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1. Fundamentos 
 

1. Entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje que da sentido a nuestra comunidad educativa 
requiere la acción responsable de todos sus miembros, cada uno de los cuales puede enseñar y aprender 
de los demás.  
 

2. Profesorado, alumnado, familias y PAS podemos y debemos participar en la gestión del Centro y en la 
constante mejora del mismo. 
 

3. Consideramos fundamental la transparencia en cuanto a la difusión de los diversos pareceres e 
informaciones que afectan a la vida comunitaria que compartimos los distintos miembros de la comunidad 
educativa, de manera que se logre una verdadera vertebración y canalización, tanto ascendente como 
descendente, entre los órganos colegiados y no colegiados en los que se ven representados profesorado, 
alumnado, familias y personal de administración y servicios. 
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4. En los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa cabe destacar la 
necesidad de garantizar la implicación de todos los interesados de manera que se refleje la sociedad plural 
y democrática en que se debe inspirar nuestra actividad diaria. 
 

5. Con el propósito de facilitar la implicación de todos los interesados, subrayamos la conveniencia de crear 
un ambiente abierto y participativo que tenga por objeto integrar a todos los componentes de nuestra 
comunidad educativa.  
 

6. Entendemos que, sin una actitud igualitaria, no es posible motivar a todos los miembros de la comunidad 
educativa del IES Rafael Pérez Estrada. Dentro de esta postura, es justo recordar la estructura ascendente 
y descendente en que se disponen los órganos que representan los diversos miembros de todo el personal 
y todo el alumnado del instituto. 
 
 
 

2. Órganos colegiados y sectores implicados 
 

1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno a través de los 
cuales participan todos los sectores de la comunidad educativa en el control y la gestión del IES Rafael 
Pérez Estrada.  
 

2. Los  sectores implicados en la participación de los aspectos recogidos en el Plan de Centro son: 
 

a) El profesorado, integrado en el Claustro, en los diferentes Departamentos didácticos y en los equipos 
educativos y, por otra parte, representado en el Consejo Escolar y en los distintos órganos de coordinación 
docente, a saber, el ETCP y las Áreas de Competencias. 
 

b) El alumnado, representado en el Consejo Escolar y en la Junta de Delegados y Delegadas. 
 

c) Los familiares o tutores legales del  alumnado, representados en la Junta de Delegados y Delegadas de 
familias y en la Asociación de Madres y Padres. 
 

d) El Personal de Administración y Servicios, representado en el Consejo Escolar. 
 

3. En cuanto a la canalización ascendente y descendente de propuestas, demandas, solicitudes, 
manifestaciones de pareceres y todo aquello que pueda interesar al buen funcionamiento de la comunidad 
educativa y la interacción de todos sus componentes, es necesaria una vertebración entre los distintos 
órganos y estamentos de dicha comunidad. 
 

4. Debemos considerar al Consejo Escolar como el órgano superior al que deben llegar las informaciones 
que afectan a todo el Centro o a determinadas áreas del mismo de especial importancia ante las que son 
válidas las intervenciones de miembros del profesorado, del alumnado, de los familiares de los alumnos y 
del PAS, así como de la administración local. 
 

5. En cuanto a aspectos íntimamente ligados al desarrollo de la labor docente, debe articularse una relación 
constante y fluida entre el Claustro del Profesorado y el ETCP, que recogen sugerencias y opiniones 
aportadas por los miembros de cada Departamento. 
 

6. Asimismo, el propio Claustro debe canalizar informaciones proporcionadas por los tutores y tutoras 
relativas a la mejora del aprovechamiento académico y al cumplimiento de las normas. 
 

7. En otros casos, hay actuaciones que únicamente requieren la actividad de tutores y tutoras en contacto 
con las familias del alumnado. En este aspecto, cabe subrayar la función canalizadora del profesorado tutor 
entre el Equipo docente de un grupo, el alumnado y familiares de este último. 
 

8. En todo este proceso de interacción, es imprescindible que los miembros del Equipo directivo queden 
debidamente informados. 
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3. Participación a través del Consejo Escolar 
 

1. En relación con las competencias del Consejo Escolar, todos los sectores de la comunidad educativa en 
él representados y sus propios representantes pueden participar en los siguientes asuntos: 
 

a) El conocimiento y la evaluación del Plan de Centro. 
 

b) El conocimiento y la aprobación del proyecto de presupuesto y de las cuentas de gestión.  
 

c) El conocimiento de las candidaturas a la Dirección y de sus proyectos.  
 

d) La selección de Director o Directora en los términos establecidos por la normativa.  
 

e) El seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el Centro, para garantizar su 
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  
 

f) El conocimiento de la resolución de conflictos disciplinarios y de su ajuste a normativa. Cuando las 
medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección correspondan a conductas de alumnado gravemente 
perjudiciales, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, 
puede revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  
 

g) La realización de propuestas de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social.  
 

h) La reprobación a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado (la resolución de 
reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado).  
 

i) La promoción de la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar. 
 

j) El establecimiento de directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  
 

k) El análisis y la valoración del funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas.  
 

l) La elaboración de  propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la administración, sobre el 
funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la gestión. 
 

2. Los componentes de las Comisiones participan en cuantos asuntos se tratan en la Comisión Permanente, 
la Comisión de Convivencia, la Comisión de Gratuidad y el Equipo de Evaluación. 
 
 
 

4. Participación del profesorado 
 

4.1. Aspectos generales. 
 

1. La participación del profesorado se vertebra desde el ejercicio de los deberes y las funciones del mismo, y 
se lleva a cabo a través de: 
– el Claustro de Profesorado,  
– los consejeros escolares de su sector y  
– los diferentes órganos de coordinación docente del centro (Equipos docentes, Equipos de Acción tutorial, 
Departamentos Didácticos, Áreas de Competencias, DACE, DFEIE y ETCP). 
 
 

4.2. Participación derivada de sus funciones. 
 

1. Gran parte de los cauces participativos del profesorado derivan de sus competencias, funciones y 
deberes, los cuales deben llevarse a cabo desde la colaboración, la coordinación y el trabajo en equipo. 
 

2. Las funciones del profesorado se encuentran en el Anexo 4 del Apartado 1 del ROF. 
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4.3. Participación colegiada desde el Claustro. 
 

1. El Claustro del Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en la gestión del Centro, 
teniendo la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre los aspectos 
educativos del mismo.  
 

2. Todo el profesorado ha de conocer, promover y practicar las funciones del Claustro (Apartado 1 del ROF).  
 
 

4.4. Participación a través del ETCP. 
 

1. En el ETCP el profesarado está representado por los profesores y profesoras titulares de la coordinación 
de las tres Áreas de Competencias, junto a las personas titulares de las jefaturas del DO y del DFEIE. Sus 
funciones se recogen en el Apartado 6 del PE. 
 
 
 

5. Participación del alumnado 
 

5.1. Aspectos generales. 
 

1. Uno de los derechos del alumnado es la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro y en 
los órganos que correspondan, así como la utilización de las instalaciones del mismo. 
 

2. Además, entre sus deberes, figura la participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y 
en la consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro, la participación en los órganos que 
correspondan, así como en las actividades que este determine.  
 

3. La participación del alumnado se lleva a cabo a través de los delegados y delegadas de grupo, de los 
representantes en el Consejo Escolar y de la Junta de Delegados y Delegadas.  
 

4. Asimismo, puede asociarse en los términos que establece la normativa vigente. 
 
 

5.2. Ejercicio del derecho de reunión. 
 

1. El alumnado puede ejercer su derecho de reunión en horario lectivo no más de tres horas por trimestre. 
 

2. En todo caso, debe mediar una solicitud colectiva presentada en Jefatura de Estudios indicando los 
asuntos a tratar. 
 
 

5.3. Elección y funciones de los delegados y delegadas de alumnado. 
 

1. Los alumnos y alumnas de cada grupo eligen, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante 
el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada 
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 

2. Este proceso electoral se desarrolla con arreglo a unas instrucciones emanadas de la Jefatura de 
Estudios, a las cuales se atiene anualmente el profesorado que ejerce la tutoría de los grupos. 
 

3. La duración del cargo es la del año escolar. El cese con anterioridad puede producirse por estas causas: 
– Causar baja  en el Centro. 
– Ser objeto de sanciones disciplinarias. 
– A petición de la mitad más uno de los alumnos y alumnas de su clase. 
– Por renuncia aceptada por el Tutor o Tutora y la Jefatura de Estudios. 
– Por incumplimiento de sus funciones a juicio del Tutor o Tutora y de la Jefatura de Estudios. 
En todo caso, el delegado cesado podrá recurrir ante la Dirección y ante el Consejo Escolar. 
 

4. Las funciones de los delegados y delegadas de grupo se encuentran en el Anexo 2. 
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5.4. La Junta de Delegados y Delegadas de alumnado. 
 

1. La Junta de Delegados y Delegadas de Alumnado está integrada por todos los delegados y delegadas de 
grupo, así como por los consejeros escolares de este sector. Durante el primer mes del curso, esta Junta 
elige por mayoría simple un Delegado o Delegada de Centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 

2. A disposición de esta Junta dispone el Equipo directivo un espacio adecuado para que pueda celebrar 
sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 
 

3. Esta Junta se reune periódicamente, previa comunicación a la Jefatura de Estudios, por iniciativa de sus 
miembros o del Equipo Directivo. 
 

4. Las funciones primordiales de la Junta de Delagados y Delagadas de Alumnado son: 
a) la coordinación del traslado al equipo directivo de las sugerencias y quejas del alumnado del Centro, y  
b) la elaboración de propuestas en la tarea educativa y en la mejora del Centro. 
 
 
 

6. Participación de las familias 
 

6.1. Aspectos generales. 
 

1. Los padres y las madres o representantes legales del alumnado, como principales responsables que son 
de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con el Centro y con el 
profesorado, especialmente durante esta etapa de educación básica.  
 

2. El Centro tiene la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de 
sus hijos e hijas.  
 

3. El Equipo directivo facilita la colaboración de la AMPA con el Centro así como la realización de acciones 
formativas en las que participen las familias.  
 

4. La participación de las familias se lleva a cabo a través de los delegados y delegadas de familia, de los 
consejeros escolares de su sector y de la AMPA.  
 

5. El Apartado 11 de PE dedica sus primeros epígrafes a todas la formas de participación de las familias no 
solo en proceso educativo de sus hijos e hijas, sino en los más diversos asuntos del Centro. 
 
 

6.2. Elección y funciones de los Delegados y Delegadas de familias. 
 

1. La figura del delegado y delegada de familias está sujeta a estas pautas de funcionamiento: 
 

a) Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos son elegidas para 
cada curso escolar por los propios padres y madres (o quienes ejercen la tutela del alumnado) en la primera 
reunión que el profesorado tutor realiza con las familias. 
 

b) En la convocatoria de esta reunión se hacen constar, como puntos del orden del día, la elección de 
delegado o delegada de familias, así como la información de las funciones que se les atribuyen. 
 

c) La AMPA puede colaborar con la Dirección y con el profesorado tutor en la difusión de la convocatoria a 
que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 
educativa en el proceso de elección. 
 

d) Las personas delegadas de familias en cada grupo se eligen por mayoría simple mediante sufragio 
directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada grupo presentes en la reunión. 
– Previamente a la elección, las madres y los padres interesados pueden dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección. 
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– Finalizado el escrutinio, la segunda y tercera personas con mayor número de votos son designadas como 
subdelegadas y sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 
colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.  
– En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo.  
– En este proceso de elección se procura contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 

2. Las funciones de las personas delegadas de los padres y madres figuran en el Anexo 3. 
 
 

6.3. La Junta de Delegados y Delegadas de familias. 
 

1. La Junta de Delegados y Delegadas de Familias está integrada por todos los padres y madres delegados 
y delegadas de clase, así como por los representantes de las familias en el Consejo Escolar.  
 

2. La Junta se reúne por iniciativa de sus miembros o del Equipo Directivo y su funciones primordiales son:  
a) la coordinación del traslado al equipo directivo de las sugerencias y quejas de las familias, y  
b) la elaboración de propuestas en la tarea educativa y en la mejora del Centro. 
 
 

6.4. La AMPA. 
 

1. Los padres, madres y representantes legales del alumnado matriculado en el Centro se asocian de 
acuerdo con la normativa vigente con las finalidades que se establecen en sus propios estatutos, entre las 
que se consideran:  
 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la 
educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.  
 

c) Promover la participación de las familias en la gestión del Centro.  
 

2. La AMPA, que debe figurar en el correspondiente Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, 
tiene derecho a ser informada de las actividades y régimen de funcionamiento del Centro, de las 
evaluaciones y del Plan de Centro establecido por el mismo. 
 

3. El Equipo directivo fomenta la participación de la AMPA y la realización de acciones formativas en las que 
participen las familias. Las relaciones institucionales con la AMPA son competencia de la Dirección y, en 
todo caso, del Equipo Directivo. 
 

4. Se considera la posibilidad de que el Equipo directivo se reúna con padres y madres de cada grupo o con 
representantes de la AMPA, por ejemplo, con carácter previo a las sesiones trimestrales de seguimiento y 
revisión del Plan de Centro y en el proceso de autoevaluación a final de curso. 
 

5. La participación de la AMPA en la vida del Instituto tiene como objetivo contribuir al logro de los objetivos 
educativos que el Centro tiene establecidos en su PE y en sus documentos de planificación.  
 

6. El Equipo directivo proporciona a la AMPA espacios de reunión para las asambleas, para las reuniones 
de su Junta Directiva y paotros actos. En reciprocidad, la AMPA mantiene convenientemente informado al 
Equipo Directivo de las actuaciones realizadas en relación con la vida del Centro.  
 
 

6.5. Compromisos. 
 

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 
alumnado pueden suscribir con el Centro compromisos educativos, compromisos de convivencia y de otros 
fines para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas de acuerdo 
con lo que reglamentariamente se determine.  
 

2. Los compromisos contemplados por el Centro se relacionan en el Apartado 11 del PE. 
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6.6. Canales de comunicación. 
 

1. El Centro facilita el desarrollo de nuevos canales de comunicación electrónica con las familias 
favoreciendo la realización de consultas y el intercambio de información a través de internet (intranet del 
Centro y aplicación i-pasen).  
 

2. Así, se podrán realizar actividades de extensión cultural dirigidas a todos los miembros de la comunidad 
educativa a fin de permitir una relación del profesorado con las familias más allá de la derivada de la 
actividad académica de los hijos e hijas.  
 

3. Los diferentes canales de comunicación establecidos en el Centro figuran en el Apartado 3 dele ROF. 
 
 
 

7. Participación del PAS 
 

7.1. Aspectos generales. 
 

1. Se fomenta la participación activa del personal de administración y servicios (PAS) en la consecución de 
los objetivos educativos del Centro y, especialmente, en los relativos a la convivencia.  
 

2. La participación del PAS se llevara cabo a través de su propio representante en el Consejo Escolar.  
 

3. La misión de este personal es la de ejecutar todas las tareas no docentes del Centro. Lo integran todos 
los funcionarios de cuerpo administrativo, auxiliar, conserjes y personal de limpieza y mantenimiento.  
 

4. Bajo la supervisión de la Dirección, dependen del Secretario o Secretaria, de quien reciben las normas e 
instrucciones pertinentes para el desempeño de su cometido.  
 

5. El horario, licencias y demás derechos que corresponden a este personal, así como para el régimen 
disciplinario y asuntos relativas, se rigen en lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

7.2. Funciones. 
 

1. El personal auxiliar administrativo desarrolla los trabajos de oficina bajo las órdenes directas de la 
persona responsable de la Secretaría, la cual debe canalizar las tareas que han de efectuar, dentro de su 
incumbencia.  
 

2. Los Conserjes desarrollan los trabajos de conserjería bajo las órdenes directas de la persona responsable 
de la Secretaría, la cual debe canalizar las tareas que han de efectuar, dentro de su incumbencia.  
 

3. Las funciones de ambos componentes del PAS figuran en el Anexo XXX. 
 

4. Es de la incumbencia del personal de limpieza y mantenimiento el aseo y las tareas de mantenimiento de 
todas las dependencias del Instituto.  
 

5. La Secretaría del Centro actúa de puente entre la empresa concesionaria del servicio por parte de la 
Delegación y los propios trabajadores y trabajadoras que realizan las tareas de limpieza y mantenimiento en 
el Centro, con el fin de atender prioridades y optimizar el servicio. 
 
 
 

8. Anexos 
 

Anexo 1. Funciones de los delegados y delegadas de alumnado 
Anexo 3: Funciones de los delegados y delegadas de familias 
Anexo 4: Funciones del PAS 
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Anexo 1. Funciones de los delegados y delegadas de alumnado 
 
 

Funciones	de	delegados	y	delegadas	de	alumnado	
	

1.	Colaborar	con	el	profesorado	en	los	asuntos	que	afecten	al	funcionamiento	de	la	clase	y,	en	su	caso,	trasladar	al	
tutor	o	tutora	las	sugerencias	y	reclamaciones	del	grupo	al	que	representan.	
	

2.	 Custodiar	 el	 parte	diario	de	 asistencia	 a	 clase	en	 las	 semanas	 iniciales	de	 curso	en	 tanto	no	esté	 en	 vigor	 la	
gestión	digital	de	aula	a	través	de	la	intranet	del	Centro	o	del	sistema	Séneca.	
	

3.	Recoger	las	llaves	del	aula	en	Conserjería	con	el	fin	de	abrir	y	cerrar	la	misma	cuando	lo	determine	el	horario.	
	

4.	 Informar	 al	 grupo	 de	 cuantos	 asuntos	 hayan	 sido	 tratados	 en	 los	 órganos	 que	 participan,	 así	 como	 de	 las	
actividades	complementarias,	culturales	y	deportivas	que	afecten	al	grupo.	
	

5.	Propiciar	un	buen	clima	de	convivencia	del	alumnado	de	su	grupo.	
	

6.	Representar	a	su	grupo	o	curso	en	todas	las	cuestiones	que	afecten	a	dicho	grupo	o	curso.	
	

7.	Comunicar	al	tutor	o	tutora	o	al	PAS	los	desperfectos	o	insuficiencias	observadas	en	el	aula.	
	

8.	Asistir	a	las	sesiones	de	la	Junta	de	Delegados	y	Delegadas	y	a	cuantas	reuniones	se	les	convoque.	
	

 
 
 

Anexo 2. Funciones de los delegados y delegadas de familias 
 
 

Funciones	de	delegados	y	delegadas	de	familias	
	

1.	 Representar	 a	 las	 madres	 y	 los	 padres	 del	 alumnado	 del	 grupo,	 recogiendo	 sus	 inquietudes,	 intereses	 y	
expectativas	y	dando	traslado	de	los	mismos	al	profesorado	tutor.	
	

2.	Asesorar	a	las	familias	del	alumnado	del	grupo	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	y	obligaciones.	
	

3.	 Implicar	 a	 las	 familias	 en	 la	mejora	de	 la	 convivencia	 y	de	 la	 actividad	docente	en	el	 grupo	y	en	el	 Centro	e	
impulsar	su	participación	en	las	actividades	que	se	organicen.	
	

4.	Fomentar	y	facilitar	la	comunicación	de	las	madres	y	los	padres	del	alumnado	con	el	tutor	o	tutora	del	grupo	y	
con	el	resto	del	profesorado	que	imparte	docencia	al	mismo.	
	

5.	Facilitar	la	relación	entre	las	familias	del	alumnado	del	grupo	y	el	equipo	directivo,	la	AMPA	y	los	representantes	
de	este	sector	en	el	Consejo	Escolar.	
	

6.	Colaborar	en	el	desarrollo	de	las	actividades	programadas	por	el	Centro	informando	a	las	familias	del	grupo	y	
para	estimular	su	participación	en	el	proceso	educativo	de	sus	hijos	e	hijas.	
	

7.	Mediar	 en	 la	 resolución	 pacífica	 de	 conflictos	 entre	 el	 propio	 alumnado	 del	 grupo	 o	 entre	 éste	 y	 cualquier	
miembro	de	la	comunidad	educativa,	de	acuerdo	con	la	Comisión	de	Convivencia.	
	

8.	 Colaborar	 en	 el	 establecimiento	 y	 seguimiento	 de	 los	 compromisos	 educativos	 y	 de	 convivencia	 que	 se	
suscriban	con	las	familias	del	alumnado	del	grupo.	
	

9.	Cualesquiera	otras	que	les	sean	atribuidas	en	el	Plan	de	Convivencia.	
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Anexo 3. Funciones del PAS 
 
 

A.	Funciones	del	personal	auxiliar	administrativo	
	

1.	 Encargarse	 de	 tareas	 consistentes	 en	 operaciones	 elementales	 relativas	 al	 trabajo	 de	 oficina	 y	 despacho	
(correspondencia,	archivo,	cálculo	sencillo,	confección	de	documentos,	transcripción,	copias,	extractos,	registros,	
contabilidad	básica,	atención	al	teléfono	y	mecanografía).	
	

2.	 Manejar	 máquinas	 de	 oficina	 que	 por	 su	 funcionamiento	 no	 requieran	 hallarse	 en	 posesión	 de	 técnicas	
especiales.	
	

3.	Realizar	funciones	administrativas	de	carácter	elemental.	
	

 
 

B.	Funciones	del	personal	de	Conserjería	
	

1.	Realizar	recados	oficiales	dentro	o	fuera	del	Centro.	
	

2.	Vigilar	puertas	y	accesos	a	las	dependencias	del	Centro,	controlando	la	entrada	y	salida	de	personas	ajenas	al	
servicio.	
	

3.	Recibir	peticiones	de	estas	relacionadas	con	el	Centro	e	indicarles	la	unidad	u	oficina	donde	deben	dirigirse.	
	

4.	 Realizar	 el	 porteo,	 dentro	 de	 las	 dependencias	 del	 Centro,	 del	 material,	 mobiliario	 y	 enseres	 que	 fuere	
necesario.	
	

5.	Franquear,	depositar,	entregar,	recoger	y	distribuir	la	correspondencia.	
	

6.	Hacerse	cargo	de	las	entregas	y	avisos,	trasladándolos	puntualmente	a	sus	destinatarios.	
	

7.	Cuidar	del	orden.	
	

8.	Custodiar	las	llaves.	
	

9.	Encargarse	de	la	apertura	y	cierre	puntual	de	las	puertas	de	acceso	a	las	dependencias	del	Centro.	
	

10.	Atender	al	alumnado.	
	

11.	Atender	y	recoger	llamadas	telefónicas	que	no	le	ocupen	permanentemente.	
	

12.	Realizar	copias.	
	

13.	Manejar	máquinas	sencillas	de	oficina	cuando	se	le	encargue.	
	

 

 


