
 
  

I) PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA A ALUMNOS: 75 € por trabajador/a. 

(Enfermero / Fisioterapeuta / Educador / TEJI / TELS / ATE) 

Bata blanca tergal. 

Camisola sanitaria cuello pico blanca tergal. 

Pantalón sanitario 1/2 cintura con goma blanco tergal. 

Zapato sanitario modelo Berlin blanco piel natural cierre con velcro antideslizante. 

Zapatilla deportiva paredes modelo estrella piel blanca. 

 

II) PERSONAL DE COCINA: 105 € por trabajador/a. 

(Cocinero / Ayudante de cocina) 

Pantalón de cocinero negro tergal o pata de gallo. 

Chaqueta de cocinero blanca tergal doble botonadura reversible. 

Delantal con peto (envolvente) blanco tergal. 

Delantal modelo 101 de hule blanco con peto. 

Gorro de cocina modelo champiñón blanco tergal. 

Zapato sanitario modelo Berlin blanco piel natural cierre con velcro antideslizante.        

 

III) PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS: 

a) Encargados: 50 € por trabajador/a. 

Bata blanca tergal. 

Bota modelo Ebro s3 puntera y planta de protección no metálicas piel hidrofugada. 

b) Oficial / Peón especialista centros docentes: 90 € por trabajador/a. 

Mono azulina tergal. 

Mono partido (cazadora y pantalón multibolsillos) azulina tergal. 

Camisa manga corta 1 bolsillo celeste tergal. 

Camisa manga larga 1 bolsillo celeste tergal. 

Bota modelo Ebro s3 puntera y planta de protección no metálicas piel hidrofugada. 

c) Oficial / Ordenanza / Peón especialista centros administrativos: 12 € por trabajador/a. 

Bata blanca tergal. 

d) Personal de limpieza y servicios domésticos: 80 € por trabajador/a. 

Camisola sanitaria cuello pico blanca tergal. 

Pantalón sanitario 1/2 cintura con goma blanco tergal. 

Zapato sanitario modelo Berlin blanco piel natural cierre con velcro antideslizante. 

Chaqueta de punto. 

  
  
 

comisiones obreras    

de Castilla-La Mancha 

 CCOO reprueba la actuación de la Consejería de educación en la gestión del vestuario de personal laboral. 

 Han sido varias veces las que CCOO ha solicitado a la Consejería de educación abordar el vestuario de las diferentes 
categorías de personal laboral ya que el último acuerdo data de 2011. 

 En la última Mesa Técnica CCOO solicitó un punto del orden del día para tratar un nuevo acuerdo de vestuario ya que 
es necesario actualizar el de 2011 además de hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Es por ello que reprobamos la actuación de la Consejería de educación cuando de forma unilateral envía dotación de 
ropa y cuantía económica sin la negociación ni acuerdo de la representación de las trabajadoras y trabajadores. 

 CCOO insta a la Consejería nuevamente a que negocie un nuevo acuerdo que cumpla con las necesidades en materia 
laboral y en materia de salud de todas las categorías del personal laboral adscritas a la Consejería de Educación. 


