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DESCRIPCIÓN ALCANCE O PERSONAS A QUIEN BENEFICIA LA MEDIDA
ENTRADA 
EN VIGOR

FORMA DE PETICIÓN
CANALES DE COMUNICACIÓN 

/RESPONSABLES

1.1 Vacaciones por encima de convenio 
Todo el personal Docente y Administrativo disfruta de vacaciones por 
encima de lo convencionalmente establecido. Docentes coincidentes 
con el periodo escolar

sep-01 Aplicación automática D RRHH

1.2 Bajas por IT completadas por la empresa al 100%
Todo el personal, independientemente de que sean a jornada parcial 
o completa

sep-11 Aplicación automática D RRHH

1.3 Ayudas a comedor Todo el personal puede comer en los comedores del colegio sin coste sep-11 Aplicación automática D RRHH

1.4 Reducción sustancial del horario lectivo respecto al convenio
Para todo el personal docente y con mayor reducción en función de 
responsabilidades añadidas a la estricta actividad lectiva (Directores 
Técnicos, Jefes de Departamento, etc.)

sep-11 Adosado al nombramiento
A través de Dirección de 
RRHH

1.5
Mejora salarial a docentes respecto a lo contenido en el 
convenio colectivo

Colectivo docentes después de pasar el periodo de prueba sep-12 Aplicación automática
A través de Dirección de 
RRHH

1.6 Acceso a las actividades de empresa a jubilados y ex empleados
Se les invita a los actos institucionales a jubilados eméritos (aquellos 
que se les concede tal distinción)

sep-01 Aplicación automática
A través de Dirección de 
RRHH y FSP

1.7 Posibilidad de jubilación anticipada con contratos de relevo Todo el personal sep-02
Aplicación automática 
salvo necesidades 
empresa

A través de Dirección de 
RRHH

1.8 Fiesta de Navidad y fin de curso. Todo el personal sep-60 Aplicación automática
A través de Dirección de 
RRHH

1.9 Aparcamiento Gratuito de empresa Personal del Centro de La Moraleja sep-83 Aplicación automática Director de Centro

1.10 Regalo de navidad Todo el personal, entregado en el acto de navidad sep-60 Aplicación automática D RRHH

1.11
Lotería de navidad. Un número único todos los años para todo 
el personal

Todo el personal que lo solicite y abone. dic-88 Aplicación automática
A disposición en Admón. 
Central

1.12 Plan de Acogida de empleados Nuevas incorporaciones sep-09 Aplicación automática
Sesión formativa con 
RRHH+DG+ DPE

1.13 Enfermera de Centro
Atención primaria a todos los empleados en caso de necesidad de los 
3 centros y a los alumnos

sep-11 Aplicación automática Director de Centro

1.14 Desayuno gratuito en el centro de trabajo En los tres centros (Serrano, La Moraleja y El Soto) sep-87 Aplicación automática Director de Centro

1.15 Acto de jubilación
Para todas aquellas personas que se jubilan con más de 10 años de 
antigüedad en el  Colegio

sep-02 Aplicación automática D RRHH

1.16 Acto de 25 años de antigüedad en la empresa Para aquellas personas que cumplan con esa antigüedad en el Colegio sep-02 Aplicación automática D RRHH

1.18 Contratación indefinida
Para todo el personal docente desde el inicio y para el PAS y clases 
especiales cuando cumplen dos años de antigüedad

sep-09 Aplicación automática D RRHH

1.19 Ventajas en entidades bancarias colaboradoras con el colegio Todo el personal que lo desee. Negociado y difundido desde RRHH sep-11 Aplicación automática D RRHH

1.20 Duchas en las instalaciones de la empresa Tres centros personal de servicios sep-67 Aplicación automática Director de Centro

TIPOLOGÍA
C

al
id

ad
 e

n
 e

l e
m

p
le

o



                          

POLÍTICAS EFR
COLEGIO SAN PATRICIO

MAYO 2013                

DESCRIPCIÓN ALCANCE O PERSONAS A QUIEN BENEFICIA LA MEDIDA
ENTRADA 
EN VIGOR

FORMA DE PETICIÓN
CANALES DE COMUNICACIÓN 

/RESPONSABLES
TIPOLOGÍA

1.21 Descuentos en seguros médicos sanitas
Todo el personal que lo solicite a través de un convenio suscrito por la 
Fundación San Patricio

sep-03
solicitud a Sanitas a 
través de la FSP

FSP

1.22
Facilitación para la reincorporación laboral con cartas de 
recomendación

Todo el  personal salvo que se haya producido baja por despido 
disciplinario

sep-00 Solicitud del interesado
A través de Dirección de 
RRHH

1.23 Autobús ruta escolar con utilización permitida para empleados
El personal de los centros tiene posibilidad de viajar en la ruta escolar 
sin coste

sep-60
Solicitud del interesado 
siempre que en la ruta 
exista plaza

Solicitud al responsable de 
rutas del centro

1.24 Equipamiento tecnológico para mejora de puesto
Para todo el personal docente, equipamiento tecnológico en aulas y 
salas profesores. 

sep-11 Adosado a contratación DICI

1.25 Portal de empleado
Todo el personal puede acceder a toda la información que le compete 
a través del dominio y de la Intranet  del  Colegio

sep-07 Aplicación automática Gestionado por DICI

1.26 Tarjeta de crédito a directivos para gastos de empresa Para miembros del comité de dirección y directores técnicos dic-11 Adosado al nombramiento Gestionado por DEF

1.27
Equiparación del personal  a tiempo parcial e indefinido en 
ventajas sociales

Todo el personal a tiempo parcial sep-60 Aplicación automática D RRHH

1.28 Estabilidad horaria
Todo el personal cuenta con horarios preestablecidos para todo el 
curso y planificación anual que se cumple prácticamente al 100%

sep-07 Aplicación automática
Comunicado por los directores 
de centro

1.29 Sistema de cardioprotección en la empresa En todos los centros sep-10 Aplicación automática Enfermera de centro

1.30 Acto de bienvenida nuevas incorporaciones Para todas las nuevas incorporaciones. sep-09 Aplicación automática
Sesión formativa con 
RRHH+DG+ DPE

1.31 Acceso a medicamentos de primera necesidad 
Dispensados por parte de la enfermera aquellos medicamentos sin 
receta a todo el personal que lo precise de forma excepcional

sep-11 Aplicación automática Director de Centro

1.32 Máquinas dispensadoras de agua Centro de La Moraleja Serrano y Administración central sep-10 Aplicación automática Director de Centro

1.33 Opción de prorrata de pagas extra Todo el personal sep-00 Aplicación automática D RRHH

1.34
Anticipos en concepto de adelantos de nómina sin el límite 
marcado en el Estatuto (1 mes de anticipo)

Todo el personal sep-60 Solicitud del interesado D RRHH

1.35 Reconocimiento médico ampliado Para miembros del comité de dirección sep-10
A solicitud del miembro 
del CD

D RRHH

1.36 Puntos de reciclaje en centros de trabajo
En todos los centros, dentro del Proyecto Estratégico de medio 
ambiente

sep-12 Aplicación automática
Responsables de Medio 
Ambiente de centros

1.37
Uso de internet y teléfono para cuestiones personales en horario 
laboral

Todo el Personal sep-09 Aplicación automática Director de Centro

1.38
Comida organizada por formadores y alumnos al fin de la 
formación (acto de graduación 2º Bachillerato)

En el centro de El Soto para alumnos de 2º Bachillerato y docentes sep-09 Aplicación automática Director de Centro

1.39 Convenio para el uso de polideportivos municipales
Firmado con el Ayuntamiento de Alcobendas, para personal y 
alumnos de La Moraleja y El Soto

sep-12
Para el personal y 
alumnos que lo soliciten 
en el Ayto.

D RRHH
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2.1 Adaptación horaria para compatibilizar con otras actividades
Siempre que sea compatible con los horarios del Centro, todo el 
personal

sep-00
Previa solicitud del 
interesado y aprobación 
por la dirección

Director de Centro

2.2 Programa de gestión de reuniones eficientes
Formación a todo el personal en metodología de reuniones eficientes 
a través de roles

sep-11 Aplicación automática D RRHH

2.3 Cursos de gestión del tiempo Para el comité de dirección sep-12
A solicitud del miembro 
del CD

D RRHH

2.4 Reuniones a través de formatos digitales
Para el comité de dirección, directores técnicos y jefes de 
departamento

sep-12 Aplicación automática D RRHH

2.5 Jornada laboral continua en verano Para  todo el personal durante los meses de julio y agosto sep-03 Aplicación automática D RRHH

2.6 No existencia de control de entrada de fichaje Para todo el personal desde el curso 11/12 sep-11 Aplicación automática D RRHH

2.7 Tiempo libre para trámites administrativos Todo el personal sep-60 Aplicación automática D RRHH

3.1
Permisos para cuidado de hijos o familiares en enfermedad 
prolongada

Todo el personal sep-00
Previa solicitud con 
antelación

D RRHH y Directores de 
Centro

3.2
Becas comedor de hijos de empleados matriculados en el 
Colegio

Gratuidad total del primero y reducción progresiva en los sucesivos 
para todo el personal

sep-11 Aplicación automática D RRHH

3.3
Permiso para acompañar al alumno menor de 12 años el primer 
día de colegio

Todo el personal sep-00
Previa solicitud con 
antelación

Director de Centro

3.4 Dejar el lugar de trabajo por emergencia familiar Todo el personal sep-00 Aplicación automática Director de Centro

3.5  Atenciones en caso de fallecimiento de familiar Todo el personal sep-00 Aplicación automática D RRHH

3.6 Ayuda económica en actividades extraescolares
Los empleados con hijos en el Colegio sólo abonan el precio/coste de 
dicha actividad. Los que participan directamente en la misma, 
disfrutarán de una única  Beca sobre el total del coste

sep-11 Aplicación automática D RRHH

3.7 Permiso para asistencia tutoría de hijos Todo el personal sep-00 Aplicación automática D RRHH

3.8
Excedencia para viajes de adopción o acogimiento sin reducción 
de remuneración

Todo el personal sep-11 Aplicación automática D RRHH
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4.1 Sistema de evaluación del desempeño Todo el personal sep-11 Aplicación automática D RRHH

4.2 Plan de formación continua para empleados Todo el personal sep-99 Aplicación automática D RRHH

4.3 Plataforma de formación KL
Accesible a todo el personal con amplio porcentaje de la oferta 
formativa en cursos voluntarios

sep-12 Aplicación automática D RRHH

4.4 Plan de formación específico en inteligencia emocional
Para todo el personal con acciones formativas básicas obligatorias y 
voluntarias hasta nivel 3º

sep-11 Aplicación automática D RRHH

4.5 Uso de la biblioteca de centro En los tres centros (Serrano, La Moraleja y El Soto) sep-00 Aplicación automática
Responsable de la biblioteca 
de centro

4.6 Programas de coaching Para comité de dirección y directores técnicos. mar-12 Aplicación automática D RRHH

4.7 Formación instalaciones de la empresa La práctica totalidad de la formación se realiza en locales de la empresa sep-99 Aplicación automática D RRHH

4.8 Regalo por jubilación
Se regala un reloj conmemorativo a las personas a las que se 
homenajea en el acto de jubilación

sep-99 Aplicación automática D RRHH

5.1 Contratación por encima media de mayores de 50 años
Se fomenta la continuidad en el empleo de las personas mayores de 
50 años

sep-60 Aplicación automática D RRHH

5.2 Fomento de la diversidad nacional en la plantilla
No existe ninguna limitación a la contratación de extranjeros con 
residencia legal y laboral en España con 28 nacionalidades 
representadas

NA Aplicación automática D RRHH

5.3
Acuerdos de colaboración con centros especiales para prácticas 
de discapacitados

A través de la Fundación Síndrome de Down, existe un convenio de 
prácticas para trabajadores con discapacidad en los centros

sep-09 Aplicación automática D RRHH

5.4
Infraestructuras adaptadas para el acceso de personal con 
movilidad reducida

En los centros de La Moraleja y El Soto sep-09 Aplicación automática D RRHH

5.5
Porcentaje de jóvenes en plantilla por encima de la media 
nacional

20,22% de la Plantilla es menor de 30 años NA Aplicación automática D RRHH

5.6
Porcentaje de personas de  de más de 50 años en plantilla por 
encima de la media nacional 

El 28% de la plantilla tiene esta edad NA Aplicación automática D RRHH

5.7 Contratación preferente de sexos menos representado
Se realiza discriminación positiva al varón de acuerdo al Plan de 
Igualdad

abr-13 Aplicación automática D RRHH
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6.1
Establecimiento de horarios ampliados de entrada y de salida 
del centro sin coste

Para todas las familias que lo necesiten en los  tres centros sep-09 Aplicación automática D RRHH

6.2 Aparcamiento bicicletas y motos En los  centros de La Moraleja y El Soto sep-09 Aplicación automática Director de Centro

6.3 Espacios para dejar cochecitos de bebés En el centro de La Moraleja sep-11 Aplicación automática Director de Centro

6.4
Descuentos en escolaridad por número de hermanos en el 
colegio

Se aplican a partir del 3º, a través del protocolo de becas anual. sep-11 Aplicación automática Comité de Dirección

6.5 Descuentos en comedor por número de hermanos en el colegio Se aplican a partir del 2º o 3º, a través del protocolo de becas anual. sep-11 Aplicación automática Comité de Dirección

6.6
Accesibilidad a través de plataforma a gestiones del colegio 
para familias

Los padres pueden acceder  a toda la información de sus hijos a 
través de la web del Colegio y de la plataforma de gestión

sep-09 Aplicación automática DICI

6.7 Actividades Extraescolares en verano en la propia ciudad 
Se realizan campamentos de verano todo los años para alumnos de 
todos los niveles

sep-06 Aplicación automática Director de Centro

6.8 Actividades Extraescolares de verano en el extranjero
Se organizan diferentes programas de verano en el extranjero 
campamentos de verano todo los años para alumnos de todos los 
niveles

sep-06 Aplicación automática Director de Centro

6.9
Acuerdos de colaboración con Instituciones para actividades en 
el extranjero

Con precios y atención especial para alumnos del colegio sep-11 Previa inscripción Director de Centro

6.10 Bolsa trabajo de antiguos alumnos para clases particulares
A través de la Fundación San Patricio para alumnos que han 
terminado el bachillerato

sep-09
Previa inscripción del 
antiguo alumno y solicitud 
de familia

FSP

6.11 Actividades extraescolares durante el curso
Amplio catálogo de actividades extraescolares a desarrollar (clases 
especiales) hasta las 18,00 H de la tarde. Musicales, deportivas, 
idiomas y artísticas

sep-00 A solicitud de la familia Director de Centro

6.12 Becas para familias en situación desfavorecida A través de las becas extraordinarias del protocolo anual de becas sep-12
A solicitud de la familia y 
aprobación comité de 
dirección

Comité de Dirección

6.13 Menús especiales para alérgicos, celíacos, etc.
En todos los comedores de los centros elaborados por la Enfermera 
de Centro

sep-11 Aplicación automática Enfermera de centro

6.14
Programa de conferencias educativas para padres y familiares 
de alumnos

Completo programa anual organizado por la Fundación San Patricio 
para todas las familias de alumnos

sep-09 Para interesados Gestionadas por la FSP

6.15 Programa de actividades de la Fundación San Patricio Para familias y alumnos. MEP, Investiga, Rastrillo, conciertos, etc. sep-12 Para interesados Gestionadas por la FSP

6.16 preparación primera comunión y confirmación sin coste adicional Para todas las familias en los centros de primaria sep-60 Aplicación automática Director de Centro

7.1 Encuesta de clima laboral
Anualmente para todo el personal vía web. Cuestionario General de 
Personal

sep-99 Aplicación automática D RRHH Y DICI

7.2 Política de retribución variable
En revisión, actualmente existe una política de retribución variable que 
se abona una vez al año relacionada con la ocupación del Colegio

sep-00 Aplicación automática D RRHH

7.3
Acceso directo a la alta dirección por parte de todos los 
empleados

Para todos los empleados, tanto en entrevista personal como vía 
correo electrónico o teléfono

sep-60 Aplicación automática Comité de Dirección
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