
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Don Santiago Galván Gómez, Tercer Teniente de Alcaldesa, Concejal Secretario de la Junta 

de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de Jerez de la 

Frontera 

 

 

 
CERTIFICA Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2017, al 

particular 5 del Orden del Día, adoptó el siguiente acuerdo: 

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE 

LA FRONTERA PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DOCENTE 

DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

 En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de 

Gobierno de Tenencia de Alcaldía de  Empleo,  Recursos Humanos y Deportes: 

"En la ciudad de Jerez, las instalaciones y dependencias de los centros docentes públicos que se 

destinan fundamentalmente para los fines académicos que les son propios pueden ser objeto de una 

utilización social más amplia para contribuir a mejorar el nivel cultural y la convivencia de la 

ciudadanía. 

Para esta utilización, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha recogido en su 

disposición adicional  decimoquinta, apartado 6, la posibilidad de que las autoridades municipales los 

utilicen, fuera del horario lectivo, para la realización de actividades educativas, culturales, deportivas u 

otras de carácter social. 

Con ello se pretende contribuir a una mayor integración de los centros en la vida cultural de los 

municipios y potenciar la función educadora de los mismos, proyectándola y haciendo participe de 

ella a toda la ciudadanía. 

En el Derecho propio de Andalucía, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

en su artículo 174, prevé que la administración educativa y las administraciones locales podrán 

colaborar en la prestación del servicio educativo, pudiéndose establecer mecanismos de 

colaboración, entre otros, para la utilización de las instalaciones de los centros fuera del horario 

escolar y para la realización de actividades de educación no formal en períodos vacacionales,  a través 

de la suscripción de los correspondientes convenios, en los que se establecerán las condiciones 

generales que articulen dicha cooperación. 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, prevé que los municipios, las 

provincias y las entidades de cooperación territorial podrán celebrar convenios de cooperación 

entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de 

Servicios de sus competencias. Y que a través de los convenios de cooperación,  las partes podrán, 

entre otras finalidades, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 

las competencias concurrentes o propias. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Jerez, fuera del horario escolar y en los Centros Escolares de 

Primaria de  San Juan de Dios, Andrés de Ribera, Torresoto, San Vicente de Paúl e Isabel La Católica 

de la Junta de Andalucía,  desde el 28 de junio al 31 de agosto del presente año, está desarrollando 
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varios proyectos de interés social para la población, como son los Campamentos Urbanos de Oeste, 

Actividades de Verano Isabel La Católica, Escuela Abierta de verano y Comedores escolares en Sur y 

Oeste. La especificación técnica de los mismos, se recoge en el anexo del Convenio que se propone 

firmar. 

Los gastos que ocasiona la realización de estos proyectos, y que se especifican en la Clausula Tercera 

C y D del Convenio han sido aprobados por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de junio de 

2017 donde se inicia el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad 

y tramitación ordinaria del Servicio de Escuelas de Verano Distrito Sur y Oeste 2017. 

Visto Informe de la Asistencia Jurídica de fecha 22/06/2017 y Memoria Justificativa 13/07/2017 

Es competente para la firma del convenio de colaboración la 1º Teniente de Alcalde Delegada del Área de 

Gobierno de Empleo, Recursos, Humanos, Deporte, Educación y Juventud, en virtud de la Delegación de 

Competencia de la Alcaldesa hecha en Resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2016  

Por todo ello SE PROPONE 

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez para el uso de las instalaciones del centro docente de 

titularidad de la Junta de Andalucía, con la redacción que a continuación se detalla: 

En Sevilla, a    de      de 2017 

REUNIDOS: 

De una parte, la Sra. Dña. Adelaida de la Calle Martín, Consejera de Educación de la Junta de 

Andalucía, en virtud de su designación por Decreto de la Presidencia 14/2015, de 17 de junio, por el 

que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, en nombre y 

representación de la Consejería de Educación, de conformidad con las facultades que le atribuyen los 

artículos 9.2 y 26.2 i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

En sustitución, al haber delegado la firma la Sra.  Consejera, el/la Delegado/a Territorial de Educación 

de Cádiz, Dª Remedios Palma Zambrana 

Y de otra, Dª  Laura Álvarez Cabrera  

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente capacidad 

legal suficiente para la suscripción del presente convenio de colaboración, y en su virtud 

EXPONEN: 

PRIMERO.-  Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la coordinación de 

los centros, servicios, programas y actividades que integran el Sistema Educativo Público de 

Andalucía, así como la planificación del mismo, conforme al art, 3.6 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía. 

El Decreto 207/2015 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

de Educación, atribuye a ésta las competencias para la regulación y administración de la enseñanza no 

universitaria en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera tiene entre sus competencias la gestión de la 

subvención de las Zonas con Necesidades de Transformación Social, tanto en Sur como en Oeste, 

así como las propias en materia social. 

TERCERO.- Las instalaciones y dependencias de los centros docentes públicos que se destinan 

fundamentalmente para los fines académicos que les son propios pueden ser objeto de una utilización 

social más amplia para contribuir a mejorar el nivel cultural y la convivencia de la ciudadanía. 

Consciente de la función e importancia de dichos centros, para tal utilización, la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, ha recogido en su disposición adicional  decimoquinta, apartado 6, la 

posibilidad de que las autoridades municipales los utilicen, fuera del horario lectivo, para la realización 

de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social. 

Con ello se pretende contribuir a una mayor integración de los centros en la vida cultural de los 
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municipios y potenciar la función educadora de los mismos, proyectándola y haciendo participe de 

ella a toda la ciudadanía. 

CUARTO.- En el Derecho propio de Andalucía, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía, en su artículo 174, prevé que la administración educativa y las administraciones locales 

podrán colaborar en la prestación del servicio educativo, pudiéndose establecer mecanismos de 

colaboración, entre otros, para la utilización de las instalaciones de los centros fuera del horario 

escolar y para la realización de actividades de educación no formal en períodos vacacionales,  a través 

de la suscripción de los correspondientes convenios, en los que se establecerán las condiciones 

generales que articulen dicha cooperación. 

En todo caso, los usuarios deberán garantizar el normal desarrollo de las actividades por ellos 

realizadas, la no interferencia en los aspectos académicos del centro y la adopción de las medidas 

oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones, de modo 

que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por el alumnado 

en sus actividades escolares y extraescolares ordinarias. 

QUINTO.-  La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, prevé que los 

municipios, las provincias y las entidades de cooperación territorial podrán celebrar convenios de 

cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y 

prestación de Servicios de sus competencias. Y que a través de los convenios de cooperación,  las 

partes podrán, entre otras finalidades, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para 

el desarrollo de las competencias concurrentes o propias. 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley 9/2007,  de 22 de octubre, de las Administración de la Junta de 

Andalucía, establece que en las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y el resto 

de las administraciones Públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de 

los instrumentos y procedimientos que se establezcan de manera voluntaria, que se ajustarán a los 

procedimientos contemplados en la normativa estatal básica sobre régimen jurídico de las 

administraciones Públicas. 

SEXTO.- El convenio que se suscribe está circunscrito al ámbito de las respectivas competencias de 

las partes, con el objeto de satisfacer el interés público que tienen encomendado. 

Por lo expuesto, las partes, dentro del marco normativo enunciado, acuerdan suscribir el presente 

convenio con arreglo a las siguientes, 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer las condiciones de uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos CEIP Torresoto, CEIP San Vicente de Paúl (Distrito 

Sur), CEIP San Juan de Dios, CEIP Andrés de Ribera y CEIP  Isabel la Católica  (Distrito Oeste) y de 

titularidad de la Junta de Andalucía, por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con la finalidad de 

contribuir a una mayor integración de los centros en la vida cultural de los municipios y potenciar la 

función educadora de los mismos, proyectándola y haciendo participe de ella a toda la ciudadanía, 

mejorando su nivel cultural y de convivencia. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA 

DE ANDALUCIA. 

La Consejería de Educación se compromete a permitir el uso de las instalaciones de los CEIP 

Torresoto, San Vicente de Paúl, San Juan de Dios,  Andrés de Ribera  fuera de la jornada escolar en 

el período vacacional comprendido desde el 3 de julio al 31 de agosto de 2017 y para el CEIP Isabel 

La Católica desde el 28 de junio al 27 de Julio, con las condiciones que se establecen más adelante, y 

conforme a lo previsto en el artículo 174 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, sobre utilización de centros docentes públicos fuera de la jornada escolar o en período 

vacacional. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, se compromete a: 
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A. Elaborar un proyecto de uso de las instalaciones en el que se recoja la actividad a realizar, 

que deberá tener carácter educativo, cultural, artístico, deportivo o social; las personas 

responsables del uso; las dependencias o instalaciones que se vayan a utilizar y los días y 

horas de uso. Dicho proyecto se anexará al presente convenio y formará parte del mismo, 

siendo su periodo de vigencia el del convenio. 

B. Garantizar el normal desarrollo de las actividades a realizar y la no interferencia en la 

actividad ordinaria, tanto académica como administrativa del centro.  

C. Adoptar las medidas necesarias en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza de los 

locales e instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su 

uso inmediato posterior por el alumnado, tanto en sus actividades  escolares como 

extraescolares ordinarias, asumiendo todos los gastos ocasionados. 

D. Asumir cualquier tipo de responsabilidad derivada del uso de las instalaciones 

CUARTA.- COMISION DE SEGUIMIENTO. 

Para facilitar el seguimiento de la colaboración se constituirá una comisión mixta integrada por dos 

representantes de la Administración educativa, uno de los cuales será un Inspector o Inspectora de 

Educación designado por la persona titular de la Delegación Territorial correspondiente y otro la 

persona que ejerza la dirección del centro docente. 

Por parte del Ayuntamiento de Jerez, dos representantes designados por el mismo. Desempeñará la 

Presidencia……….. (Puede ser rotativa), que tendrá voto de calidad. Las funciones de Secretaría las 

desempeñará………… 

La Comisión tendrá como funciones el seguimiento, vigencia y control de la ejecución del Convenio y 

de los compromisos adquiridos por las partes, y resolverá cuantas cuestiones de interpretación y 

cumplimiento del mismo puedan plantearse. 

En cuanto a su funcionamiento se regirá por lo establecido en la sección 1ª del Capítulo II del título 

IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

QUINTA.- RÉGIMEN DE MODIFICACION DEL CONVENIO. 

El presente Convenio se podrá modificar mediante adenda, a propuesta de la Comisión de 

Seguimiento. 

SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA 

El Convenio entrará en vigor a partir de su firma, y tendrá la duración del Programa Escuelas de 

Verano  Distrito Sur y Oeste 2017 hasta el 31 de Agosto, pudiéndose prorrogar  mediante adenda 

SEPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONVENIO 

Serán causa de resolución del Convenio: 

1. La imposibilidad sobrevenida de continuar haciendo uso de las instalaciones del centro 

docente. 

2. El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos en cuanto al uso de las 

instalaciones. 

3. El mutuo acuerdo de las partes. 

Resuelto el Convenio, la parte cesionaria dejará las instalaciones en perfecto estado para su uso. 

OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

El presente Convenio está excluido de la aplicación de la Ley de Contratos del sector Público, cuyo 

texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al amparo 

de lo dispuesto en su artículo 4.1 c), aplicándose los principios de la misma para resolver las dudas y 

lagunas que pudieran presentarse. 

Las cuestiones litigiosas que resultasen de la interpretación y ejecución del convenio son de 

conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. 
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Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y 

fecha del encabezamiento. 

  

Dña. Laura Álvarez Cabrera     Dña. Remedios Palma Zambrana

         

Teniente de Alcaldesa         Delegada Territorial de Educación   

Empleo, Recursos Humanos y Deportes   de la  Provincia de Cádiz 

ANEXO 

PROYECTO DE USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS: SAN VICENTE DE PAÚL Y CEIP TORRESOTO  

ESCUELA ABIERTA SUR  

I- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El  Programa “Escuela Abierta: Campamentos Sur” de 2017 se encuentra dentro de los 

programas que se han presentado en la Convocatoria de Subvenciones que ha publicado la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el 21 marzo de 2017, para intervención en Zonas con 

Necesidades de Transformación Social, Orden de 13 de marzo de 2017. 

Como en años anteriores se incluye nuevamente, en la convocatoria de Zonas con Necesidades de 

Transformación Social, la continuidad del desarrollo de las Escuelas de Verano, como iniciativa lúdico-

educativa para la población infantil y juvenil de la zona, durante los meses de julio y agosto. 

La necesidad de ofrecer este servicio en el Distrito Sur parte de la demanda planteada por las 

propias familias, debido a la situación de precariedad socio-económica, con una población con un alto 

índice de desempleo, una alta demanda de ayudas sociales y con importantes dificultades para 

asegurar la cobertura de las necesidades básicas en la familia. Esto, además, se traduce en un vacío de 

alternativas que ofrezcan un espacio diferente a la calle, donde dar respuesta a las necesidades 

educativas y de ocio saludable que presentan los niños y niñas de esta zona durante su período 

vacacional. 

Se ofertan 180 plazas para niños, niñas y adolescentes de la Zona Sur de Jerez, con edades 

comprendidas entre los 5 y los 17 años, primando los casos derivados por SS.SS, CEAIN, FSG y 

Cáritas, así como AA.VV, todas ellas entidades implicadas en el proceso comunitario de la zona, y en 

esta iniciativa de Escuela de Verano. 

II.- OBJETIVOS: 

Objetivo general: Crear espacios inclusivos donde fomentar nuevas relaciones personales, interiorizar 

valores positivos para la convivencia entre iguales y en su entorno, y además ofrecer espacios de 

animación en la vida del barrio. 

Objetivos específicos: 

 Ofrecer un espacio socio-educativo donde los niños, niñas y adolescentes de nuestras 

barriadas puedan aprender divirtiéndose durante el verano. 

 Promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles actividades 

que fomenten sus habilidades sociales y sus competencias personales. 

 Contribuir a la disminución del fracaso escolar en los colegios de la zona. 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias de la zona durante este 

periodo del año. 

 Integrar la diversidad e incorporarla como un valor a potenciar por la riqueza que aporta a 

los grupos. 

III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Comisión de Trabajo "Escuela Abierta de Verano" formada por profesionales de distintos recursos 
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de la zona implicados en la organización y desarrollo de esta iniciativa, nos venimos reuniendo 

periódicamente desde el mes de enero de 2017. 

Será en el mes de junio cuando comience la difusión del programa, informando a toda la zona, 

fundamentalmente a través de los colectivos participantes. Se abrirá el plazo de solicitudes y se 

ordenarán por fecha de entrada todos los que cumplan los requisitos (edad, barriada,…). Con las 

demás solicitudes se establecerá un orden de reserva para utilizarlo a medida que se produzcan bajas. 

Por parte de Distrito Sur, personal técnico se encargará de coordinar y gestionar las Escuelas de 

Verano, para que se puedan llevar a cabo todas las actividades, en coordinación con la empresa 

adjudicataria de la prestación del servicio y realizando todas las gestiones relativas al desarrollo de las 

Escuelas. Este programa, además, conlleva un proceso de recepción de solicitudes, de gestión de las 

mismas, elaboración de listados, contacto telefónico, seguimiento de altas y bajas semanal,…. que 

correrá a cargo del personal del Distrito Sur, junto con la Comisión de la Escuela Abierta. 

Las Escuelas de Verano se desarrollarán durante los meses de julio y agosto, finalizando el 24 de 

agosto con la Clausura en el Zoo. La estructura de trabajo es semanal: cada semana se dedica a un 

tema o valor a fomentar, por ejemplo: salud, paz, reciclaje, deporte… Todos los días con un espacio 

libre de descanso y refrigerio, y los jueves día de salidas y excursiones (playa, piscina, Real Escuela 

Ecuestre,….). 

La metodología de trabajo será grupal, y se conformarán grupos divididos por edades: pequeños (de 5 

a 7 años), medianos (de 8 a 12 años) y jóvenes (de 13 a 17 años). 

Esta actividad requiere la prestación de servicios, por subcontratación, de una empresa de 

dinamización y socio-educativa, a la que se le exigirá tener monitores/dinamizadores con experiencia 

en el trabajo con infancia y adolescencia. 

Para la realización de estas actividades se usan las instalaciones de los siguientes CEIPS: 

1.- CEIP San Vicente de Paúl: 90 niños/as y adolescentes (en 6 grupos): 

 6 aulas y baños (1ª planta). 

 Patios y pistas deportivas. 

 Comedor. 

2.- CEIP. Torresoto: 90 niños/as y adolescentes (en 6 grupos): 

 6 aulas y baños. 

 Patios y pistas deportivas. 

 Comedor 

Las actividades se desarrollarán de lunes a jueves, durante tres horas diarias (de 10:00 h. a 13:00 h.), 

desde el 10 de julio al 24 de agosto. Salvo las salidas y excursiones programadas, donde el horario se 

adaptará a las mismas. 

La  empresa dispondrá de personal tanto para la llegada de los niños, antes del comienzo de la 

actividad, como para la recogida de los mismos a su finalización por sus familiares. Estando obligado a 

dejarlo todo recogido y limpio. 

Recursos Humanos: 

Los recursos humanos del Ayuntamiento son el personal técnico y administrativo del Distrito Sur y, 

por parte de la empresa que preste el servicio de Escuelas de Verano, dos técnicos de gestión y ocho 

monitoras/es. Por parte del Proceso Comunitario que se desarrolla en la zona completan la 

intervención los siguientes profesionales: un/a monitor/a de CEAIN, un/a monitor/a de la Fundación 

Secretariado Gitano y un/a monitor/a de Cáritas Diocesana (estas dos últimas personas se turnan: 

una hará el servicio en julio y la otra, en agosto). 

IV.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Para el desarrollo de las Escuelas de Verano se dispondrá de diferentes documentos, para facilitar el 
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control del programa: 

 Ficha de inscripción. 

 Listado de asistencia y partes de faltas. Este documento nos posibilita extraer datos sobre el 

número de alumnos/as en relación al sexo, edad, procedencia, absentismo,… 

 Fichas de programación de actividades. 

 La hoja de evaluación del campamento (para participantes). Una vez finalizado el curso, los 

niños, niñas y adolescentes realizan una valoración que nos indica la percepción y satisfacción 

que tienen del funcionamiento del programa. 

 La hoja de evaluación del campamento (por las familias). Una vez finalizado el campamento se 

pide también la valoración de las familias sobre el transcurso de la actividad y el trabajo de 

los monitores y monitoras. 

 Los monitores y monitoras nos entregarán una memoria evaluativa acerca del desarrollo del 

campamento y un informe de las actividades realizadas. 

Además también se cuenta con una base de datos informatizada para el registro, control y 

seguimiento de las inscripciones, datos personales, configuración de los grupos, altas y bajas, 

incidencias, etc. 

Indicadores cuantitativos de evaluación son: 

 Nº de inscripciones recibidas. 

 Nº de altas. 

 Nº de bajas. 

 Nº de asistentes que participan todo el verano. 

 Media de asistencia por cada grupo. 

 Nº de participantes por sexo. 

 Nº de participantes por edad. 

 Nº de participantes por procedencia. 

 Nº de participantes por nacionalidad. 

 Nº de familias colaboradoras. 

 Nº de entidades que derivan. 

 Nº de casos de cada entidad. 

PROYECTO DE USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS: CEIP SAN JUAN DE DIOS Y CEIP  ANDRÉS DE RIBERA 

ESCUELA DE VERANO OESTE 

I- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El  Programa “Escuela de Verano Oeste ” de 2017 se encuentra dentro de los programas que se 

han presentado en la Convocatoria de Subvenciones que ha publicado la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales, el 21 marzo de 2017, para intervención en Zonas con Necesidades de 

Transformación Social, Orden de 13 de marzo de 2017. 

La necesidad de ofrecer este servicio en el distrito Oeste parte de la demanda planteada por las 

propias familias, debido a la situación de precariedad socio-económica en la que tenemos una 

población con un alto índice de desempleo y una alta demanda de ayudas sociales, y con importantes 

dificultades para asegurar la cobertura de las necesidades básicas en la familia. Esto además se traduce 

en un vacío de alternativas que ofrezcan un espacio diferente a la calle, donde dar respuesta a las 

necesidades de refuerzo educativo y ocio saludable que presentan los niños y niñas de esta zona 

VC1QN7L0R7P1WV7Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección:https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

FECHASecretario de la Junta de Gobierno Local 17/07/2017Firma

VC1QN7L0R7P1WV7

¨§VC1QN7L0R7P1WV7,¬



 
durante su período vacacional. 

La Escuela Abierta Campamentos Oeste permiten crear espacios inclusivos donde fomentar nuevas 

relaciones personales, interiorizar valores positivos para la convivencia entre iguales y en su entorno, 

complementando este recurso con un servicio de comedor escolar que atiende a necesidades básicas 

de la población. Se ofertan 60 plazas a niños/as de las barriadas incluidas en Zonas con necesidades de 

transformación Social  de 6 a13 años. 

II.- OBJETIVOS 

 Crear un espacio socio-educativo donde los niños, niñas y adolescentes de nuestras barriadas 

puedan aprender divirtiéndose durante el verano. 

 Promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles actividades 

que fomenten sus habilidades sociales y sus competencias personales. 

 Contribuir a la disminución del fracaso escolar en los colegios de la zona. 

Objetivos específicos: 

 Fomentar la participación activa del niño/a y conseguir que se sienta motivado hacia las 

actividades culturales, deportivas y de ocio en general. 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de algunas familias de la zona durante este 

periodo del año. 

 Fomentar la autonomía, la aceptación de normas y la responsabilidad en los niños/as 

III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Esta actividad requiere  de la prestación de servicios a una empresa de servicios de dinamización y 

socio-educativa, a la que se le exigirá tener  con experiencia en el trabajo con niños/as de estas 

edades. 

Por parte de Distrito Oeste, el  personal técnico se encargará de coordinar y gestionar las Escuelas 

de Verano, para que se puedan llevar a cabo todas las actividades, en coordinación con la empresa 

adjudicataria de la prestación del servicio y realizando todas las gestiones relativas al desarrollo de las 

Escuelas. 

Este programa además conlleva un proceso de recepción de solicitudes, de gestión de las mismas, 

elaboración de listados, contacto telefónico, etc., previo y durante el verano, que correrá a cargo del 

personal del Distrito Oeste. 

La duración del programa para el año 2017, son los meses de Julio y agosto, desde el 3 de Julio donde 

se incorporarán el equipo técnico y a partir del 10 de Julio los niños /as, finalizando el día 24 de 

agosto con la clausura para los niños/as, y  el 31 de agosto, evaluación y cierre del programa . 

La estructura de trabajo en los Campamentos es semanal; cada semana dedicada a un tema o valor a 

fomentar, por ejemplo: salud, paz, reciclaje, deporte… Todos los días con un espacio libre de descanso 

y refrigerio, y los jueves día de salidas y excursiones (la mayoría de ellas dentro de la ciudad de Jerez). 

La metodología de trabajo será grupal, y se conformarán  2 grupos  divididos por edades: 

1.- Pequeños (de 6 a 8 años). 

2.- Mayores (de 9 a 13) años. 

Los/as Beneficiarios/as son 60 niños/as de las Zonas con necesidades de Transformación Social: de las 

Barriadas de San Juan de Dios, El Carmen, Polígono San Benito...etc. 

Otra Delegación Municipal, concretamente  la de Bienestar Social, pone un servicio de Comedor 

Escolar a los participantes de los Campamentos, al ser la mayoría usuarios/as  de esta Delegación. 

Todas las actuaciones de este Programa se realizarán con personal municipal y a través de prestación 

de servicios, ya que no es posible la contratación de personal nuevo por estar incursos en un 

Expediente de Regulación de Empleo. Nos acogemos al Artículo 8 de la Base  Reguladora. 

VC1QN7L0R7P1WV7Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección:https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

FECHASecretario de la Junta de Gobierno Local 17/07/2017Firma

VC1QN7L0R7P1WV7

¨§VC1QN7L0R7P1WV7,¬



 
Para la realización de esta actividad es importante “el Uso de los  dos Colegios de Zonas ": 

1.- CEIP. Andrés  Ribera 

2.- CEIP   San Juan Dios 

En cada Colegio, habrá un grupo de 30 niños /as .Las actividades con los ñiños/as se desarrollarán de 

lunes a jueves, durante tres horas diarias (de 10,00h. a 13:00 h.), desde el 10 de julio al 24 de Agosto. 

Salvo las salidas programadas del Colegio, donde el horario se adaptará a las mismas.  

La  empresa adjudicataria dispondrá de personal tanto para la llegada de los niños, antes del comienzo 

de la actividad, como para la recogida de los mismos a su finalización por sus familiares. Estando 

obligado a dejarlo todo recogido, siendo su horario desde 9,30 a las 13,30 h y después pasarán al 

comedor. 

Recursos Humanos: 

Los Recursos humanos del Ayuntamiento son , el personal técnico y administrativo del Distrito Oeste , y por 

parte, de la Empresa concesionaria de la Escuela , un  técnico/a de gestión y dos monitores/as, una para  el 

Grupo de pequeños y otro para el Grupo de Mayores.  Además de los monitores/as del comedor que son dos, 

en cada colegio. 

 Instalaciones del centro que se utilizarán 

 Pistas deportivas 

 Patio con punto de agua. 

 Dos aulas consecutivas (una para cada grupo  ) 

 Biblioteca y/o Sala Similar , para actividades comunes 

 Aseos  

 Comedor  

IV.- Seguimiento y  Evaluación: 

Para  evaluar la eficacia, y  desarrollo de los Campamentos Urbanos se pondrán a disposición 

diferentes documentos para facilitar el control del programa: 

- Una ficha de inscripción. 

- El listado de asistencia de niños/as y partes de faltas. Este documento nos posibilita extraer datos 

sobre el número de alumnos/as en relación al sexo, edad, procedencia, absentismo,… 

- Fichas de programación de actividades. 

- La hoja de evaluación del campamento. Una vez finalizado el curso, el alumnado cumplimenta una 

hoja de valoración y de satisfacción que nos indica la percepción que tienen del funcionamiento del 

programa. 

- La hoja de evaluación del campamento (para las familias). Una vez finalizado el campamento se pide 

información a los padres sobre el transcurso de la actividad y el trabajo de los monitores/as. 

PROYECTO DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DOCENTE PÚBLICO 

ISABEL LA CATÓLICA  

ACTIVIDADES DE VERANO SASIA 2017 

1.-JUSTIFICACIÓN  

El Servicio de Atención a Infancia y Adolescencia (SASIA), es un proyecto de intervención con 

familias en situación de riesgo social, encuadrado dentro de la prestación básica de convivencia y 

reinserción de los  Servicios Sociales Municipales, de carácter socioeducativo, que pretende 

favorecer la adquisición de habilidades  personales y sociales que faciliten la integración y la 

convivencia social y familiar. 

Actividades de verano del Servicio de Atención de Día Infantil y Juvenil, recurso 
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socioeducativo dependiente de la Delegación de Bienestar Social y del Mayor.  

II.- OBJETIVOS 

Su objetivo es facilitar un desarrollo integral de aquellos a quienes atiende, promoviendo tanto el 

desarrollo de sus capacidades personales como sus habilidades sociales, haciendo especial hincapié en 

ayudarles a conseguir una adaptación crítica a la realidad y  evitar el fracaso escolar, como forma de 

prevenir posibles situaciones de exclusión social. 

Durante el mes de julio el proyecto cambia el programa socioeducativo adecuándolo al periodo 

estival, por lo que se programan actividades más lúdicas, deportivas, salidas, etc.  

III.- DESTINATARIOS/AS: 

Los destinatarios son 35 niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, que 

pertenezcan a familias usuarias de cualquiera de los Programas de los Servicios Sociales 

Comunitarios.  

IV.-  RECURSOS HUMANOS: 

Atenderán el proyecto 4 educadores/as y el coordinador del servicio. 

V.-  DESARROLLO DEL PROYECTO 

Estructura Semanal: 

Nivel Pequeños-Mayores: 

4. Lunes: Actividades deportivas conjuntas. 

5. Martes: Taller artesanal de Mimbre 

6. Miércoles: Juegos y Dinámicas 

7. Jueves: Salidas y Excursiones. 

Nivel Preadolescentes -Adolescentes: 

 Lunes: Actividades deportivas conjuntas 

 Martes: Juegos y Dinámicas 

 Miércoles: Taller de verano 

 Jueves: Salidas y Excursiones 

Horario diario: 

 

 10’30 a 11’00 h: Desayuno 

 11’00 a 11’45 h: Desarrollo de actividades. 

 11’45 a 12’00: Recogida actividades . 

 13.30 Comedor 

5.1.- Instalaciones del Centro que se utilizarán 

 gimnasio,  

 pistas deportivas, 

 cuatro aulas consecutivas,  

 aseos  

 un cuarto para materiales 

 el comedor 

5.2.-  Calendario de realización de la actividad y horario 
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 Fecha:  del 28 de junio al 27 de julio de 2017 

 Días:  de lunes a jueves  

Hora:  de 9 a 14 h. para los profesionales  

(10:30 a 13 h.  para la actividad directa con los menores).  

Para la preparación y adecuación del material necesitarían también los educadores/as poder acceder 

el día  26 de junio y 28 de julio para la recogida. 

PROYECTO DE USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTE 

PÚBLICOS: SAN VICENTE DE PAUL, CEIP TORRESOTO  ISABEL LA CATÓLICA , 

CEIP SAN JUAN DE DIOS Y CEIP ANDRÉS DE RIBERA. 

COMEDORES DE VERANO 2017 

La delegación de Acción Social, a través del Plan Municipal por la Infancia y la Familia 2015-2018 

aprobado en el Pleno Municipal (BOP nº 80, 29 de abril de 2015), se propone, entre otros objetivos " 

la puesta en marcha de nuevos recursos que permitan mejorar la cobertura de las necesidades de la 

infancia y familias en riesgo favoreciendo su desarrollo pleno, la mejora de la calidad de los servicios 

municipales dirigidos a la infancia y adolescencia y el impulso de la coordinación efectiva de las 

distintas instituciones y entidades que intervienen con menores".  

Durante el periodo escolar, es la Junta de Andalucía la que ofrece los servicios de comedores 

escolares, a través del Plan de Apertura. Sin embargo, durante el verano nadie cubre las necesidades 

básicas de menores en situación de riesgo o exclusión social. 

En 2015 se prestó por primera vez este servicio, en el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 

31 de agosto, desde el Ayuntamiento de Jerez, ya que teníamos conocimiento de que en la zona sur y 

norte de Jerez existía una elevada tasa de paro y la población más afectada por la carencia de 

ingresos económicos en las unidades familiares son los menores. Con la puesta en marcha de este 

servicio al menos se garantizaba que estos niños y niñas recibieran una comida al día que le aportara 

los nutrientes necesarios para la actividad normal. 

Este proyecto de Comedores de verano 2017 ,pone en marcha un servicio de elaboración y 

distribución de comidas, de línea caliente, para menores en situación de riesgo o exclusión social, a 

desarrollar en los CEIPS Torresoto, San Vicente de Paúl, San Juan de Dios,  Andrés de Ribera e Isabel 

la Católica, en el marco de las actuaciones de las Escuelas de Verano 2017, del proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural y los Campamentos de Verano de la delegación de 

Participación y el Servicio de Atención Social a la Infancia y la Adolescencia (SASIA) de la Delegación 

de Acción Social. 

1. POBLACIÓN DESTINATARIA Y CENTROS EDUCATIVOS 

El servicio de comedor va dirigido a los niños, niñas y adolescentes que participan en las Escuelas de 

Verano de la Zona Sur 2017,  de la Zona Oeste 2017 y del Servicio de Atención Social a la Infancia y 

la Adolescencia (SASIA) 2017. 

Atenderá a un total de  260  menores y 6.840 servicios, distribuidos de la siguiente forma: 

CEIP SAN VICENTE DE PAÚL REAL 

del 10/07/17 al 24/08/17 

DIAS 27 

NIÑOS 90 

SERVICIOS 2.430 

 

CEIP TORRESOTO  REAL 
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 del 10/07/17 al 24/08/17 

DIAS 27 

NIÑOS 90 

SERVICIOS 2.430 

 

CEIP ISABEL LA CATOLICA REAL 

del 28/06/2017 al 27/07/2017 

DIAS 18 

NIÑOS 20 

SERVICIOS 360 

 

CEIP SAN JUAN DE DIOS REAL 

del 10/07/17 al 24/08/17 

DIAS 27 

NIÑOS 30 

SERVICIOS 810 

 

 

CEIP ANDRÉS DE RIBERA REAL 

del 10/07/17 al 24/08/17 

DIAS 27 

NIÑOS 30 

SERVICIOS 810 

 

El comedor se prestará en los centros educativos detallados, a través de la empresa .El horario será 

de lunes a jueves, cuando finalice la jornada educativa de las Escuelas de Verano, es decir, a partir de 

las 13:00 horas hasta las 14:00 horas.  

2. INSTALACIONES A UTILIZAR EN CADA CENTRO 

CENTRO ESPACIOS 

SAN VICENTE DE PAÚL Cocina  

Comedor 

 

TORRESOTO Cocina  
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Comedor 

SAN JUAN DE DIOS Cocina  

Comedor 

ANDRES DE RIBERA Cocina  

Comedor 

ISABEL LA CATOLICA Cocina  

Comedor 

 

La empresa adjudicataria del servicio se responsabiliza del buen uso y la limpieza de los espacios 

utilizados en cada centro, así como del cierre de las instalaciones cada día. La apertura de los centros 

las realiza: 

CENTRO ESPACIOS 

SAN VICENTE DE PAÚL EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

TORRESOTO EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

SAN JUAN DE DIOS EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

ANDRES DE RIBERA EMPRESA 

ADJUDICATARIA  

ISABEL LA CATOLICA Servicio de Atención 

Social a la Infancia y la 

Adolescencia (SASIA) 

 

SEGUNDO.-  Facultar a la Primera Teniente-Alcalde del Área de Gobierno de Empleo, Recursos 

Humanos, Deporte, Educación y Juventud,  para  la suscripción del mismo en virtud de las 

atribuciones delegadas por la Alcaldesa en Resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2015,  

sobre  la suscripción de convenios de colaboración con otras instituciones públicas o privadas, en el 

ámbito de su competencia, una vez hayan sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local."  

 La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por los servicios jurídicos del 

Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de  Empleo, Recursos Humanos y Deportes, así como la 

Memoria Justificativa emitida por el Servicio de Educación y Juventud, por unanimidad acuerda 

aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos. 

  Y para que así conste y surta efectos, expido el presente, que firmo con la salvedad 

del art. 206 del R.O.F. en la Ciudad de Jerez de la Frontera. 
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