
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. de Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 317244 – Fax.: 959 316 255
/Email: educacion.aux@ayuntamientodealjaraque.es/educacion@ayuntamientodealjaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

CARTA DE SERVICIOS
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN
a. ÁREA
b. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

2. MISIÓN
3. SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
4. GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS
5. RELACIÓN NORMATIVA
6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
7. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS

SERVICIOS DEL ÁREA
8. SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
9. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO



Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. de Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 317244 – Fax.: 959 316 255
/Email: educacion.aux@ayuntamientodealjaraque.es/educacion@ayuntamientodealjaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. ÁREA
Educación

1.2. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

La Concejalía de Educación tiene entre sus objetivos prioritarios la
promoción y enriquecimiento de la oferta y proceso educativo de nuestra
ciudadanía y, en especial, de la población Infantil y Adolescente, cooperando
así en el desarrollo de la política educativa con las Administraciones
Autonómicas y Estatales.

En este sentido, es el Área de educación el nexo entre esta Entidad y la
Comunidad Educativa, Profesorado, Asociaciones de Madres y Padres,
alumnado, equipos directivos, volcándose en dar respuesta a las necesidades,
dado que es la puerta inmediata y más accesible para la ciudadanía, quienes
de forma continua reclaman los servicios y actuaciones que le interesa: centros
educativos cada vez mejor dotados, uso de instalaciones educativas fuera de
horario lectivo, acciones de apoyo y programas complementarios que
enriquezcan la acción educativa.

2. MISIÓN

Se encuentran dentro de las tareas del área:

- Gestión de las incidencias y demandas referidas a la reparación y
mantenimiento de los Centros Educativos Públicos de Educación Infantil 2º
ciclo y Primaria.

- Prestación de apoyo técnico y administrativo al Consejo Escolar Municipal.
- Apoyo técnico al representante municipal en los Consejos Escolares de los

Centros y asumción de la delegación de esta representación en los mismos.
- Colaboración y promoción del cumplimiento del Plan Municipal de

Absentismo Escolar, como integrante del Equipo Técnico y de la Comisión
Municipal.

- Diseño, programación y gestión de programas educativos de apoyo a los
Centros Educativos.

- Apoyo técnico a las distintas áreas municipales para el desarrollo de
programas o actividades destinados al alumnado o profesorado del
municipio.
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- Orientación e información a familias y jóvenes sobre cuestiones educativas.
- Promoción de la Formación Permanente de Personas Adultas” en

colaboración con el “Centro de Adultos del municipio”.
- Búsqueda y captación de recursos económicos y humanos para el

desarrollo de proyectos o programas educativos.
- Coordinación del servicio de monitorización del alumnado de Educación

Infantil y Educación Especial, y de Campamento Urbano.
- Coordinación y diseño de los Programas “Ciudades Amigas de la Infancia”

y “Ciudades ante las Drogas”.
- Apoyo al alumnado/familias en la tramitación de Becas.

3. SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Servicios prestados Compromisos
adquiridos

Indicadores de
cumplimiento

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN
Servicio de orientación e
información a familias y jóvenes
sobre temas educativos y de
ocio, así como resolución de
dudas, vía presencial, telefónica
o por correo electrónico.

Para las solicitudes de
información que no puedan
resolverse de forma presencial o
telefónica en el momento de la
consulta, se les dará respuesta
al 100% en un plazo máximo
de 10 días hábiles.

Número de atenciones
gestionadas.

Número de personas que
quedan satisfechas con la
atención e información
recibidas.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
MONITORIZACIÓN DEL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y ESPECIAL
El trabajo en los colegios por
parte de los/as monitores/as se
centra en ayudar a los niños/as
de primero de infantil en
habilidades de autonomía
personal, como es el apoyo en
sus necesidades de higiene, y
de apoyo en general durante la
estancia en el colegio.

Atención a las
necesidades básicas de los
niños/as y apoyo en las tareas
educativas básicas.

Número de niños atendidos.

Número de monitoras por
centro y especialidad.

Valoración realizada por centros
y familias usuarias.

COORDINACIÓN DE
SOLICITUDES DE LAS
INSTALACIONES
MUNICIPALES DE LOS
CENTROS
Coordinar la asignación de los
recursos municipales solicitados
por los diferentes centros para

Contacto con los
centros escolares en relación al
mantenimiento de los centros.

Derivación de las
peticiones de los centros al área
correspondiente para su
gestión.

Número de
peticiones/incidencias
registradas.

Porcentaje de resolución de las
mismas.
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el desarrollo de las distintas
actividades programadas. Todo
ello con el fin de hacer el mejor
reparto posible y no dificultar el
correcto desarrollo de la
Programación de cada centro.

PROGRAMA DE NATACIÓN
ESCOLAR
En colaboración con el
Patronato de Deportes se pone
en marcha todos los años el
Programa de Natación Escolar
con los/as alumnos/as de 4º de
primaria de los centros
escolares del municipio.

Coordinación con el
Patronato de Deportes y los
centros educativos para la
realización del programa.

Número de participantes.

Porcentaje de participantes que
valoran la experiencia
satisfactoriamente.

EDUCACIÓN VIAL EN LOS
CENTROS
En colaboración con la Policía
Local se lleva a cabo todos los
años la Educación Vial en los
centros escolares del municipio.

Coordinación con la
Policía Local y los centros
educativos para la realización
del programa.

Número de participantes.

Porcentaje de participantes que
valoran la experiencia
satisfactoriamente.

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE
ESTUDIO EFICAZ EN
PRIMARIA
Ofrecer al alumnado
herramientas que les faciliten la
tarea de estudiar.

Prevenir y/o reducir los
casos de fracaso escolar y por
ende de absentismo y
abandono de la escolaridad
obligatoria ofreciendo al
alumnado un programa de
Técnicas de Estudio eficaz que
les permita perfeccionar el
proceso de “aprender a
estudiar”.

Número de alumnos
participantes en el Programa.

Número de sesiones dadas por
grupo.

Porcentaje de alumnos que
valoran el Programa
satisfactoriamente.

Valoración del grado de
satisfacción de los centros.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
LA EDUCACIÓN
PERMANENTE DE LAS
PERSONAS ADULTAS
Promover la Educación
Permanente de las personas
adultas prestando apoyo a los
“Centros de Adultos del
municipio” ofreciendo también
actividades complementarias.

Ofrecer apoyo al Centro de
Adultos aportando materiales e
instalaciones necesarias.

Número de
aportaciones/actuaciones
realizadas.

Valoración por parte del Equipo
Directivo del Centro.

CAMPAMENTO URBANO
Ofrecer a las familias una
alternativa para que puedan
conciliar la vida laboral y

- Ofrecer a las familias una
alternativa para que puedan
conciliar la vida laboral y
familiar en las vacaciones

Número de solicitudes recibidas.

Número de participantes.
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familiar en las vacaciones
escolares creando este espacio
de participación, convivencia y
socialización para los niños y
niñas del municipio.

escolares.
- Convertir el ocio y tiempo libre
en un instrumento para el
enriquecimiento y desarrollo
personal.
- Fomentar en los participantes,
la convivencia, el respeto y el
desarrollo de una serie de
actitudes que les ayude a
formarse como personas.
- Crear espacios de convivencia
y socialización para los niños y
niñas de Aljaraque.
- Atender las sugerencias y
propuestas de los padres y
madres.

Porcentaje de participantes que
valoran la experiencia
satisfactoriamente.

Número de sugerencias y
propuestas recibidas.

Número de monitoras
contratadas.

TRAMITACIÓN DE BECAS
Información, asesoramiento,
tramitación y seguimiento de
becas de educación tales como
Beca 6000, becas a alumnado
de niveles postobligatorios y
superiores no universitarios,
becas para la adquisición de
competencias lingüísticas
exigidas para la obtención de
los títulos de Grado o Máster.

Dar respuesta a todas las
solicitudes que nos lleguen.

Tramitar las becas solicitadas
por los usuarios.

Seguimiento del procedimiento

Número de personas
informadas y asesoradas.

Número de becas tramitadas.

CHARLAS Y CURSOS EN LOS
CENTROS

Diseño y desarrollo de
proyectos socioeducativos.

Número de actuaciones
realizadas.

Grado de respuesta a las
demandas recibidas por parte
de la ciudadanía y de la
comunidad educativa.

DINAMIZACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES DE MADRES
Y PADRES
Ofrecer apoyo a las AMPAS de
los CEIP´s de nuestro municipio
para la colaboración en el
diseño de  proyectos.

Gestión de apoyo técnico
específico y apoyo
socioeducativo para la
elaboración de proyectos.

Apoyo técnico para la
concurrencia en subvenciones, y
gestión de apoyo técnico
específico por materias
(proyectos coeducativos, para el
fomento de la participación,
voluntariado, coeducación,
mediación intercultural y lucha
contra el absentismo escolar en
Andalucía).

Número de solicitudes de
información recibidas.

Número de solicitudes de
subvenciones presentadas.

Número de proyectos
implantados.
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CONSEJO MUNICIPAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Órgano de participación y
espacio donde niños, niñas y
adolescentes de Aljaraque se
reúnen con representantes
políticos locales y de entidades
relacionadas con la infancia,
para tener acceso a la
información  y exponer sus
ideas y opiniones sobre los
temas de nuestro municipio que
les puedan afectar, directa o
indirectamente. Este órgano
representa al conjunto de
infantes y adolescentes de
Aljaraque.
Estará compuesto por la
presidencia, las vocalías y la
secretaría.

Garantizar  a las niñas y niños
de nuestro municipio el derecho
a expresar libremente sus
opiniones sobre los asuntos que
se aborden en el municipio y les
puedan afectar; y a que éstas
sean tenidas en cuenta en
función de su edad y madurez.

El Consejo se organizará en:
- Pleno (El Pleno se reunirá con
carácter ordinario 3 veces al
año, en los meses de octubre,
enero y abril. Los Plenos con
carácter extraordinario serán
convocados a propuesta de la
Presidencia o a petición de, al
menos 1/3 de las/os
Consejeras/os.)
- Comisiones de Trabajo.( Se
constituirán tantas como sean
necesarias, con carácter fijo o
variable.
Las sesiones tendrán lugar en
horario de tarde en el/los
espacios que determine/n en las
propias comisiones.
Las Comisiones de Trabajo se
convocarán al menos con una
periodicidad mensual.

Número de sesiones de trabajo.

Actuaciones desarrolladas.

Participaciones en actuaciones y
actividades municipales.

CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL
Órgano de debate, discusión y
apoyo a la labor educativa,
donde todos y cada uno de los
componentes de la comunidad
educativa tengan su espacio
para hacer escuchar su voz.
En dicho Consejo están
representados todos/as los/as
Directores/as tanto de las
Escuelas Infantiles como de los
centros de educación infantil,
primaria y secundaria, los
representantes de las AMPAS
de los centros, los
representantes sindicales, así
como el Alcalde del
Ayuntamiento y la Concejala de
Educación.

Ser un instrumento de
participación democrática en la
gestión educativa que afecte al
municipio y órgano de
asesoramiento a la
Administración competente.

Se suele reunir en dos sesiones
de carácter ordinario y alguna
con carácter extraordinario para
intentar solventar problemáticas
urgentes de los centros
educativos.

Número de sesiones

Grado de participación de los
integrantes.

Número de acuerdos llevados a
cabo y evaluados
positivamente.
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4. GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

Para la gestión efectiva de cada uno de los servicios prestados desde el Área
Socioeducativa Municipal se realizarán al menos las siguientes actuaciones:

Seguimiento trimestral o anual en cada caso, del grado de acceso a cada uno
de los servicios por parte de la ciudadanía o destinatarios/as concretos.

Valoración anual de idoneidad de los indicadores de evaluación establecidos
para cada servicio, para el establecimiento de las mejoras necesarias.

5. RELACIÓN NORMATIVA

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.

Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.

Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
(BOE núm. 80 de 03 de Abril de 1985)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, que regula la composición y
funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito territorial de la CC. AA. de
Andalucía (BOJA 20-1-1989).

Decreto 286/2010, de 11 de mayo, de modificación del Decreto 332/1988, de 5
de diciembre, por el que se regula la composición y funcionamiento de los Consejos
Escolares de ámbito territorial en la CC. AA. de Andalucía (BOJA 26-05-2010).

Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Aljaraque (BOP nº 38 de 25 de febrero de 2014).

Precio Público del Campamento Urbano aprobado por Junta de Gobierno Local el
día 3 de junio de 2014 y publicado en BOP nº 141 de 24 de julio de 2014.
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6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS

Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios son los
comprendidos y los derivados de las normas vigentes expuestas en el apartado
anterior.

7. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
DEL ÁREA

El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos
a la valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados
por el mismo a través de:

 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los
puntos de atención, y en la página web www.ayto-aljaraque.es que nos
permitan conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los
servicios que se prestan.

 Sistema establecido para formular una queja o sugerencia a través del
teléfono 959 316 323, a través de la página web www.ayto-aljaraque.es
(extranet) o, presencialmente, en el SAC en horario de atención al público, de
lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y los miércoles de 17:00h a 19:30h.

El Área de Educación fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por
la misma a través de:

 Contacto directo con los centros educativos para el seguimiento de las
gestiones  realizadas en cuanto a las peticiones/incidencias solicitadas por los
mismos.

 Cuestionarios de Evaluación del Programa “Técnicas de Estudio Eficaz” que
nos permitan conocer el grado de satisfacción de los participantes respecto al
servicio prestado.

 Encuestas de satisfacción a las familias participantes en el “Campamento
Urbano” que nos permitan conocer el grado de satisfacción de las mismas
respecto al servicio prestado.
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 Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Aljaraque. Es un órgano de
participación donde los niños, niñas y adolescentes del municipio tienen
acceso a la información municipal y donde pueden exponer sus ideas y
opiniones sobre los temas de nuestro municipio que les puedan afectar,
directa o indirectamente.

 Buzones de Infancia. Es otro instrumento de participación a través del cual los
niños, niñas y adolescentes del municipio pueden hacernos llegar sus
sugerencias, quejas o peticiones. Se encuentran repartidos por los centros
educativos y son gestionados por los consejeros/as del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia.

 Consejo Escolar Municipal. Es un órgano de debate, discusión y apoyo a la
labor educativa, donde todos y cada uno de los componentes de la
comunidad educativa tienen su espacio para hacer escuchar su voz. De forma
general los temas a tratar  suelen ser: elección de los días de libre disposición;
planificación del curso; demandas en relación a las infraestructuras de los
centros; propuesta de modificaciones, en su caso, de las zonas de
escolarización; valoración de las actuaciones municipales durante el curso.

8. SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema
para la presentación de Avisos, Quejas y
Sugerencias a los diferentes servicios
municipales. Los canales puestos a
disposición son:
Presencial Servicio de Atención al Ciudadano

(Ayuntamiento de Aljaraque) Plaza de
Andalucía, 1. 21110 Aljaraque.

Telefónico 959 316 323 (SAC)
Telemática Buzón de Propuestas, Quejas y/o

Sugerencias y Registro Electrónico (Web
Ayuntamiento) www.ayto-aljaraque.es
sac@ayuntamientodealjaraque.es
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9. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Educación
Área: Educación
Dirección C/ Doctor Juan Rivera, 1.   21110 Aljaraque.
Horario Presencial De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Telefónico De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
959 317 244 (Educación)
959316 323 (Ayuntamiento)

Correo
electrónico

educacion.aux@ayuntamientodealjaraque.es
educacion@ayuntamientodealjaraque.es


