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> El principal
cometido de ISE
es la gestión de
las infraestructuras
educativas y
de los servicios
complemetarios.
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ISE ANDALUCÍA

1.1

QUIÉNES SOMOS
El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
(ISE Andalucía) es una Agencia Pública Empresarial adscrita a la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía cuyo cometido
principal es la gestión de las infraestructuras educativas y de los
servicios complementarios de la enseñanza cuya competencia
corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su creación
se produjo a través de la Ley 3/2004 de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 255, de 31 de diciembre de 2004). Los estatutos del Ente
Público se aprobaron el 11 de octubre de 2005 y la empresa comenzó
a funcionar en noviembre de ese año.

Actualmente, ISE es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en
el art.68.1 b) de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, tal y como dispuso el Decreto 217/2011 de 28 de junio.
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ISE Andalucía tiene los siguientes cometidos principales:
1

Construir, ampliar y modernizar centros educativos, desarrollando un amplio programa de actuaciones planificado por la Consejería de Educación
cuyos principales objetivos son garantizar la escolarización del alumnado y
mejorar las infraestructuras educativas con criterios de calidad y eficiencia.

2

Equipar los centros docentes con mobiliario y material educativo, incluyendo el equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo del Plan
Escuela TIC 2.0.

3

Apoyar a las familias mediante la prestación de servicios que facilitan la
conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres al ampliar el
horario de apertura de los centros educativos. Esto incluye la gestión de los
comedores escolares, las aulas matinales y las actividades extraescolares,
así como el transporte escolar.

4

Gestión de diferentes servicios en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo,
tanto en las conveniadas como en las que son propiedad de la Consejería
de Educación.

5

Otras gestiones de apoyo a los centros educativos, como la contratación de
monitores de gestión administrativa, educación especial y Lengua de Signos.
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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
* ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos está
regido por los siguientes órganos de gobierno:
> El Consejo Rector
> La Presidencia
> La Dirección General
El Consejo Rector es el órgano superior del Ente Público, que gobierna la
entidad y establece las directrices de actuación de la misma. Se reúne en
sesión ordinaria al menos una vez cada tres meses y, en sesión extraordinaria, cuando lo acuerde la Presidencia.
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El Consejo Rector está constituido por:
1

La persona titular de la Consejería de Educación, que ejerce la
Presidencia.

2

La persona titular de la Viceconsejería de Educación.

3

Vocales:
> Las personas titulares de los centros directivos que conforman el
Consejo de Dirección de la Consejería de Educación.
> Un representante de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
> Un representante de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

4

La persona titular de la Dirección General del Ente Público.
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* CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor de ISE Andalucía es el órgano de consulta y asesoramiento del Consejo Rector. Su presidencia la ostenta la persona titular
de la Viceconsejería de Educación y en él se da voz a los principales
sectores implicados en la actividad educativa.
Así, al Consejo Asesor pertenecen,
por parte de la Consejería de Educación, las personas titulares de la
Direcciones Generales con competencias en materia de Planificación
y Centros; de Gestión de Recursos
Humanos; de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado; de
Formación Profesional y Educación
Permanente y de Participación y
Equidad en la Educación, así como
la persona titular de la Dirección
General de ISE Andalucía.
Asimismo, hay un representante
-con rango, al menos, de director o
10

ISE Andalucía

directora general- por cada una de
las siguientes Consejerías: Hacienda
y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo;
Cultura, y Salud y Bienestar Social.
También forman parte del Consejo
Asesor representantes del Consejo
Escolar de Andalucía, las Corporaciones Locales, las organizaciones
empresariales, los sindicatos con
representación en la Mesa Sectorial de Educación, el Consejo de la
Juventud de Andalucía y las organizaciones de madres y padres del
alumnado de la enseñanza pública.

* ORGANIZACIÓN INTERNA
La estructura regional de ISE Andalucía está compuesta por los Servicios Centrales, ubicados en Camas
(Sevilla), y ocho Gerencias Provinciales que mantienen una relación
cercana con las comunidades educativas de las diferentes provincias.
En los Servicios Centrales se ubican
las direcciones de tipo horizontal y

de apoyo a toda la organización, y
las Gerencias cuentan con un Gerente Provincial y con dos departamentos principales: la Oficina Técnica, dedicada al seguimiento de
los proyectos y obras educativas; y
la Oficina de Gestión, centrada en
las tareas administrativas y de contratación y en el seguimiento de los
servicios complementarios.

Organigrama directivo de ISE Andalucía /

CONSEJO
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PRESIDENCIA
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Equipamientos,
Logística y
Tecnología

DIRECCIÓN
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Educativa
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1.3 DATOS BÁSICOS
* RECURSOS HUMANOS
La plantilla de ISE Andalucía ha experimentado una reducción respecto
al año anterior derivada de la no reposición de parte del personal que ha
causado baja. Así, los efectivos medios de ISE Andalucía en 2012 se sitúan
en 192 trabajadores y trabajadoras, con la siguiente distribución según
nivel formativo, sexos y distribución territorial:
Por categorías profesionales /
96

67

1

7

8

13

Alta dirección

1

Directivos

7

Gerentes Provinciales

8

Administradores y Técnicos

96

Gestores

67

Otros

13

TOTAL

192

Según nivel formativo /

28
86
78
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Titulados superiores

86

Titulados medios

78

Otra formación

28

TOTAL

192

Por sexos /
Hombres

Mujeres

Alta dirección

0

1

Directivos

4

3

Gerentes Provinciales

5

3

Administradores y Técnicos

68

28

Gestores

27

40

4

9

108

84

Otros
TOTAL

108

84
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Según distribución territorial /

Centro directivo

Personal

Servicios Centrales

65

G.P. Almería

18

G.P. Cádiz

16

G.P. Córdoba

13

G.P. Granada

14

G.P. Huelva

12

G.P. Jaén

11

G.P. Málaga

22

G.P. Sevilla

21

TOTAL

192

Córdoba

11

13

Huelva
12

Jaén

Sevilla
21

Granada

65

Málaga
Cádiz
16

14

18

22
Servicios Centrales
G.P.

14
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Almería

* INDICADORES DE ACTIVIDAD
El Programa de Actuación, Inversión
y Financiación (PAIF) del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos contempla un
presupuesto de 762.794.897 euros
para el año 2012. En concreto, en este
ejercicio se gestiona un montante
económico de 359 millones de euros
para la prestación de servicios complementarios y 389,5 millones de euros para inversión en infraestructuras
y equipamientos educativos.
Ver PAIF de ISE Andalucía

Teniendo en cuenta que la plantilla de ISE Andalucía se sitúa en 192
trabajadores y trabajadoras, la media de presupuesto gestionado por
empleado o empleada en este Ente
Público es de casi 4 millones de euros, lo que refleja el elevado nivel
de eficiencia de esta organización
en la ejecución de las tareas que
tiene encomendadas.

Memoria de Actividades 2011/2012

15

> Cerca de 180.000
escolares se vieron
beneficiados por
obras de mejoras
de sus centros
educativos.

0.2
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

RESUMEN DE
ACTIVIDADES

2.1

CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS
* CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS EN EL CURSO 2011-12
En el curso 2011-12 se realizaron en
Andalucía un total de 19 centros
nuevos y sustituciones (15 centros
de Educación Infantil y Primaria, 2
de Educación Secundaria y 2 de
enseñanzas de Régimen Especial),
9 ampliaciones y adaptaciones (5
en centros de Infantil y Primaria y
4 en Secundaria) y 517 modernizaciones de centros (431 en Infantil y
Primaria, 75 en Secundaria y 11 en
enseñanzas de Régimen Especial).

> El exconsejero de Educación, Francisco Álvarez
de la Chica, puso la primera piedra del nuevo
Conservatorio Profesional de Música Gonzalo
Martín Tenllado de Málaga en abril de 2012.
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Estas actuaciones supusieron la
creación de 6.330 nuevos puestos
escolares (5.675 en Infantil y Primaria y 465 en Secundaria) y la
modernización de las infraestructuras educativas para 170.691 alumnos y alumnas. Es decir, cerca de
180.000 escolares se vieron beneficiados por obras de mejora de sus
centros educativos.

> La actual consejera de Educación, Mar Moreno, en el acto de
inicio de las obras de construcción de un nuevo CEIP tipo C2
en Atarfe (Granada). Septiembre de 2012.

Centros nuevos, ampliaciones y modernizaciones /

Tipo de obra

Número de actuaciones
ejecutadas

Centros nuevos y sustituciones

Presupuesto total (€)

19

56.458.770

Ampliaciones y adaptaciones

9

14.258.865

Reformas y modernizaciones

517

36.142.014

Nota: Los datos de Presupuesto incluyen la inversión total destinada a las actuaciones, cuya ejecución ha podido
prolongarse durante más de una anualidad.

Además de las actuaciones finalizadas
para el curso 2011-12, durante el mismo
se han iniciado o continuado aquellas
actuaciones programadas para estar
operativas en el curso 2012-13. Destaca, asimismo, la puesta en marcha del
conjunto de actuaciones incluidas en
el Plan de Oportunidades Laborales
de Andalucía (Plan OLA), que se describirá más adelante con detalle.
Memoria de Actividades 2011/2012
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PRINCIPALES ACTUACIONES DE OBRAS. CURSO 2011-12

Nuevo Conservatorio Profesional de
Música de Córdoba.

Salón de actos de la nueva Casa de
las Artes de Cádiz.

Segunda fase del nuevo CEIP Noreña
de Córdoba capital.

Nueva sede del CEIP Fray
Albino de la capital cordobesa.

Centros nuevos y sustituciones /
Código

Nivel

Nombre

Municipio/Localidad

Provincia

4601968
4007517

Colegio Público Rural
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Enseñanzas de Régimen Especial
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Enseñanzas de Régimen Especial

Alto Almanzora
Nuevo en zona Almerimar

Lúcar/Cela
El Ejido/Almerimar

Almería
Almería

Nuevo

Vícar/Las Cabañuelas

Almería

Casa de las Artes
Nuevo

Cádiz
Benamejí

Cádiz
Córdoba

Fray Albino

Córdoba

Córdoba

Noreña (Fase 2)

Córdoba

Córdoba

Conservatorio Profesional de
Música
El Pinar
Nuevo en zona de El Carmen
Nuevo en zona Campo de las
Beatas (Fase I)
Alcalde León Ríos

Córdoba

Córdoba

El Pinar/Pinos del Valle
Estepona
Alcalá de Guadaíra

Granada
Málaga
Sevilla

El Viso del Alcor

Sevilla

Nuevo (Fase I)

Gines

Sevilla

San Juan Bautista (Fase I)

Las Cabezas de San Juan

Sevilla

Nuevo en zona Huerta del Prior
(Fase I)
Nuevo en zona Carretera de
Bormujos (Fase I)
Itálica
Nuevo en Jardines del Valle
(Fase II)
Nuevo en zona Cruz del Campo
(Fase II)

Mairena del Alcor

Sevilla

Mairena del Aljarafe

Sevilla

Santiponce
Sevilla

Sevilla
Sevilla

Sevilla

Sevilla

4008388
11001932
14211009
14002248
14004129
14700225
18601850
29009119
41017144
41008091
41011683
41000739
41211017
41011786
41701419
41015275
41018239
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Colegio Público Rural
Instituto de Educación Secundaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Instituto de Educación Secundaria
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
Colegio de Educación Primaria

Nuevo CEIP en Campo de las
Beatas, en Alcalá de Guadaíra
(Sevilla).

Reforma del CEIP Los Almendros
de Almería.

Reforma del IES Caura de Coria
del Río (Sevilla).

Renovación integral del
CEIP Ginés de Sepúlveda de
Pozoblanco (Córdoba).

Ampliaciones y grandes reformas /
Código

Nivel

Nombre

Municipio/Localidad

Provincia

4000900
4004462
11000824
11005241
14001463
14003861
14005614
18006455
18009766
18601989
18700049
21002011
23000696
23001160
23002772
23002991
23003934
23004239
23700581
29008139
29601653
29701064
41007904
41602089
41602077
41700348
41001471

C.E.I.P.
C.E.I.P.
I.E.S.
I.E.S.
C.E.I.P.
E.I.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
E.E.
C.E.I.P.
I.E.S.
I.E.S.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
I.E.S.
C.E.I.P.
I.E.S.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
I.E.S.
I.E.S.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
I.E.S.
I.E.S.

Los Almendros
Torremar
Trafalgar
Isla de León
La Aduana
Purísima Concepción
Ginés de Sepúlveda
Miguel de Cervantes
Jean Piaget
Atalaya
José Martín Recuerda
La Marisma
San Bonoso y San Maximiano
Virgen de la Cabeza
Santa Teresa Doctora
San Julián
Miguel Sánchez López
Sebastián de Córdoba
Sierra de Segura
Santísima Trinidad
La Leala
Torre Atalaya
Virgen de Consolación
El Palmarillo
Carlos I
Alcaria
Caura

Almería
Almería/El Alquián
Barbate
San Fernando
Córdoba
Fuente Palmera
Pozoblanco
Molvízar
Ogíjares
Atarfe
Motril
Huelva
Arjona
Campillo de Arenas
Linares
Marmolejo
Torredelcampo
Úbeda
Beas de Segura
Sierra de Yeguas
Benalmádena/Arroyo de la Miel
Málaga
Utrera
Dos Hermanas
Dos Hermanas
La Puebla del Río
Coria del Río

Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
Granada
Granada
Huelva
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
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* DEL PLAN MEJOR ESCUELA AL PLAN OLA
Las actividades de construcción, ampliación y mejora de centros educativos de ISE Andalucía se desarrollaron desde 2005 en el marco del
Plan Mejor Escuela de la Consejería de Educación. En septiembre de
2011, el Gobierno andaluz aprueba el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), que continúa esta labor de mejora de los
centros educativos e incorpora el objetivo social de crear empleo. Su
ejecución se encomienda a ISE Andalucía.
El Plan Mejor Escuela se aprobó por
Acuerdo de 11 de octubre de 2005
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con el objetivo de
mejorar, renovar y modernizar los
centros educativos andaluces de
niveles no universitarios.
La inversión inicial prevista para el
periodo 2005-2010 era de 1.200
millones de euros y se contemplaba la construcción de 91 nuevos colegios e institutos y la ampliación
de otros 176, así como la modernización del 75% de la red de centros
públicos andaluces.
El balance final del Plan Mejor Escuela arroja unos resultados supe22 ISE Andalucía

riores a los programados, ya que,
en total, permitió la construcción
de 118 centros nuevos, la sustitución de 58 y la ampliación de 197,
así como la ejecución de obras de
modernización en más de 2.000
centros. Ello supuso una inversión
total, entre las obras y el equipamiento asociado a las mismas, de
cerca de 1.500 millones de euros,
superándose así en casi un 25% la
cifra prevista en el Plan.
Una vez finalizada la vigencia del
Plan Mejor Escuela, el 6 de septiembre de 2011 el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía aprobó el
Plan de Oportunidades Laborales
de Andalucía (Plan OLA).

Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA) /
El objetivo del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía es realizar actuaciones de construcción y
mejora de centros educativos, crear
empleo en el sector de la construcción y dinamizar la actividad de las
pequeñas y medianas empresas de
este sector, especialmente castigado
por la crisis económica y financiera.
Este plan cuenta con cofinanciación

516
200
5.033
+ 280

actuaciones

europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder).
La ejecución de este plan se encomienda a ISE Andalucía, que tiene
la responsabilidad de poner en marcha y ejecutar un total de 516 actuaciones de construcción en centros
educativos movilizando una inversión de 200 millones de euros.

Creación de empleo por provincias

millones de euros
de inversión
empleos
municipios
beneficiados

636
508

400
966

646
331

1.064
482

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Desglose de inversiones
OBRAS

182,4
millones

17,6
millones

EQUIPAMIENTOS
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Actuaciones y presupuesto del Plan OLA, por provincias /

Provincia

Nuevas
Ampliaciones Reformas
Total de
construcciones
actuaciones

Presupuesto (€)

ALMERÍA

0

17

33

50

17.478.583,92 €

CÁDIZ

0

12

83

95

23.056.546,87 €

CÓRDOBA

2

28

20

50

18.403.121,00 €

GRANADA

7

20

48

75

23.429.375,50 €

HUELVA

2

9

9

20

12.000.000,00 €

JAÉN

7

8

54

69

14.500.000,01 €

MÁLAGA

2

17

57

76

35.030.000,09 €

SEVILLA

11

36

34

81

38.559.291,49 €

Total

31

147

338

516

182.456.918,88

Córdoba
2

Huelva
9

9

11

36

20

Granada

34

Málaga
Cádiz
12

17
83

8

7

54

28

Sevilla

2

Jaén

2

48

7

Almería

20
33

17

57
Nuevas construcciones
Ampliaciones
Reformas
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Los datos de ejecución indican que, a
la finalización del curso escolar 201112 (junio de 2012), el 63% del presupuesto total planificado para obras
dentro del Plan OLA se encontraba
comprometido en obras en ejecución, es decir, en construcción o en
proceso de contratación. El 29,8% del
presupuesto correspondía a obras en
fase de redacción de proyecto y las
cantidades restantes, a actuaciones
pendientes de concreción del suelo, en borrador o en elaboración del
programa de necesidades.
Los ahorros obtenidos durante la
gestión de la contratación de las
obras -la diferencia entre los presupuestos previstos y los importes de
adjudicación finales- ha permitido

plantear nuevas actuaciones que
se suman a las planificadas inicialmente, así como mejorar la dotación económica de aquellas obras
en las que se considera necesario.
Por otra parte, el 26 de julio de 2012
el Consejo de Gobierno aprobó la
puesta en marcha de un Plan de
Choque para el Empleo en Andalucía que incluye, entre otras actuaciones, la ampliación del Plan de
Oportunidades Laborales de Andalucía, que contará con 100 millones
de euros más de presupuesto para
la realización de obras de infraestructuras educativas.
Más información sobre el Plan OLA
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2.2 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
ISE Andalucía gestiona la adquisición, entrega e instalación de los
equipamientos e instalaciones necesarios para el funcionamiento de
los centros públicos docentes. Ello supone, entre otras actuaciones,
la dotación de mobiliario y material didáctico y deportivo, además
de equipamiento específico para Ciclos Formativos y enseñanzas de
Régimen Especial, etcétera.

Asimismo, se encarga de instalar y
dar soporte a la utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los
centros educativos. De este modo,
tiene encomendado proveer a la
Red de Centros TIC y Bilingües y a
los centros Escuela TIC 2.0 los equipos e infraestructuras tecnológicas
necesarios para su funcionamiento.
Por otra parte, desde el área de Equipamiento de ISE Andalucía se apoya

26 ISE Andalucía

la logística necesaria para el funcionamiento de los comedores, aulas
matinales y actividades extraescolares y, en general, de todos los servicios complementarios al centro.
En el curso escolar 2011-12 se equiparon los centros nuevos y las ampliaciones y adaptaciones finalizadas. Asimismo, se dotó de material
específico a Ciclos Formativos y
centros de Enseñanzas de Régimen
Especial, así como a alumnado con

Necesidades Educativas Especiales. También se equiparon los incrementos de aulas derivados de
las nuevas necesidades de escolarización y se atendieron las necesidades asociadas a la extensión del
Plan de Apertura de Centros (comedores, aulas matinales, etcétera).
Inversiones en Equipamientos. Curso 2011-2012 /

Concepto
Obras y equipamiento estándar

Presupuesto (€)
17.151.763,85

Sociedad del Conocimiento (*)

42.631.450,24

Presupuesto total

59.783.214,10

(*) Incluye el equipamiento tecnológico necesario para los Centros TIC, Centros Bilingües y Escuela TIC 2.0, así como
otras dotaciones e instalaciones informáticas.

En cuanto a los programas vinculados a la Sociedad del Conocimiento, en el curso 2011-12 continuó la
implantación del programa Escuela
TIC 2.0, desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía en colaboración con el
Ministerio de Educación. ISE Andalucía se encarga, dentro de este programa, de la adquisición, entrega e
instalación de los equipos e infraestructuras necesarias para el funcionamiento de los centros TIC 2.0.
Este Plan supuso en el curso 2009-10
la entrega de ordenadores portátiles
de peso reducido a todos los alum-

nos y alumnas de 5º y 6º de Primaria
de los centros andaluces sostenidos
con fondos públicos, así como a su
profesorado. Asimismo, las aulas de
los centros Escuela TIC 2.0 fueron
dotadas de soluciones digitales interactivas: pizarras digitales, video
proyectores multimedia, ordenador
de contenidos y conexión a internet.
En el curso 2010-11, el Plan continuó
con la entrega de portátiles al alumnado de 5º de Primaria y 1º de Secundaria Obligatoria, así como al profesorado de 1º de ESO. Además, se equiparon las aulas de primer curso de ESO
con soluciones digitales interactivas.
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En el curso 2011-12 se ha completado
la integración del plan Escuela TIC
2.0 en el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, con la entrega de ordenadores personales al
alumnado de 2º de ESO que no contaba con este recurso, y se ha continuado su implantación en Primaria
dotando de estos portátiles al alumnado que se incorporaba al 5º curso.

> Escolares trabajan en clase con ordenadores portátiles y
pizarra digital del plan Escuela TIC 2.0.

También el profesorado que imparte
clases en estos niveles ha recibido los
ordenadores para la práctica docente. Asimismo, se ha continuado equipando digitalmente todas las aulas
desde 5º de Primaria hasta 2º de ESO.

Plan Escuela TIC 2.0. Principales cifras curso 2011-2012 /
Entrega de ultra-portátiles a alumnado
Entrega de ultra-portátiles a profesorado
Solución Digital Interactiva (pizarra digital, cañón de
proyección y ordenador de contenidos)
Conectividad
Centros educativos beneficiados
Presupuesto total curso 2011-2012

102.456 unidades
8.114 unidades
3.300 aulas
548 aulas nuevas
3.357
41.991.480,00 €

Resumen del Plan Escuela TIC 2.0 (2009-2012) /

Inversión
Aulas digitales instaladas
Portátiles distribuidos
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147.670.728 €
13.107
413.756 unidades

2.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ISE Andalucía tiene entre sus cometidos gestionar aquellos servicios que
la Consejería de Educación implante
en los centros educativos para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres
del alumnado o para apoyar la propia gestión de los centros. Esto incluye los servicios incluidos en el Plan

de Apoyo a las Familias Andaluzas
(comedores escolares, aulas matinales y las actividades extraescolares),
el transporte escolar, la gestión de
diferentes servicios en las Escuelas
Infantiles de Primer Ciclo y la contratación de monitores de gestión
administrativa, educación especial y
Lengua de Signos para los centros.

Principales cifras del Plan de Apoyo a las Familias. Curso 2011-2012 /
Servicio

Coste (€)

Nº Usuarios

Nº Centros

Actividades extraescolares

15.820.634

224.050

1.930

11.459.736

100.476

1.480

Comedor

50.804.427

196.000

1.197

Transporte Escolar

80.542.607

94.349

1.259

Aula matinal

Fuente: PAIF 2012.

Otros servicios complementarios
prestados por ISE /
Servicio

COSTE (€)

Vigilancia

5.091.087

Monitores

9.540.000

Escuelas infantiles 0-3 años

185.750.098

Fuente: PAIF 2012.
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* PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 30 de
abril de 2002 el Decreto 137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas, una norma que estableció una amplia variedad de medidas dirigidas a facilitar la vida familiar y la integración de mujeres y hombres
en la vida laboral en condiciones de igualdad.
El plan destaca el importante papel
que desempeñan las familias en Andalucía y cómo son el principal elemento de soporte de la sociedad, lo
cual queda especialmente patente
en momentos de graves dificultades económicas como el actual, en
el que las familias ejercen una importantísima función de solidaridad. Además, las responsabilidades
familiares siguen recayendo fundamentalmente sobre las mujeres,
que en muchos casos realizan esta
labor con pocos medios y compatibilizando el trabajo familiar con el
profesional. Por todo ello, la familia
merece el máximo apoyo por parte
de las Administraciones públicas.
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El Plan de Apoyo a las Familias incluyó medidas con impacto en las
diversas áreas que afectan a la vida
familiar, entre ellas la educación. En
este ámbito, el Plan perseguía que
los centros docentes, más allá de
la jornada lectiva tradicional, proporcionan una oferta de jornada
escolar completa, de manera que
los alumnos y alumnas puedan acceder a actividades para completar
su formación y para utilizar de una
manera provechosa su tiempo libre.
Esto se tradujo en la aprobación del
Plan de Apertura de Centros, que
supuso la ampliación del horario de
apertura de los centros docentes y
la mejora de la oferta de actividades extraescolares y de servicios
educativos complementarios, tales
como el comedor escolar o la atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana (aulas matinales). Todo ello, con el objetivo
de facilitar a los padres y madres
un apoyo que les permita compatibilizar sus obligaciones familiares y
profesionales.

Dentro del Plan de Apertura de Centros, ISE Andalucía se encarga de gestionar en los centros educativos los siguientes servicios complementarios:
1

Aulas matinales. Desde las 7.30 hasta el comienzo del horario lectivo.

2

Comedores. De 14.00 a 16.00.

3

Actividades extraescolares. En horario de tarde, hasta las 18.00.

4

Ampliación de horario (control de acceso). Los centros pueden
permanecer abiertos hasta las 18.00 los días lectivos salvo los viernes, en los que se cierra a las 16.00.

ISE Andalucía tiene entre sus funciones la contratación de las empresas que prestan estos servicios.
Asimismo, ISE Andalucía gestiona
la contratación de las empresas de
transporte que prestan el servicio
de transporte gratuito al alumnado
cuyo centro educativo no se encuentre en su localidad o que tenga
dificultades para acceder al mismo.

so 2011-12 se gestionaron las aulas
matinales de 1.480 centros educativos y las actividades extraescolares
de 1.930. En este último caso, las
empresas que prestan el servicio
son contratadas directamente por
la dirección de los centros escolares, e ISE Andalucía se ocupa del
control y pago de los contratos.

El Plan de Apertura de Centros ha
experimentado un constante crecimiento desde su puesta en marcha,
de manera que si en el curso 20022003 eran 318 los centros educativos acogidos al mismo, en el curso
2011-12 son más de 2.100.
En concreto, un total de 1.548 centros públicos andaluces cuentan
con comedor escolar, de los cuales
1.197 son gestionados por ISE Andalucía. En cuanto al resto de servicios del Plan de Apertura, en el curMemoria de Actividades 2011/2012
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COMEDORES ESCOLARES
Los comedores escolares son un servicio complementario que resulta de gran
utilidad a padres y madres para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar.
Tienen una duración de hasta dos horas desde que acaba la jornada escolar
de la mañana (de 14.00 a 16.00 horas). Son, además, una pieza importante en
todas las medidas dirigidas a mejorar los hábitos alimenticios de los niños y
niñas y prevenir problemas de salud como la obesidad.
En el curso escolar 2011-12 son 1.548 los comedores escolares en funcionamiento en los
centros docentes públicos de Andalucía, lo
que supone un incremento del 136% respecto al curso 2004/2005. ISE Andalucía, que
gestiona 1.197 de estos comedores, es la organización que tiene la responsabilidad de
dar de comer al mayor volumen de comensales de España, puesto que en los comedores contratados se sirven más de 21 millones
de menús a una cifra de 196.000 usuarios.
Además, se ha avanzado en la definición de
modelos de menús sometidos al concepto
de alimentación saludable dentro de las recomendaciones del Ministerio de Salud y de
la Consejería de Salud, de manera que se
puede afirmar que la situación de los comedores escolares de Andalucía es ejemplar
desde el punto de vista nutricional.
El modelo de menú que sirven por las empresas de restauración colectiva que trabajan para ISE es supervisado directamente
por la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética de Andalucía (SANCYD), además de por las Universidades de Granada y
Pablo de Olavide de Sevilla, que han auditado el sistema y que actúan finalmente como
garantes de la mejor aplicación de la estra32 ISE Andalucía

tegia NAOS (Estrategia para la Nutrición,
Actividad Física y Prevención de la Obesidad) del Ministerio de Sanidad en Andalucía.
La alimentación saludable que se promueve en los comedores escolares andaluces
se caracteriza, entre otros aspectos, por lo
siguiente:
1 Una mayor presencia de la verdura en los
menús
2 Fruta fresca como postre al menos cuatro
días a la semana
3 Uso de aceite de oliva virgen extra
4 Más pescado que carne, que debe ser magra
5 Limitación de los alimentos precocinados y
fritos
6 Apuesta por la dieta mediterránea y los
productos ecológicos
En el curso 2011-12 fueron cerca de 40 las empresas de restauración colectiva que trabajaron en el sistema educativo público andaluz,
además 45 ayuntamientos y asociaciones con
las que se mantiene convenios para la prestación del servicio de comedor escolar en algunos centros.

Ver vídeo de Alimentación
saludable en comedores
escolares andaluces

La contribución de las familias al coste del
servicio de comedor se establece mediante
un precio público que para el curso 2011-12
fue de 4,50 euros por menú. Sobre ese precio, se establecen una serie de bonificaciones
en función de la renta de las familias. Las bonificaciones oscilan entre el 100% para las familias con mayores dificultades económicas
hasta el 10%. También están exentos de pago
del comedor los alumnos/as que tienen que
salir fuera de su localidad de residencia para
asistir a su centro docente, así como aquellos que, por motivos familiares, se encuentren en situación de dificultad social extrema
o riesgo de exclusión (se incluyen aquí los
hijos e hijas de mujeres maltratadas).
En el curso 2011-12, la bonificación media
del coste del comedor escolar fue del 60%.
Es decir, las familias andaluzas pagan, de
media, el 40% de lo que cuesta dar de comer a sus hijos o hijas en el comedor. Más
del 50% de usuarios se benefician de gratui-

dad total y sólo un 25% no tiene ningún tipo
de bonificación en comedor.
El servicio de comedor escolar incluye además la presencia de monitores que atienden
a los escolares durante las comidas y en el
tiempo anterior y posterior a las mismas. Es
especialmente importante, en este sentido,
la labor educativa que ejercen estos monitores para favorecer la adquisición de buenos
hábitos sociales, higiénicos y alimenticios.
En los comedores andaluces hay, al menos,
1 monitor por cada 15 comensales en educación infantil de segundo ciclo; 1 por cada 25
en Primaria y 1 por cada 35 en Secundaria
Obligatoria, siendo el número mínimo para
la atención al alumnado de dos personas.
Además de la labor educativa que se realiza
durante las comidas, después de estas las
empresas que atienden el comedor escolar
deben ofrecer al alumnado actividades lúdicas, deportivas o educativas.
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* TRANSPORTE ESCOLAR
ISE Andalucía tiene encomendada la gestión de las rutas de transporte escolar en los centros públicos andaluces, mediante las cuales se facilita transporte gratuito a aquellos alumnos y alumnas que
tengan que desplazarse fuera de su localidad de residencia por la
inexistencia en la misma de la etapa educativa que le corresponde, o
bien que residan en núcleos dispersos de población. El servicio, inicialmente centrado en la educación obligatoria (Primaria y ESO), se
extendió en el curso 2008/2009 al Bachillerato y a la Formación Profesional y en el curso 2009/10, al segundo ciclo de Educación Infantil.

En el curso 2011-12, ISE gestionó cerca
de 1.600 rutas contratadas con empresas del sector, que transportaron
a más de 94.000 alumnos y alumnas
de más de 1.250 centros educativos
andaluces. Este servicio fue prestado por 1.979 vehículos cuyas rutas
cubrían, diariamente, un recorrido de
más de 93.600 kilómetros.

ISE Andalucía contrata también a
los monitores que acompañan a
los alumnos y alumnas en el transporte escolar para garantizar su
seguridad y el buen desarrollo de
las rutas. En el curso 2011-12, fueron más de 2.100 los acompañantes contratados.

Principales cifras del servicio de transporte escolar en el curso 2011-12 /

Provincia

Rutas

Centros

Vehículos

Alumnos/as

Km. diarios
recorridos

Almería

264

180

358

16.164

15.325

Cádiz

193

138

232

12.974

13.328

Córdoba

189

129

214

9.420

8.073

Granada

199

161

263

10.934

12.040

Huelva

139

102

78

4.783

9.104

Jaén

121

105

204

5.783

6.792

Málaga

278

218

346

22.815

15.953

Sevilla

201

226

284

11.476

13.059

Total

1.584

1.259

1.979

94.349

93.674
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Dentro del transporte escolar destaca el esfuerzo que se realiza para hacer accesible este servicio al alumnado con necesidades especiales, para
garantizar así su derecho a la educación. De esta forma, en el curso 201112 más de 3.680 escolares de educación especial y con diferentes tipos
de discapacidad (motórica, visual,
auditiva, autismo, plurideficiente, etcétera) tuvieron a su alcance vehículos adaptados a sus necesidades.
Esta labor se realiza en muchos casos a través de la firma de convenios
de colaboración con asociaciones sin
ánimo de lucro que cuentan con los
vehículos y los medios humanos idóneos para prestar ese servicio, y que
los ponen a disposición de este alumnado para ofrecerles un servicio adaptado a sus necesidades específicas.

> Firma de un convenio de colaboración con Cruz
Roja Andalucía para prestar el servicio de transporte
escolar para alumnado con necesidades educativas
especiales durante el curso 2011-12.

1.600
+ 94.000
+ 2.100

rutas contratadas con
empresas del sector
alumnos
acompañantes

Alumnado beneficiario del transporte escolar, por niveles educativos /

Niveles educativos

Alumnos/as

Infantil

6.897

Primaria

20.492

Secundaria Obligatoria

39.932

Bachillerato

18.416

Formación Profesional

4.931

Necesidades Educativas
Especiales

3.681

TOTAL

94.349

> Interior de un autobús adaptado para alumnado con
discapacidad motórica.
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* ESCUELAS INFANTILES
Como consecuencia de la transferencia de las competencias relativas a las
enseñanzas de Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años de edad)
desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a la Consejería de Educación, ISE Andalucía asume, desde el 1 de enero de 2011, diferentes funciones para la gestión de los servicios en los centros de educación Infantil:
1 Tramitar el procedimiento de contratación de los servicios de aula
matinal, taller de juego y atención socioeducativa y realizar un
seguimiento del cumplimiento de los mismos en 160 de las 171 escuelas propias de la Junta de Andalucía.
2 El proceso de contratación y seguimiento de los contratos de prestación integral del servicio en algunas de estas 171 escuelas propias.
3 Gestionar los convenios en aquellos centros de titularidad municipal o privada cuyas plazas forman parte del total de la oferta pública andaluza, en las cuales, a través de ISE Andalucía, se financia
la diferencia entre el coste de la plaza y la bonificación que pueda
tener cada familia.
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Para la gestión de todos estos servicios, ISE Andalucía tiene previsto en
el PAIF de 2012 un presupuesto de
185,75 millones de euros.
En el curso 2011-2012, los centros de
Primer Ciclo de Educación Infantil
que impartían el servicio de atención socioeducativa a través de un
convenio suscrito con la Consejería
de Educación eran 1.392, con un total de 74.705 menores atendidos. El
34% son de titularidad pública -entidades locales- y el 66%, empresas
privadas o profesionales autónomos.
Los Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil que impartían
el servicio de taller de juegos (desarrollado en los centros de 17.00
a 20.00 horas) eran 58 (el 34% de

titularidad pública y el 66%, de titularidad privada), atendiendo a un
total de 888 niños y niñas.
ISE también gestionó la contratación de servicios complementarios
en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía, en las
que se atendió a 8.548 niños y niñas.
Hay que destacar que durante el
curso 2011-12, en los centros con
convenios gestionados por ISE más
del 37% de los niños y niñas matriculados disfrutaban de una bonificación del 100%, es decir, su plaza
fue financiada íntegramente por la
Junta de Andalucía. El 31,75% de
ellos tenían un 75% de bonificación
y sólo un 6,2% de las familias pagaba el coste total de la plaza.

Memoria de Actividades 2011/2012

37

www.iseandalucia.es

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

