planta,	 donde	 se	 ubican	 la	 sala	 de	 profesores,	 el	 despacho	 de	 dirección,	 la	

conserjería	y	7	aulas.		

	 En	la	primera	planta,	la	EOI	de	Fuengirola	dispone	de	2	aulas	y	de	la	secretaría,	donde	

pueden	 encontrarse	 dos	 contenedores	 más	 de	 papel.	 El	 centro	 no	 dispone	 de	 otros	

contenedores	 de	 reciclaje,	 aunque	 a	 escasos	 metros	 del	 centro	 se	 encuentra	 una	 isla	

ecológica.	De	 igual	 forma,	a	 título	personal,	nuestra	ordenanza	 recoge	pilas	usadas	y	 los	

deposita	en	un	contenedor	especial	de	pilas.	La	Secretaría	adquirió	un	cargador	de	pilas	y	

se	usan	pues	pilas	recargables.	

	 Quisiera	 destacar	 otros	 procedimientos	 como	 son	 el	 haber	 entregado	 en	 puntos	

limpios	algunos	materiales	eléctricos,	el	utilizar	en	las	fotocopias	el	papel	por	las	dos	caras,	

el	 uso	 de	 los	 ordenadores	 en	 las	 aulas	 para	 evitar	 impresiones,	 el	 haber	 adquirido	 por	

renting	 renovable	 anualmente	 una	 Fotocopiadora-	 Impresora	 Ricoh	 con	 lo	 que	 pese	 a	

contar	con	varias	impresoras,	todos	los	aparatos	informáticos	imprimen	por	esta	máquina.	

En	relación	a	este	punto	el	reciclaje	de	los	tóners	y	cartuchos	de	tinta.	

El	apagado	de	luces	y	de	conexiones	es	práctica	diaria.		

Las	 distintas	 cartelerías	 de	 campañas	 de	 concienciación	 a	 este	 respecto	 son	 colgadas	

sistemáticamente	en	 	nuestros	tablones,	y	además	para	contribuir	al	ahorro	de	papel,	se	

ha	 instalado	una	pantalla	 conectada	a	un	ordenador	para	un	pase	de	diapositivas	de	 las	

novedades	diarias	que	atañen	al	centro	(trámites	administrativos,	fechas	de	preinscripción	

o	matriculación,	ausencia	de	profesorado,	actividades,	etc.).	En	los	aseos,	se	vigila	el	cierre	

de	grifos	y	los	sanitarios	cuentan	con	un	mecanismo	de	ahorro	de	agua.	

En	 general,	 se	 fomenta	 el	 uso	 no	 derrochador	 y	 la	 conservación	 de	 los	 materiales	 del	

centro.	


