
   

CPD” Maribel Gallardo” 

 

 

A/A. Servicio de Recursos Humanos.  

Dña. Laura Cordeiro Revuelta 

Asunto: Solicitud conserje de tarde 

 
 

La directora del C.P.D. “Maribel Gallardo” de Cádiz; 

 

EXPONE 

· Actualmente disponemos de dos ordenanzas. 

· El número de alumnos/as de nuestro centro supera los 400 más 46 entre profesorado y 

P.A.S. 

· La superficie de nuestro edificio es de 3.815 m², más otros espacios compartidos como 

el auditorio (edificio exento y bastante alejado), pues el Conservatorio de danza forma 

parte del complejo educativo Casa de las Artes, con una superficie de zonas comunes de 

3.495 m². Total, de 7.310 m². 

· Hemos tenido quejas de familiares cuando han demandado al ordenanza, quien 

puntualmente no se ha encontrado en su puesto de trabajo porque ha tenido 

precisamente que realizar sus labores en otras dependencias del centro como son: 

 + Alguna tarea encomendada por el profesorado. 

+ Mover mobiliario, apagado de luces desde el cuadro general (no funciona la 

domótica), colocación del material informático para las conferencias… 

+ Solucionar problemas con las aperturas de taquillas, con los pomos de puertas, 

con los aparatos sanitarios de los aseos y vestuarios, radiadores en mal estado… 

 + Apertura y cierre de puertas del auditorio. 

· A diferencia de los colegios e institutos: 

+ Las características propias del currículo de las enseñanzas de danza propician 

un horario formado por duraciones de clases desiguales, desde medias horas 

hasta tres horas. 

+ No existe un mismo horario de entrada y salida para todo el alumnado. La 

mayoría entran a primera hora, pero hay grupos que, por la poca carga de horas 

lectivas, entran a mitad de la tarde (como ocurre con los cursos más bajos). 

+ Disponemos del doble turno, con horario ininterrumpido de 9:00h a 22:00h, 

teniendo la mayor carga lectiva por las tardes. 

· Debido a la Pandemia COVID-19, y tras la elaboración del protocolo, hemos realizado 

las medidas oportunas, las cuales implican la adaptabilidad de nuestras instalaciones: 
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+ Antes de la Pandemia la entrada y la salida del centro se hacían por la misma 

puerta principal. Sin embargo, ahora hemos tenido que habilitar la escalera de 

emergencia para acceder y la escalera principal para salir. Ambos puestos deben 

de estar cubiertos, siendo imposible con solo una persona, pues entre las dos 

puertas hay una distancia de casi 45 metros.  

+ Organizarán la cola, manteniendo la distancia y la entrada de uno en uno. 

+ El ordenanza es el quien tomará la temperatura a todo el alumnado al acceder 

al centro. En nuestro caso hay algunos grupos de alumno/as que comienzan su 

jornada escolar a las 19:00h, a parte de los que puedan llegar a deshoras, con lo 

cual conlleva a un ordenanza permanente en este lugar. 

+ Tienen que controlar el acceso y las salidas del centro a los familiares u otras 

personas ajenas mediante el parte de firmas correspondiente recogido en el 

protocolo. 

+ Tendrá que estar alerta por si hubiera un caso sospechoso de COVID, 

atendiendo a las indicaciones de la coordinadora del plan. 

+ Darán instrucciones a los usuarios que acudan a los despachos. 

+ Nuestro centro lleva a cabo proyectos que precisan de intervenciones 

constantes de conserjería y trámites burocráticos y administrativos, como 

tenemos recogido en el punto 2.2.5. del R.O.F. 

+ Realizarán labores propias en la conserjería, dependencia situada en el lugar 

opuesto del acceso al centro, en donde se encuentra el teléfono, ordenador, 

armario organizador de todas las llaves del centro, telefonillo, botiquín, 

fotocopiadora, control de sistema de alarma, alumbrado de los pasillos, …  

 

· El volumen de trabajo en jornada de tarde es demasiado elevado para una sola persona, 

estando ésta desbordada y, por consiguiente, desatendiendo inevitablemente algunas de 

sus labores. 

 

SOLICITA 

Que, presentando esta instancia, sea concedido para nuestro Conservatorio el 

nombramiento de un segundo ordenanza en jornada de tarde. 

 

      Cádiz a 11 de septiembre de 2020 

      La directora, 

      Fdo. Fátima Romero 
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