
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. 
 
C.E.I.P. BARTOLOMÉ FLORES (MOJÁCAR) 

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 

En cuanto al Absentismo Escolar, mensualmente se realiza la reunión del Equipo Técnico de 
Absentismo Nº 4,  

 
CON EL AMPA   
 

Cesión de aula para la realización de reuniones, previa solicitud. 
 
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. 
Enfermera de referencia Covid. 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
 
 A  través del área de Servicios Sociales,  la Técnica de Ciudades ante las drogas colabora en 
actividades enmarcadas en el Forma Joven. 


