
Funciones de conserjes en colegios públicos de Educ ación Infantil y Primaria.

La actividad de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio, en
los que personal municipal ejerce las funciones de conserjería, exige mantener un
horario de apertura del centro de 8 horas y 15 minutos diarios, a lo largo de todo el
curso escolar, desde el 1 de septiembre, hasta el 30 de junio, excluidos los días de
vacaciones escolares.

La jornada lectiva de los escolares se desarrolla en la mañana de forma continua, de
9,00 a 14,00 h, con una duración de cinco horas. Las actividades extraescolares tienen
lugar por la tarde, entre las 15,45 y las 18,15 h. Para cubrir este horario los conserjes
realizan una jornada diaria con el siguiente horario:

Jornada matinal: 08,30 a 14,15 h.
Jornada vespertina: 15,45 a 18,15 h.

La jornada del conserje debe tener esta duración porque, por una parte, es
imprescindible estar en el colegio desde las 8:30 horas para atender a tareas tales
como apertura de puertas, encendido de luces y calefacción si es necesario, etc., y por
otra, es también necesario permanecer en el centro un cuarto de hora más después de
terminadas las clases, a las 14,00 h. para comprobar que no quedan niños
incontrolados dentro, cerrar dependencias y puertas, etc.

Por la tarde debe reabrirse el centro a las 15:45 horas, a fin de que se desarrollen las
diversas actividades extraescolares hasta las 18:15 horas en que el centro se cierre.

A esta jornada laboral ordinaria hay que añadir las siguientes incidencias:

• Todos los lunes del curso escolar por la tarde se prolonga la jornada una hora
más, a fin de que los profesores y tutores puedan recibir a los padres de los
alumnos que lo deseen.

• El director del centro dispondrá de un horario ampliado de 30 horas anuales sobre
la jornada del conserje, para poder celebrar los Consejos Escolares obligatorios o
extraordinarios, reuniones de padres y diversas fiestas de tradición escolar, como
la de fin de curso, la de carnaval, el magosto, Navidad, etc.

Por tanto la jornada diaria del conserje es de 8:15 minutos de septiembre a junio y hay
que añadir 1 hora semanal que coincide con los lunes y 30 horas anuales cuyo
cumplimiento se formaliza en función de las determinaciones de la dirección del
centro.

Esta jornada laboral debe cumplirse durante todo el tiempo en el que los colegios
permanecen abiertos, de acuerdo con el calendario escolar de cada curso. En
compensación, los conserjes, además de sus vacaciones reglamentarias, disfrutan de
días libres a lo largo de todo el mes de julio y en los días de vacaciones escolares
marcados por el calendario escolar de cada curso.

Aplicando lo establecido al curso escolar 2011-12 se obtienen los siguientes datos:

153 jornadas de trabajo de 8h 15 minutos o sea      1.262 h. 15 m.
  36 jornadas de trabajo de 9h 15 minutos o sea         333 h. 00 m.



              30 horas de libre disposición por el director                30 h.

                      Total                1.625,15 horas/año

En relación a las funciones de los conserjes, las competencias municipales legalmente
establecidas se reducen a la vigilancia del edificio. No obstante, y por decisión antigua
de la Concejalía de Educación, los conserjes municipales que prestan sus servicios en
colegios públicos tienen asignadas las siguientes funciones:

- Vigilancia del edificio
- Cierre y apertura del centro, y custodia de llaves
- Aviso al responsable del centro cuando se produzcan alteraciones graves del

orden
- Distribución interna de documentos
- Información al público sobre dependencias y localización de espacios
- Atención de poca complejidad de teléfonos centralizados
- Operaciones sencillas y repetitivas de apoyo administrativo con la maquinaria

ofimática adecuada (fotocopias).

Por todo ello  y partiendo de la base de que la actividad desarrollada en estos centros
es un servicio público, se concluye que la labor que desempeñan los conserjes en los
centros educativos es esencial para el normal funcionamiento de los mismos, siendo
por lo tanto indispensable la ocupación permanente de estos puestos de trabajo.

A Coruña, a 9 de enero de 2012.

Director de Educación, Deportes y Juventud,

Fdo.: Juan Carlos Varela Vázquez.


