
 Participación en la programación de la enseñanza y cooperar 
con la administración educativa en la creación, construcción y 
sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus 
órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolarización obligatoria.

 Cooperación con la Administración educativa en la obtención de 
terrenos para la construcción de nuevos centros docentes.

 Mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros de 
infantil y primaria.

 Participación en la Comisión Provincial de Conciertos Educativos.

 Participación en la Mesa de la Infancia.

 Participación en la Mesa Técnica de Inmigración.

 Cooperación en el estudio de necesidades educativas en la ciudad.

 objetivos generales

 DelegaDo/a:
María antonia Martínez valera (Octava Teniente de Alcalde
Concejala Delegada de Educación · Concejala Delegada de 
Patrimonio Histórico)

 Cargos De Confianza: Ninguno

 ofiCinas eDifiCio san luis   
   7 TRABAJADORES 

 Porteros ManteneDores en Centros eDuCativos   
   23 TRABAJADORES 

E D U C A C I Ó N  ·  o b j e t i v o s ,  a c t i v i d a d e s ,  P l a n i f i c a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  ·  2013/14

 organizaCiÓn:

 reCursos HuManos aDsCritos:

Personal Laboral Grupo A1 x1
Personal Laboral Grupo A1 x12
Personal Laboral Grupo C1 x1
Funcionario Grupo C1 x1
Funcionario Grupo C2 x2

Personal Laboral Grupo C2 x22
Funcionario Grupo C2 x1

 Convenios en vigor

Convenio De CooPeraCion entre las 
DelegaCiones ProvinCiales De la Consejeria De 
eDuCaCion Y De la Consejeria Para la igualDaD 
Y bienestar soCial De la junta De anDaluCia 
en CaDiz Y el eXCelentisiMo aYuntaMiento De 
el Puerto De santa Maria Para la PrevenCion, 
seguiMiento Y Control Del absentisMo esColar 
realizaDo el 7 De abril De 2006.

#._ supervisión del proceso de escolarización.

#._ Programa oferta educativa 123 talleres curso 2012/2013.

#._ Publicación programa oferta educativa.

#._ Programa de control y reducción del absentismo escolar 
curso 2012/2013.

#._ atención educativa a las familias para favorecer la 
integración escolar y la  prevención del absentismo escolar  
(proyecto de barrio alto 2012).

#._ Colaboración con la  fundación adecco en la difusión del 
deporte paraolimpico en los centros educaticos de primaria.

#._ encuentros y visitas a directores y ampas de los centros 
educativos.

#._ jornadas educaticas infantil-primaria.

#._ jornadas educativas ies-bachillerato-ciclos formativos.

#._ encuentros ampas centros educativos programa buena 
convivencia.

#._ Colaboración universidad de cadiz en las jornadas de 
orientación universitaria.

#._ Comisión de trabajo para el estudio de la red de centros
Potenciación  de las salas de estudio.

    PlanifiCaCiÓn anual



    MeDios Materiales

     inMuebles:
 Antiguo Convento de San Agustín
 Sala de Estudios Biblioteca Alfonso X el Sabio
 Sala de Estudios Centro Cívico Zona Norte

Centros eDuCativos

Centros cuya competencia es del  Ayuntamiento en cuanto al 
mantenimiento, vigilancia y adecentamiento.

Centros De eDuCaCiÓn. infantil
 Educación. Infantil Las Dunas
 Educación. Infantil El Vaporcito

Colegio De eDuCaCiÓn infantil Y PriMaria
 C.E.I.P. La Gaviota
 C.E.I.P. Cristóbal Colón
 C.E.I.P. Las Nieves
 C.E.I.P. Castillo de Doña Blanca
 C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz

 Colaboración y supervisión del proceso de escolarización a través 
de la participación en la Comisión de Garantías.  

 Cooperación y Colaboración con la administración en desarrollo 
de los programas de prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar.

 Desarrollo de programas y actuaciones de compensación 
educativa como las realizadas en el proyecto de Barrio Alto.

 Impulsar y promover en colaboración con la Administración y con 
los centros educativos programas preventivos del fracaso escolar.

 Inserción educativa

 Apoyo a las AMPAS.

 Información y asesoramiento.

 Organización,  funcionamiento y dinamización del Consejo Escolar 
Municipal, como órgano consultivo de la Comunidad Educativa.

 Participación en los órganos de dirección de los centros públicos 
y concertados, mediante la designación de un representante 
municipal en los consejos  escolares.

 Fomento de la participación de la Comunidad Educativa

 Colaboración en la formación de personas adultas.

 Desarrollo de programas y actividades destinadas a los centros 
educativos de la ciudad.

 Establecimiento de convenios de cooperación para enseñanzas 
artísticas y de idiomas.

 Promoción de la lectura.

 C.E.I.P. El Juncal
 C.E.I.P. Menesteo
 C.E.I.P. La Florida
 C.E.I.P. Sagrado Corazón
 C.E.I.P. José Luis Poullet
 C.E.I.P. Sericícola
 C.E.I.P. Costa Oeste
 C.E.I.P. Pinar Hondo
 C.E.I.P. Valdelagrana
 Centro de Educación Permanente Adultos
 C.E.P. La Arboleda Perdida

Centros De enseñanza seCunDaria, baCHillerato Y 
CiClos forMativos (Competencia de la Junta de Andalucía)

 Escuela Oficial de Idiomas
 Conservatorio elemental de Música Rafael Taboada
 Centros Educativos Concertados con la Junta de Andalucía
 Nuestra Señora de Lourdes
 Escuelas Profesionales de la Safa San Luis
 Espíritu Santo
 La Salle - Santa Natalia
 Luisa de Marillac
 Nuestra Señora de la Merced
 Sagrado Corazón

Centro PrivaDo DoCente De eDuCaCiÓn esPeCial
 Mercedes Carbó

Centros eDuCativos PrivaDos
 El Centro Inglés
 Grazalema
 Guadalete

 equiPos inforMatiCos:
 8 ordenadores
 3 impresoras
 1 Escáner


