
4. 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. 

 

4.1 NORMAS GENERALES  

• Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por 
los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan 
un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos. Estos ingresos se aplicarán a los 
gastos de funcionamiento del Centro.  

• Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar hacia este Centro 
educativo de entes públicos, asociaciones, editoriales, empresas o particulares se harán 
a través del E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente.  

• El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 
particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, siempre que 
no afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas legales, 
asegurándose de su buen uso y la reposición de pérdidas y daños.  

• La elección de libros de texto se hará siempre en función de su adecuación didáctica al 
proyecto educativo y nuestro alumnado, así como por la calidad de sus materiales, y nunca 
por posibles contraprestaciones.  

 

1.2. CRITERIOS, CONDICIONES Y COSTE DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

• Las instalaciones del centro podrán ser utilizadas por municipios y otras entidades, 
organismos o personas físicas o jurídicas en virtud de la Orden de 26 de Junio de 1998 
que regula la utilización de las instalaciones de los Centros Docentes no Universitarios 
dependientes de la Consejería de Educación.  

• Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en la utilización de los 
espacios y/o instalaciones del centro deberán solicitarlo en la secretaría del centro 
mediante el Anexo I de la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. Esta solicitud 
deberá ir acompañada de un proyecto en el que se describirá la actividad a realizar, su 
finalidad y desarrollo, la persona o personas físicas responsables, las dependencias y, en 
su caso, las instalaciones deportivas a utilizar, así como los días y horas para ello.  

• Es el Consejo Escolar el encargado de aprobar dichos proyectos antes del 20 de mayo de 
cada año. 

• La utilización de las instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades 
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan 
los objetivos generales de la educación y respeten los principios democráticos de 
convivencia.  

• Tendrá preferencia en el uso del centro las actividades organizadas por el Ayuntamiento y 
todas aquellas dirigidas al alumnado que suponga una ampliación de la oferta educativa.  
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• El profesorado, el AMPA y el personal de administración y servicios podrá utilizar las 
instalaciones del Centro para reuniones propias de cada sector. Para ello se deberá 
efectuar, con la oportuna antelación, la comunicación a la Dirección del calendario de las 
reuniones. La utilización en estos casos siempre será gratuita.  

• Los usuarios tienen la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 
propuesta y adoptar las medidas necesarias de control, vigilancia y adecuada utilización 
de las instalaciones.  

• Es competencia de los usuarios sufragar los gastos ocasionados por posibles deterioros, 
pérdidas o roturas del material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive 
directa o indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el proyecto 
presentado. No obstante, el Centro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente 
y previa aprobación del Consejo Escolar, podrá acordar el resarcimiento de los gastos que 
origine dicha utilización.  

• El centro para asegurar el importe de los gastos relacionados con el uso de las 
instalaciones podrá exigir el abono previo de una cantidad en concepto de fianza. El 
importe de la misma lo decidirá la Comisión Permanente del Consejo Escolar en función 
de la duración y tipo de actividad que se vaya a realizar.  

 

4.3.- ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL CENTRO  

• Las entidades que deseen llevar a cabo actividades de voluntariado en el Centro deberán 
cumplir los requisitos sobre acreditación y registro que establece el Decreto 45/93 de 20 
de abril.  

• La ordenación y regulación de cualquier actuación de voluntariado en el Centro estará 
supeditada a lo estipulado en la Orden de 11 de noviembre de 1997 (Boja nº 138 de 27 
de noviembre) por la que se regula el Voluntariado y la participación de Entidades 
Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y Extraescolares de los 
Centros Docentes.  

 

 

 

 


