
f) Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 
instituciones. 
 
Las Entidades con las que actualmente existen convenios o acuerdos son: 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR: 
 

El Equipo Directivo de este centro mantiene una predisposición favorable hacia el uso de 
nuestras instalaciones por parte del Ayuntamiento de Mojácar para beneficio de los habitantes de 
nuestro municipio. Como contrapartida: 

 Acuerdo con la Dirección del Centro para  que el Ayuntamiento siga corriendo con los gastos de agua 
y  electricidad. 

Acuerdo para la cesión del Gimnasio para actividades deportivas en horario no lectivo. 
Colaboración para que la Policía Local  realice actividades de formación en este Centro, en horario no 

lectivo. 
Colaboración en la organización de exposiciones, actividades culturales, actividades deportivas etc.  

relacionadas con la Diputación de Almería y con la participación de nuestros alumnos/as. 
Cualquier otro acuerdo que pudiera surgir a lo largo del curso y que pueda repercutir positivamente 

en la vida cultural de nuestro pueblo o en la dinámica de nuestro Centro. 
Acuerdo  con el Ayuntamiento para colaborar en el mantenimiento de fontanería, electricidad, 

jardinería y carpintería. 
Cesión de la parcela del transporte escolar para acondicionamiento de aparcamientos del profesorado 

e instalación de un huerto escolar. 
Solicitud para explotar la barra en carnavales en el Centro de Artesanía por parte de los 

padres/madres y alumnos/as inscritos en el Viaje de Estudios. Los beneficios serán destinados a sufragar 
los costes del Viaje de Estudios. 

El Centro solicita ayuda, tanto en recursos materiales como humanos para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 
 
C.E.I.P. BARTOLOMÉ FLORES (MOJÁCAR) 

Acuerdo para organizar y realizar competiciones deportivas y actividades culturales. 
Actividades entre el profesorado de ambos centros para asegurar un buen transito del alumnado de 

Primaria a Secundaria. 
Cualquier otro acuerdo o convenio que pueda repercutir positivamente en nuestros alumnos/as o en 

la dinamización de la vida cultural de nuestra zona educativa. 
 
 
C.E.I.P. MARÍA CACHO CASTRILLO (TURRE) 

Actividades entre el profesorado de ambos centros para asegurar un buen transito del alumnado de 

Primaria a Secundaria. 
Cualquier otro acuerdo o convenio que pueda repercutir positivamente en nuestros alumnos/as o en 

la dinamización de la vida cultural de nuestra zona educativa. 
 
ÁREA COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES 

La colaboración con el Área Comarcal de Servicios Sociales es bastante intensa, trabajando 
conjuntamente en problemáticas familiares, derivaciones a centro de salud, absentismo escolar, etc 

Durante el curso 2019/20, se tiene previsto realizar un Programa de prevención por parte de 
Servicios Sociales destinados al alumnado de 1º ESO enfocado al desarrollo de habilidades emocionales 
y sociales. 

En cuanto al Absentismo Escolar, mensualmente se realiza la reunión del Equipo Técnico de 
Absentismo Nº 4, durante este curso la sede está en el IES Rey Alabez  y son integrantes del mismo:  

1.  Orientador I.E.S Rey Alabez, Mojácar 
2.  Directora I.E.S Rey Alabez, Mojácar 
3.  Orientadora del EOE Cuevas de Almanzora 



4.  Agente Tutor Policía Local Mojácar 
5. Director C.E.I.P. Bartolomé Flores, Mojácar 
6. Psicóloga de los Servicios Sociales Comunitarios Levante Sur 
7. Representante del ayuntamiento de Mojácar 
8. Representante del ayuntamiento de Turre. 
9. Agente Policía local de Turre. 
10. Representante de la Guardia Civil 

 
El calendario de reuniones del Equipo Técnico de Absentismo es: 
 

Los días de reunión serán los martes a las 10:30-11:35. 
 

Mes Reunión Equipo Técnico de Absentismo Nº 4. Curso 2019/20 

Octubre 08/10/2019 

Noviembre 12/11/2019 

Diciembre 10/12/2019 

Enero 07/01/2020 

Febrero 11/02/2020 

Marzo 10/03/2020 

Abril 14/04/2020 

Mayo 12/05/2020 

Junio 09/06/2020 

 

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA  PLAYA DE MACENAS (MOJÁCAR) 

 Desde el curso 2010/11, el Ciclo Formativo de Grado Medio “Cocina y Gastronomía” adscrito al 
IES Alyanub (Vera), se imparte en nuestras instalaciones, cediendo la cafetería, comedor, cocina y aula 
18. Tanto el alumnado como profesorado de dicho ciclo deberán respetar los horarios y normas de 
nuestro centro. 

 La colaboración es continua a lo largo de todo el curso escolar participando en: 

Desayuno Andaluz.  
Conmemoración de efemérides. 
Día de las Culturas. 
Preparación aperitivo acto de imposición de bandas alumnado 4º ESO. 
 
CON EL AMPA  Y OTRAS ASOCIACIONES CULTURALES. 
 

Cesión de aulas para la realización de cursillos y otras actividades culturales, previa solicitud. 

Este Centro queda abierto a cualquier otro convenio o acuerdo que pudiera suscribirse a lo largo del 

curso, siempre que sea para promover un bien sociocultural o educativo en esta zona educativa. 
NOTA: Los responsables de las dependencias, material y personal participante en las distintas 
actividades arriba mencionadas serán los monitores de ellas así como las instituciones organizadoras. 
 
EMPRESA SERVICIOS EDUCATIVOS: la contratación de estas empresas para realizar las actividades del 
programa PROA. Estas actividades irán enfocadas a clases de refuerzo de las materias instrumentales 
para el alumnado de ESO. 



 
CENTRO SANITARIO DE MOJÁCAR Y ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ZONA NORTE. 
 
Colaboran en la implantación y desarrollo del programa Forma Joven y actividades de promoción de 
hábitos saludables. 
 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 
 
 A  través del área de Servicios Sociales,  la Técnica de Ciudades ante las drogas impartirá un 
programa de prevención al alumnado de 1º ESO. 
 Se realizarán solicitudes de actividades deportivas y culturales enmarcadas para este curso 
2019/20. 


