TITULO: ENCARGADO DE CONSERJES
RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Desempeño de tareas domésticas con el fin de mantener un ambiente limpio y seguro para los
estudiantes y el personal de las escuelas.
SUPERVISADO POR:
El Director(a) de la Escuela (durante el horario de clases) ó el Director(a) de las Instalaciones (cuando el
Director de la escuela no esté disponible).
SUPERVISIÓN:
De conserjes
ELEMENTOS ESENCIALES DE TRABAJO:
1. Crear horarios de trabajo, dirigir, supervisar y evaluar a los conserjes de las escuelas.
2. Ordenar y mantener un inventario adecuando de suministros y materiales necesarios para el
desempeño de las funciones de conserjería.
3. Generar, inspeccionar, reemplazar o reparar materiales y equipos de todo tamaño si fuese necesario.
4. Limpiar las aulas escolares, puertas, ventanas, pizarrones, bandejas, pisos, mostradores y vaciar los
botes de basura.
5. Identificar y utilizar los materiales de limpieza correctos para sus funciones específicas.
6. Inspeccionar y asegurar una limpieza y mantenimiento adecuado de las instalaciones, de acuerdo con
el horario establecido y completar detalles menores de mantenimiento que incluyen pero no se limitan
a lo siguiente:
 Enviar órdenes de pedido de suministros de limpieza y bombillas
 Instalar y/o trasladar pizarras, sacapuntas, estantes y mapas
 Comprar e instalar antideslizantes para sillas, pies de mesas, etc.
 Cambiar bombillas, difusores de luz, interruptores y sus cubiertas
 Limpiar los desagües de arcilla de las aulas de arte
 Agregar agua o enzimas a los desagües del piso semanalmente
 Reparar los ‘lockers’ y sus candados
 Reparar muebles
 Monitorear la planta central – mantener un diario de registros
 Monitorear el equipo de cocina – mantener un diario de registros
 Llevar a cabo inspecciones de los artículos de seguridad del sitio tal y como se asigna
 Reforzar seguros y soportes de puertas si fuese necesario
 Destapar los inodoros y drenajes
 Limpiar y completar reparaciones menores en el equipo de limpieza de los conserjes
 Monitorear los terrenos y reportar asuntos de jardinería
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Reemplazar las baldosas del cielorraso
Pintar la escuela durante el verano (1/3 de la instalación cada año)

7. Iniciar órdenes de reparación que no pueden ser ejecutadas por los conserjes.
8. Abrir las puertas de la instalación en el horario indicado y garantizar la seguridad del edificio en todo
momento.
9. Mantener una comunicación efectiva con los estudiantes, personal y el público.
10. Limpiar la cafetería al finalizar el periodo del almuerzo.
11. Planear e implementar los siguientes oficios de la limpieza del verano, primavera, e invierno y el
horario de mantenimiento:
 Lavar todas las paredes pintadas
 Lavar todos los lockers por adentro y afuera
 Lavar todos los estantes, mostradores, gabinetes y lavabos
 Lavar todas las puertas de las aulas, además de los marcos de puertas y ventanas
 Lavar las ventanas por adentro y afuera
 Remover y lavar las cubiertas de lámparas y tubos de iluminación
 Reemplazar las bombillas quemadas
 Limpiar el área de oficina de los maestros
 Lavar las persianas de las ventanas con agua y jabón
 Hacer reparos pequeños cuando sean necesarios
 Lavar las alfombras
 Quitar el encerado de las áreas con lozas, volver a encerar y pulir
 Lavar todos los botes de basura
 Restauran los pisos del gimnasio
12. Completar y preparar documentación por escrito de un repaso de la escuela para el supervisor.
13. Revisar los extinguidores de incendios y monitorear la lectura de las calderas.
14. Monitorear los terrenos escolares e inspeccionar el equipo de juego del área de recreos.
15. Remover nieve y hielo.
16. Completar y verificar las horas enviadas en la planilla de pago puntualmente y con exactitud.
17. Supervisar los arreglos para asambleas escolares, actividades y uso de las aulas, tal y como se ordena.
18. Completar todos los oficios de manera segura.
19. Desempeñar otras funciones asignadas por el Director(a) de la escuela ó por el Director de las
Instalaciones.
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CONTACTO CON:
Estudiantes, personal, padres de familia, proveedores, grupos cívicos, contratistas, repartidores.
REQUISITOS:
1. Diploma de preparatoria/secundaria o su equivalente, ó experiencia similar al oficio.
2. Comunicación efectiva y habilidades interpersonales.
3. Habilidades físicas para desempeñar todas las funciones del trabajo.
4. 2 años de experiencia como conserje, incluyendo 6 meses de experiencia como
supervisor(a) ó empleado de conserjería para el Distrito Escolar del Condado de Eagle.
5. Aptitud para leer y hablar un mínimo de inglés.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Trepar
Exposición a químicos
Exposición a choques eléctricos
Exposición a condiciones climáticas
Exposición a fluidos corporales
Agudeza visual cercana y lejana
Buena escucha
Arrodillarse
Levantar carga pesada (menos de 100 lbs.)
Buen olfato
Agacharse
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