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EL PASO

A N U N C I O
5019 110403

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 
fecha 27 de agosto de 2019, acordó la aprobación 
inicial de la “Ordenanza reguladora del precio pú-
blico por la prestación de servicios educativos en la 
Escuela Infantil Municipal “Doña Carmela” y, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 
70,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora 
de Bases del Régimen Local y en el artículo 456 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por 
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que se puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por 
la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo 
expreso por el Pleno.

El Paso, a 28 de agosto de 2019.

El Presidente, Sergio Javier Rodríguez, documento 
firmado electrónicamente.

A N U N C I O
5020 110407

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de agosto de 2019, se aprobó definitivamente el Reglamento Regulador 
del Servicio de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Primer Ciclo “Doña Carmela”, lo que se publica 
a los efectos del artº. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo 
texto del acuerdo y Reglamento es el siguiente:
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A N U N C I O 

	  	  

     Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de Agosto de 2019, se aprobó definitivamente el 
Reglamento Regulador del Servicio de la Escuela Municipal de Educación Infantil de 
Primer Ciclo “Doña Carmela”, lo que se publica a los efectos del Art. 70.2 de la Ley 
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo texto del 
acuerdo y Reglamento es el siguiente: 

PRIMERO. Estimar las alegaciones formuladas  por la Viceconsejería de 
Administraciones Públicas y Transparencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad del Gobierno de Canarias, motivandose dicha estimación en la necesidad de 
adecuar el contenido de determinados preceptos del referido Reglamento a la 
legislación estatal y autónomica  en materia educativa  y; en consecuencia, 
introducir las modificaciones que a continuación se señalan: 

 
UNO. Preámbulo del Reglamento: Visto el Decreto 201/2008, de 30 de 

septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos que 
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias 
así como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, la razón básica por la 
que se crean las escuelas infantiles no es cubrir una necesidad social(como se señala 
en el párrafo tercero del Preámbulo) sino contribuir al desarrollo físico, afectivo, social 
e intelectual de los niños, dando prevalencia al carácter educativo de estos centros 
sobre sobre el carácter asistencial que complementariamente puedan tener. 

  
En consecuencia, se modifica el párrafo tercero del Preámbulo, quedando su 

nueva redacción del siguiente tenor: 
 

“La razón básica por la que se crean estas escuelas infantiles presenta como 
finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo y social e intelectual de los 
niños, de conformidad a los contenidos educativos y requisitos dispuestos para 
los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Además de este carácter educativo, permiten la 
conciliación de la vida laboral y familiar” 
 

DOS. Artículo 6 Servicios: Visto el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por 
el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos que imparten el primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias  y la Resolución de 
2 de agosto de 2010 de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa se 
detecta una confusión respecto a los servicios a prestar en este tipo de Centros 
educativos por lo procede modificar la redacción del artículo 6, quedando su nueva 
redacción del siguiente tenor: 
 
 “La Escuela Infantil desarrollan los siguientes servicios de Atención Educativa, 
con un máximo de 8 horas diarias. Dentro de este periodo atención educativa, se 
encuentra:  
 
1. Actividades Escolares: es la atención educativa directa, que se realizará por el 
personal debidamente cualificado con la titulación correspondiente, siendo 
admisible Maestro con especialización en educación infantil o título equivalente 
o técnico superior en educación infantil, con un máximo de 5 horas diarias. 

Aquellas se articularán mediante la propuesta pedagógica y el proyecto 
educativo acorde a la legislación vigente, según Decreto 201/2008, de 30 de 
septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos 
de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 104/2011, de 6 de 
mayo. 

 
2. Servicios complementarios: son aquellas actividades orientadas a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, comprendido por lo siguiente: 
a. Servicio de Acogida Temprana 
b. Actividades extraescolares 

El servicio de acogida temprana en periodos escolares así como las 
extraescolares tendrán la consideración de período de atención educativa, que 
en las edades de cero a tres años estará limitada en un máximo de 8 horas 
diarias. Sin perjuicio de lo anterior, la superación del indicado horario requiere 
autorización motivada de la Inspección de Educación por causas justificadas y 
acreditadas. 

 
3. Servicio de formación y atención a la madre, los padres o tutor/a legal: 
Servicio de apoyo y asesoramiento en aspectos educativos y sociales en 
relación con la educación de sus hijas/os. Del mismo modo, impartición de 
talleres, cursos y otras actividades planificadas para las familias enfocados al 
cumplimento de los objetivos, además de labores de apoyo y asesoramiento 
 
4. Servicio de comedor 
El servicio de comedor contempla el desayuno, almuerzo y merienda, el menú se 
facilitará de forma mensual, no obstante, en el caso del desayuno, merienda y 
almuerzo de menores de un año, ha de ser aportado por la madre, padre o tutor/a 
legal del menor. Los progenitores o tutores legales del menor pueden aportar el 
almuerzo, siempre que sea en recipientes adecuados.” 
 

TRES. Artículo 7 Calendario y horario escolar. Se detecta una confusión entre 
los términos atención educativa y servicios complementarioas así como un 
incumplimiento del horario establecido  en la Resolución 2 de Agosto de 2010 por la 
que dictan instrucciones sobre el calendario y la jornada infantil escolar de centros de 
primer ciclo de educación infantil 

En consecuencia, se modifica la redacción del número segundo y de la letra d) 
del número tercero del artículo 7 y; se introducen dos nuevos números en el referido 
precepto, los números cuatro y cinco, quedando los números y letras señalados con la 
siguiente redacción: 

 
 

“…2. El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, 
actividades y tareas a desempeñar. Con carácter general, el horario de atención 
educativa directa (actividades escolares)  no podrá exceder de las 5 horas 
diarias, siendo el periodo máximo total de atención educativa (actividades 
escolares y servicios complementarios) de 8 horas diarias. 
 
3. d) La Escuela Infantil podrán ejecutar actividades sin carácter educativo 
durante el curso escolar, en horario de 17:00 a 20:00 horas y, fuera del 
calendario escolar, en los meses de julio y agosto, sábados y periodos no 
lectivos. Para ello, se podrá establecer el desarrollo de actividades asistenciales 
y lúdicas, promoviendo el aspecto lúdico-recreativo con actividades 
pedagógicas, de entretenimiento y juego para niños y niñas de la Escuela 
Infantil, así como para niños y niñas de educación infantil y primaria (hasta 6 
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años) que no estén matriculados en las mismas y que así lo soliciten, abonando 
la tarifa de servicios complementarios, en su caso, de manera independiente.  
 
4. El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, 
actividades y tareas a desempeñar. Con carácter general, la Escuela Infantil 
podrán estar abiertas dentro de la franja horaria de 07:00 a 20:00 horas de lunes 
a viernes, así como el mes de agosto se establece un horario de 09:00 a 17:00 
horas. El horario educativo de atención directa es el comprendido entre las 09:00 
y las 14:00 horas, ampliado para la acogida temprana de 07:00 a 9:00 horas y las 
actividades extraescolares de 14:00 a 17:00 horas. La atención educativa de cero 
a tres años estará limitada a un máximo de ocho horas diarias. 
 
5.El horario o calendario descrito puede ser objeto de modificaciones o 
adaptaciones, según las necesidades del servicio.” 
 

CUATRO. Artículo 8. Alumnado y Personal del servicio. Se detecta una 
confusión respecto al número mínimo de personal para ejecutar al servicio. Asimismo 
se señala que  se establece la agrupación de menores  sin cumplir las exigencias 
legales. 

 
En consencuencia, se modifica la redacción de los párrafos segundo, tercero, 

cuarto, quinto y séptimo de la letra a) del artículo 8. 
 
“La agrupación de los menores de diferentes tramos de edad en función de sus 
propias características madurativas, siempre que no suponga discriminación 
alguna y respetando las ratios establecidas con anterioridad, siempre y cuando 
conste autorización de la Consejería de Educación y Universidades 
 

En la escuela el número de profesionales de atención educativa directa 
será como mínimo igual al número de grupos en funcionamiento simultaneo más 
uno. Por cada seis grupos o fracción, al menos uno de los profesionales debe 
tener título de maestro en especialidad de educación infantil o grado 
equivalente. Debiendo de contar cada grupo con la figura de un educador-tutor, 
referente para niños y familias.  

 
En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica 

estará bajo responsabilidad del maestro  en educación infantil o  grado  
equivalente.  

 
El personal adscrito al servicio deberá de aportar Certificado Negativo de 

Registro Central de Delincuente Sexuales. 
(…) 
 
Todo el personal del centro dispondrá de certificado de formación en 

materia de higiene de los alimentos. Ello no obstante, aquel personal que 
intervenga en la elaboración y/o distribución de los alimentos de niños y niñas 
deberá estar en posesión de formación de manipuladores de productos 
alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad 
laboral” 
 

CINCO. Artículo 12. Disposición de plazas y procedimiento. El número de 
plazas de alumnos dependerá de la Consejería de Educación, estableciendo un ratio, 
no existiendo competencia municipal en esta materia 

Se modifica el contenido de los párrafos primero, tercero y sexto del artículo 12 
quedando su redacción del siguiente tenor:. 

Aquellas se articularán mediante la propuesta pedagógica y el proyecto 
educativo acorde a la legislación vigente, según Decreto 201/2008, de 30 de 
septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos 
de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 104/2011, de 6 de 
mayo. 

 
2. Servicios complementarios: son aquellas actividades orientadas a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, comprendido por lo siguiente: 
a. Servicio de Acogida Temprana 
b. Actividades extraescolares 

El servicio de acogida temprana en periodos escolares así como las 
extraescolares tendrán la consideración de período de atención educativa, que 
en las edades de cero a tres años estará limitada en un máximo de 8 horas 
diarias. Sin perjuicio de lo anterior, la superación del indicado horario requiere 
autorización motivada de la Inspección de Educación por causas justificadas y 
acreditadas. 

 
3. Servicio de formación y atención a la madre, los padres o tutor/a legal: 
Servicio de apoyo y asesoramiento en aspectos educativos y sociales en 
relación con la educación de sus hijas/os. Del mismo modo, impartición de 
talleres, cursos y otras actividades planificadas para las familias enfocados al 
cumplimento de los objetivos, además de labores de apoyo y asesoramiento 
 
4. Servicio de comedor 
El servicio de comedor contempla el desayuno, almuerzo y merienda, el menú se 
facilitará de forma mensual, no obstante, en el caso del desayuno, merienda y 
almuerzo de menores de un año, ha de ser aportado por la madre, padre o tutor/a 
legal del menor. Los progenitores o tutores legales del menor pueden aportar el 
almuerzo, siempre que sea en recipientes adecuados.” 
 

TRES. Artículo 7 Calendario y horario escolar. Se detecta una confusión entre 
los términos atención educativa y servicios complementarioas así como un 
incumplimiento del horario establecido  en la Resolución 2 de Agosto de 2010 por la 
que dictan instrucciones sobre el calendario y la jornada infantil escolar de centros de 
primer ciclo de educación infantil 

En consecuencia, se modifica la redacción del número segundo y de la letra d) 
del número tercero del artículo 7 y; se introducen dos nuevos números en el referido 
precepto, los números cuatro y cinco, quedando los números y letras señalados con la 
siguiente redacción: 

 
 

“…2. El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, 
actividades y tareas a desempeñar. Con carácter general, el horario de atención 
educativa directa (actividades escolares)  no podrá exceder de las 5 horas 
diarias, siendo el periodo máximo total de atención educativa (actividades 
escolares y servicios complementarios) de 8 horas diarias. 
 
3. d) La Escuela Infantil podrán ejecutar actividades sin carácter educativo 
durante el curso escolar, en horario de 17:00 a 20:00 horas y, fuera del 
calendario escolar, en los meses de julio y agosto, sábados y periodos no 
lectivos. Para ello, se podrá establecer el desarrollo de actividades asistenciales 
y lúdicas, promoviendo el aspecto lúdico-recreativo con actividades 
pedagógicas, de entretenimiento y juego para niños y niñas de la Escuela 
Infantil, así como para niños y niñas de educación infantil y primaria (hasta 6 
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años) que no estén matriculados en las mismas y que así lo soliciten, abonando 
la tarifa de servicios complementarios, en su caso, de manera independiente.  
 
4. El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, 
actividades y tareas a desempeñar. Con carácter general, la Escuela Infantil 
podrán estar abiertas dentro de la franja horaria de 07:00 a 20:00 horas de lunes 
a viernes, así como el mes de agosto se establece un horario de 09:00 a 17:00 
horas. El horario educativo de atención directa es el comprendido entre las 09:00 
y las 14:00 horas, ampliado para la acogida temprana de 07:00 a 9:00 horas y las 
actividades extraescolares de 14:00 a 17:00 horas. La atención educativa de cero 
a tres años estará limitada a un máximo de ocho horas diarias. 
 
5.El horario o calendario descrito puede ser objeto de modificaciones o 
adaptaciones, según las necesidades del servicio.” 
 

CUATRO. Artículo 8. Alumnado y Personal del servicio. Se detecta una 
confusión respecto al número mínimo de personal para ejecutar al servicio. Asimismo 
se señala que  se establece la agrupación de menores  sin cumplir las exigencias 
legales. 

 
En consencuencia, se modifica la redacción de los párrafos segundo, tercero, 

cuarto, quinto y séptimo de la letra a) del artículo 8. 
 
“La agrupación de los menores de diferentes tramos de edad en función de sus 
propias características madurativas, siempre que no suponga discriminación 
alguna y respetando las ratios establecidas con anterioridad, siempre y cuando 
conste autorización de la Consejería de Educación y Universidades 
 

En la escuela el número de profesionales de atención educativa directa 
será como mínimo igual al número de grupos en funcionamiento simultaneo más 
uno. Por cada seis grupos o fracción, al menos uno de los profesionales debe 
tener título de maestro en especialidad de educación infantil o grado 
equivalente. Debiendo de contar cada grupo con la figura de un educador-tutor, 
referente para niños y familias.  

 
En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica 

estará bajo responsabilidad del maestro  en educación infantil o  grado  
equivalente.  

 
El personal adscrito al servicio deberá de aportar Certificado Negativo de 

Registro Central de Delincuente Sexuales. 
(…) 
 
Todo el personal del centro dispondrá de certificado de formación en 

materia de higiene de los alimentos. Ello no obstante, aquel personal que 
intervenga en la elaboración y/o distribución de los alimentos de niños y niñas 
deberá estar en posesión de formación de manipuladores de productos 
alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad 
laboral” 
 

CINCO. Artículo 12. Disposición de plazas y procedimiento. El número de 
plazas de alumnos dependerá de la Consejería de Educación, estableciendo un ratio, 
no existiendo competencia municipal en esta materia 

Se modifica el contenido de los párrafos primero, tercero y sexto del artículo 12 
quedando su redacción del siguiente tenor:. 

“El número de plazas disponibles serán determinadas por autorización propia de 
la Consejería de Educación y Universidades, estableciendo un número máximo 
de ratio de alumno para cada uno de los grupos autorizados. 
(…) 
Las aulas no pueden ser mixtas, sin autorización previa sectorial 
(…) 
La edad mínima para la admisión será de 16 semanas. Excepcionalmente, podrá 
ser inferior cuando las circunstancias familiares así lo aconsejen, previa 
autorización expresa  de la Dirección general de Ordenación e Innovación 
educación a propuesta de inspección de educación” 
 

SEIS. Artículo 14. Solitudes y Plazos.  Se señala la necesidad de hacer constar 
la preceptiva autorización de la Dirección Territorial de Educación para la adaptación 
del calendario de admisión. 

 
En consecuencia, se modifica la redacción del último párrafo del artículo 14 

quedando su redacción del siguiente tenor: 
 
“(…) 

Con carácter excepcional, se podrá adaptar y retrasar el calendario de 
admisión del alumnado de primer ciclo, previa autorización de la Dirección 
Territorial de la Educación correspondiente, respetando fases y plazos mínimos 
de la normativa de admisión.” 
 

SIETE. Artículo 15. Requisitos de acceso y documentación. El enunciado del 
artículo es erróneo, puesto que el precepto lo que regula son requisitos de admisión en 
función del número de solicitudes presentadas. 
 

En consencuencia, se modifica el enunciado del artículo 15 que pasará a ser el 
siguiente: 
 
“Artículo 15. Requisitos de admisión  y documentación” 
 

OCHO. Artículo 16.  Criterios de selección. Se incumple la normativa respecto 
al número de solicitudes  cuando  aquellas superen el número de plazas ofertadas, 

 
Se modifica la redacción del artículo 16, siendo la nueva redacción la siguiente: 
 

“Una vez finalizados los plazos indicados para la presentación de solicitudes, si 
superan al número de plazas ofertadas, la Administración municipal iniciará un 
proceso de selección, de acuerdo con la documentación presentada, aplicando 
el siguiente baremo: 
 
- Existencia de hermanas/os matriculados en el centro_1 punto 
- Padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro_1 punto 
- Proximidad del domicilio o lugar del trabajo de alguno de sus padres, madres o 
tutores legales, siempre y cuando la jornada laboral coincida, totalmente o en 
parte con el periodo de atención educativa directa: 
 Con residencia en el municipio de el Paso_1 punto 
 Lugar de trabajo en el municipio de El Paso_1 punto 
- Renta per cápita de la unidad familiar de convivencia, criterio a tener en cuenta 
únicamente si los mayores de edad que conforman la unidad de convivencia 
acreditan estar trabajando, estar estudiando enseñanzas oficiales regladas, o 
tener un grado de invalidez permanente absoluta o de gran invalidez (reconocida 
por el INSS) que impida la crianza del niño/a. 
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 Rentas que sean iguales o inferiores al IPREM_3 puntos 
 Rentas superiores al IPREM y que no superen dos veces el mismo_2 
puntos 
 Rentas superiores al IPREM y que no superen tres veces el mismo_1 
punto 
 

Para el cálculo de la situación económica de la unidad familiar de 
convivencia se aplica como parámetro el Índice Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) o equivalente. 
 

Se entiende por unidad familiar de convivencia la persona o conjunto de 
personas que residen en una misma vivienda de forma habitual o permanente, 
unidas por vínculos de consanguinidad o afinidad o por cualquier otra relación 
que implique corresponsabilidad o dependencia económica entre sus miembros, 
de tal forma que consuman o compartan alimentos, gastos comunes de la 
vivienda u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.  
 

Se entenderá por ingresos económicos o renta de la unidad familiar de 
convivencia, la resultante de sumar el total de los ingresos netos que dicha 
unidad obtenga mensualmente (incluyendo retribuciones por trabajo personal, 
pensiones públicas, pensiones alimenticias, prestaciones por desempleo, 
ayudas económicas básicas o cualquier otro ingreso económico o renta 
procedente del patrimonio, de los últimos tres meses inmediatamente anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud).  
 
- Condición de familia numerosa_1 punto 
- Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna_3 puntos 
- discapacidad del alumno, alumna o de sus padres, madres o hermanas/os o 
algún otro miembro de la unidad familiar de convivencia (máximo 3 puntos). 
 Discapacidad del alumno_2 puntos 
 Discapacidad de sus padres, madres o hermanas/os o algún miembro de 
la unidad familiar de convivencia_1 punto 
 

Una vez aplicado el baremo, y para el supuesto de que se produjera 
empate en la puntuación final obtenida, éste se resolverá dando prioridad a las 
solicitudes en las que concurran las circunstancias que se relacionan y en el 
siguiente orden:  
 
1. Niño/a con hermanos/as en la Escuela Infantil, para el mismo curso escolar 
por el que solicita plaza.  
2. Miembros de la unidad familiar con un grado de discapacidad igual o mayor al 
33%.  
3. Número de registro más antiguo.  
 

Si tras la aplicación de los anteriores criterios persistiera el empate, se 
celebrará sorteo público. 
 

La puntuación máxima a otorgar será de 3 puntos por criterio. Se podrá 
aplicar uno o varios criterios siempre que la suma de las puntuaciones parciales 
no sobrepase el máximo de 3 puntos” 
 

SEGUNDO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final 
del texto del referido Reglamento, una vez resuelta la reclamacion presentada e 
incorporadas al mismo las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas, 
con la redacción que a continuación se recoge: 

“El número de plazas disponibles serán determinadas por autorización propia de 
la Consejería de Educación y Universidades, estableciendo un número máximo 
de ratio de alumno para cada uno de los grupos autorizados. 
(…) 
Las aulas no pueden ser mixtas, sin autorización previa sectorial 
(…) 
La edad mínima para la admisión será de 16 semanas. Excepcionalmente, podrá 
ser inferior cuando las circunstancias familiares así lo aconsejen, previa 
autorización expresa  de la Dirección general de Ordenación e Innovación 
educación a propuesta de inspección de educación” 
 

SEIS. Artículo 14. Solitudes y Plazos.  Se señala la necesidad de hacer constar 
la preceptiva autorización de la Dirección Territorial de Educación para la adaptación 
del calendario de admisión. 

 
En consecuencia, se modifica la redacción del último párrafo del artículo 14 

quedando su redacción del siguiente tenor: 
 
“(…) 

Con carácter excepcional, se podrá adaptar y retrasar el calendario de 
admisión del alumnado de primer ciclo, previa autorización de la Dirección 
Territorial de la Educación correspondiente, respetando fases y plazos mínimos 
de la normativa de admisión.” 
 

SIETE. Artículo 15. Requisitos de acceso y documentación. El enunciado del 
artículo es erróneo, puesto que el precepto lo que regula son requisitos de admisión en 
función del número de solicitudes presentadas. 
 

En consencuencia, se modifica el enunciado del artículo 15 que pasará a ser el 
siguiente: 
 
“Artículo 15. Requisitos de admisión  y documentación” 
 

OCHO. Artículo 16.  Criterios de selección. Se incumple la normativa respecto 
al número de solicitudes  cuando  aquellas superen el número de plazas ofertadas, 

 
Se modifica la redacción del artículo 16, siendo la nueva redacción la siguiente: 
 

“Una vez finalizados los plazos indicados para la presentación de solicitudes, si 
superan al número de plazas ofertadas, la Administración municipal iniciará un 
proceso de selección, de acuerdo con la documentación presentada, aplicando 
el siguiente baremo: 
 
- Existencia de hermanas/os matriculados en el centro_1 punto 
- Padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro_1 punto 
- Proximidad del domicilio o lugar del trabajo de alguno de sus padres, madres o 
tutores legales, siempre y cuando la jornada laboral coincida, totalmente o en 
parte con el periodo de atención educativa directa: 
 Con residencia en el municipio de el Paso_1 punto 
 Lugar de trabajo en el municipio de El Paso_1 punto 
- Renta per cápita de la unidad familiar de convivencia, criterio a tener en cuenta 
únicamente si los mayores de edad que conforman la unidad de convivencia 
acreditan estar trabajando, estar estudiando enseñanzas oficiales regladas, o 
tener un grado de invalidez permanente absoluta o de gran invalidez (reconocida 
por el INSS) que impida la crianza del niño/a. 
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“REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDUACION INFANTIL 
“DOÑA CARMELA” 
 
 

PREÁMBULO 
 

En el sistema educativo surgido de la Constitución Española (en adelante CE), 
es el Estado y las Comunidades Autónomas las que asumen competencias en materia 
de educación (artículo 149.1.30ª y artículo 148.1.17ª CE), no obstante, son estas 
últimas las que por excelencia asumen un papel relevante sobre la materia. 
 

Las Escuelas Infantiles son centros educativos donde se imparte el primer ciclo 
de educación infantil, prestan un servicio educativo de carácter no obligatorio, 
contribuyendo al desarrollo intelectual, físico, afectivo, social y moral de los niños/as 
con edades comprendidas entre 0 y 3 años. Con la puesta en marcha de estos centros 
se contribuye a prevenir y atender las necesidades básicas de la infancia y la familia. 
 

La razón básica por la que se crean estas escuelas infantiles presenta como 
finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo y social e intelectual de los niños, de 
conformidad a los contenidos educativos y requisitos dispuestos para los centros que 
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Además de este carácter educativo, permiten la conciliación de la vida laboral y 
familiar 
 

Las Escuelas Infantiles, como instituciones educativas que son, deben 
responder a los principios educativos, legalmente establecidos en la legislación 
pertinente. Además de estos principios educativos y asistenciales, desde las mismas  
se promueve de manera activa, la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

La implantación de un servicio público municipal de escuelas infantiles 
independiente de la red de escuelas de educación infantil de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, responderá al modelo que se desarrolla en este Reglamento y abre la 
posibilidad de centrar los esfuerzos de la Administración Local en la creación de un 
servicio de calidad. Todo ello exige el establecimiento de un marco jurídico propio, 
finalidad a la que responde el presente Reglamento, sin perjuicio de la vigencia de las 
disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en tanto que 
Administración educativa y dado el carácter reglado de esta etapa educativa.  

 
Este Ayuntamiento pone en marcha dicha apuesta regulando la prestación del 

servicio de Escuela Infantil Municipal(primer ciclo) basándose en la competencia que 
le otorga el artículo 25.2º n) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 

La competencia para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos viene 
reconocida con carácter general para todos los Ayuntamientos en el artículo 22.2.d) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 
Artículo 1. Objeto 
 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación del servicio de 
primer ciclo de educación infantil en la Escuela Infantil de titularidad del Ayuntamiento 
de El Paso. 
 
Artículo 2. Finalidad 
 

La finalidad de la escuela infantil municipal “Doña Carmela”, es la de favorecer 
el desarrollo integral de los niños y las niñas desde los cuatro meses hasta los tres 
años de edad, de conformidad con la normativa vigente en materia educativa, de 
atención integral del menor, así como también dar servir de apoyo en la conciliación de 
la vida familiar y laboral. 
 
Artículo 3.Ámbito 
 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento será la Escuela Infantil 
Municipal Doña Carmela. 
 

RÉGIMEN DE LA ESCUELA INFANTIL 
 

CAPÍTULO II 
 
Artículo 4.Definición 
 

La Escuela Infantil “Doña Carmela” es un centro educativo que impartirá el 
primer ciclo de educación infantil, conforme a los principios de una educación global, 
integral y personalizada, contribuyendo al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social 
de las/los niñas/os con edades comprendidas entre 4 meses y 3 años, así como 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las madres/padres o tutores 
legales. 
 
Artículo 5.Objetivos 
 

Los objetivos del servicio de la escuela infantil atienden a: 
 
a. Proporcionar un espacio en la que las/os niñas/os puedan adquirir los 
aprendizajes relativos a su etapa evolutiva y tener cubiertas las necesidades básicas 
con garantías para su bienestar. 
 
b. Apoyar a la familia en el ejercicio de sus funciones parentales, desarrollando 
potencialidades y competencias de los niños y niñas en estas primeras edades, 
ajustándolas a sus necesidades físico-biológicas, cognitivas, emocionales y de 
socialización. 
 
c. Desarrollar los objetivos del currículo del primer ciclo de la educación infantil 
incluidos en la normativa vigente, incluyendo además la enseñanza de inglés. 
 
d. Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, así como Apoyar a la 
familia en el adecuado cumplimiento de sus funciones para el cuidado y protección de 
las/os niñas/os. 
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e. Promover la socialización y educación de las/los menores contribuyendo al 
desarrollo de las siguientes capacidades (según artículo 4.2 del Decreto 201/2008, de 
30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos 
de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Canarias):  
 
1. Descubrir, conocer y controlar progresivamente su propio cuerpo, sus 
elementos básicos y sus características, tomando conciencia de sus posibilidades de 
acción y sus limitaciones, para actuar de forma más autónoma en las actividades 
habituales. 
2. Identificar y expresar, con los medios a su alcance, sus necesidades básicas 
de salud y bienestar, de juego y de relación de manera progresivamente autónoma 
con el fin de satisfacer algunas de ellas. 
3. Observar y explorar su entorno próximo y los elementos que lo configuran y, 
mediante la ayuda de las personas adultas, ir elaborando su percepción atribuyéndole 
alguna significación como condición para incidir en él y ampliarlo progresivamente. 
4. Establecer vínculos afectivos con las personas adultas y con otros niños y 
niñas, percibiendo y aceptando el afecto, para que puedan expresar sus sentimientos 
en el marco de unas relaciones afectuosas y equilibradas. 
5. Regular paulatinamente su comportamiento en las propuestas de juego y de 
realización de rutinas, disfrutando con éstas y utilizándolas para dar cauce a sus 
intereses, conocimientos, sentimientos y emociones. 
6. Coordinar su acción con las de los otros, descubriendo paulatinamente la 
identidad de las demás personas y el respeto a sus deseos y pertenencias. 
7. Comprender los mensajes orales que se les dirigen en los contextos habituales, 
aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento en función de su 
contenido. A la vez, utilizar el lenguaje oral y otros lenguajes para comunicarse con 
sus compañeros y con los adultos, para expresar sus sentimientos, emociones e 
ideas, y para influir, con sus demandas y ruegos, en el comportamiento de los demás. 
8. Desarrollar sus habilidades comunicativas y de representación a través de los 
lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, utilizando las técnicas y recursos 
más básicos. 
f. Establecer relaciones de cooperación e intercambio de información sobre 
buenas prácticas con otros proyectos curriculares de educación infantil, tanto de 
Canarias como de otros territorios. 
 
Artículo 6.Servicios 
 

La Escuela Infantil desarrolla los siguientes servicios de Atención Educativa, 
con un máximo de 8 horas diarias. Dentro de este periodo atención educativa, se 
encuentra:  
 
1. Actividades Escolares: es la atención educativa directa, que se realizará por el 
personal debidamente cualificado con la titulación correspondiente, siendo admisible 
Maestro con especialización en educación infantil o título equivalente o técnico 
superior en educación infantil, con un máximo de 5 horas diarias. 
 

Aquéllas se articularan mediante la propuesta pedagógica y el proyecto 
educativo acorde a la legislación vigente, según Decreto 201/2008, de 30 de 
septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los 
centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, modificado por el Decreto 104/2011, de 6 de mayo. 
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2. Servicios complementarios: son aquellas actividades orientadas a la conciliación de 
la vida laboral y familiar, comprendiendo por lo siguiente: 
 
a. Servicio de Acogida Temprana 
b. Actividades extraescolares 
 

El servicio de acogida temprana en los periodos escolares así como las 
extraescolares tendrán la consideración de período de atención educativa, que en las 
edades de cero a tres años estará limitada en un máximo de 8 horas diarias. Sin 
perjuicio de lo anterior, la superación del indicado horario requiere autorización 
motivada de la Inspección de Educación por causas justificadas y acreditadas. 

 
3. Servicio de formación y tención a la madre, los padres o tutor/a legal: 
 

Servicio de apoyo y asesoramiento en aspectos educativos y sociales en 
relación con la educación de sus hijas/os. Del mismo modo, impartición de talleres, 
cursos y otras actividades planificadas para las familias enfocados al cumplimento de 
los objetivos, además de labores de apoyo y asesoramiento 
 
4. Servicio de comedor 
 

El servicio de comedor contempla el desayuno, almuerzo y merienda, el menú 
se facilitará de forma mensual, no obstante, en el caso del desayuno, merienda y 
almuerzo de menores de un año, ha de ser aportado por la madre, padre o tutor/a 
legal del menor. Los progenitores o tutores legales del menor pueden aportar el 
almuerzo, siempre que sea en recipientes adecuados. 
 
Artículo 7.Calendario y horario escolar 
 
1. La Escuela Infantil municipal podrá estar abierta durante todo el año, 
permaneciendo cerrada los sábados, domingos y días declarados oficialmente festivos 
conforme al calendario laboral anual. 
 
2. El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, actividades 
y tareas a desempeñar. Con carácter general, el horario de atención educativa directa 
no podrá exceder de las 5 horas diarias, siendo el periodo total de atención educativa ( 
en el que se incluye los servicios complementarios) no exceder de 8 horas diarias 
 
3. Se establecerán los criterios organizativos internos diferenciando los horarios 
para cada uno de los servicios: 
 
a) La atención educativa en la Escuela de primer ciclo de Educación Infantil se 
ajustará al calendario escolar del curso académico, y quedará establecido de lunes a 
viernes, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio, ambos incluidos. El mes de 
agosto, programado para el servicio de guarda y atención para la conciliación de la 
vida laboral y familiar y las actividades lúdico-recreativas. 
 
b) La incorporación de niños y niñas de nuevo ingreso a la Escuela Infantil se 
realizará a través de un período específico de adaptación. El equipo educativo de la 
Escuela Infantil podrá establecer su entrada escalonada durante los diez primeros días 
del mes de septiembre, así como un horario flexible de incorporación, para facilitar el 
proceso de adaptación de los/as mismos/as.  
 
c) En la Escuela Infantil se podrán establecer períodos de especial 
funcionamiento en Navidad, Semana Santa, Carnavales y meses de julio y agosto, en 
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los que permanecerán abiertas, pudiéndose determinar condiciones diferentes a las 
habituales, en relación con los horarios de apertura, la organización y el 
funcionamiento.  
 
d) La Escuela Infantil podrán ejecutar actividades sin carácter educativo durante el 
curso escolar, en horario de 17:00 a 20:00 horas y, fuera del calendario escolar, en los 
meses de julio y agosto, sábados y periodos no lectivos. Para ello, se podrá establecer 
el desarrollo de actividades asistenciales y lúdicas, promoviendo el aspecto lúdico-
recreativo con actividades pedagógicas, de entretenimiento y juego para niños y niñas 
de la Escuela Infantil, así como para niños y niñas de educación infantil y primaria 
(hasta 6 años) que no estén matriculados en las mismas y que así lo soliciten, 
abonando la tarifa de servicios complementarios, en su caso, de manera 
independiente.  
 
4.     El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, actividades y 
tareas a desempeñar. Con carácter general, la Escuela Infantil podrán estar abiertas 
dentro de la franja horaria de 07:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, así como el mes 
de agosto se establece un horario de 09:00 a 17:00 horas. El horario educativo de 
atención directa es el comprendido entre las 09:00 y las 14:00 horas, ampliado para la 
acogida temprana de 07:00 a 9:00 horas y las actividades extraescolares de 14:00 a 
17:00 horas. La atención educativa de cero a tres años estará limitada a un máximo de 
ocho horas diarias. 
 
5. El horario o calendario descrito puede ser objeto de modificaciones o 
adaptaciones, según las necesidades de los servicios. 
 
Artículo 8.Alumnado y personal del servicio. 
 
La configuración de aulas y plazas autorizadas, por grupo o unidad escolar es la 
siguiente: 
 
a. Escuela Infantil municipal Doña Carmela, consta de las siguientes unidades 
autorizadas: 
 
-Una unidad para menores de 0-1 año con capacidad para 8 puestos. 
-Dos unidades para menores de 1-2 años con capacidad para 26 puestos. 
-Dos unidades para menores de 2-3 años con capacidad para 30 puestos. 
 

La agrupación de los menores de diferentes tramos de edad en función de sus 
propias características madurativas, siempre que no suponga discriminación alguna y 
respetando las ratios establecidas con anterioridad, siempre y cuando conste 
autorización de la Consejería de Educación y Universidades. 

 
En la Escuela el número de profesionales de atención educativa directa será 

como mínimo igual al número de grupos en funcionamiento simultaneo más uno. Por 
cada seis grupos o fracción, al menos uno de los profesionales debe tener título de 
maestro en especialidad de educación infantil o grado equivalente. Debiendo de contar 
cada grupo con la figura de un educador-tutor, referente para niños y familias.  

 
En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estará 

bajo responsabilidad del maestro  en educación infantil o  grado  equivalente. 
  
El personal adscrito al servicio deberá de aportar Certificado Negativo de 

Registro Central de Delincuente Sexuales. 
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La Escuela Infantil contará además, con un puesto de Dirección del Centro, que 
deberá contar con titulación de Maestro o Maestra en Educación Infantil, Pedagogía, 
Psicología u otra titulación universitaria de grado medio o superior, relacionada con la 
Educación. Este puesto podrá ser compatibilizado con las labores de apoyo en el aula.  
 

Todo el personal del centro dispondrá de certificado de formación en materia 
de higiene de los alimentos. Ello no obstante, aquel personal que intervenga en la 
elaboración y/o distribución de los alimentos de niños y niñas deberá estar en 
posesión de formación de manipuladores de productos alimenticios en cuestiones de 
higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral. 
 

El personal del centro usará los Equipos de protección individual (EPI) que 
sean necesarios para la realización de las distintas tareas, se define EPI, como 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 

Se llevará a cabo por el responsable del servicio o adjudicatario, la evaluación 
de riesgos que debe determinar aquellos EPI que sean necesarios para la realización 
de las distintas tareas, así como un registro los equipos de protección individual que 
son entregados a los trabajadores no obstante, como norma general, se usará: 
 
• Guantes desechables: su uso se establecerá como obligatorio cuando se tome 
contacto con residuos biológicos (heces, vómitos, etc.). Deben cumplir la norma UNE-
EN 374. 
 
• Ropa de trabajo (batas, blusones…), para proteger del riesgo biológico. 
 
• Mascarillas desechables de un solo uso, para evitar contagios en caso de 
brotes infecto contagiosos. Éstas habrán de cumplir lo indicado en la norma UNE-EN 
149. 
 
• Calzado de trabajo de uso profesional, que cuente con marcado CE de acuerdo 
a la norma UNE 20347. 
 
• Crema de protección solar, cuando se trabaje con los niños a la intemperie 
(patios, jardines…) en días de fuerte radiación solar. 
 
Artículo 9. Instalaciones, espacios y equipamiento básico. 
 

La Escuela Infantil Municipal reunirá los requisitos de espacios, instalaciones, 
mobiliario y demás condiciones establecidas en la normativa correspondiente sobre 
prevención de riesgos laborales, seguridad, higiene, sanidad y accesibilidad, entre 
otras. Asimismo, cumplirán con lo establecido en otras ordenanzas municipales, 
teniendo en cuenta, en todo caso, las características del alumnado al que atienden. 
Con carácter general atenderán las especificaciones básicas establecidas en la 
normativa vigente en materia de primer ciclo de educación infantil. 
 
Artículo 10. Modelos de gestión organizativo y pedagógico. 
 

El modelo de gestión organizativo y pedagógico se concretará en el proyecto 
educativo del centro, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
educación, así como con otros aspectos de la normativa sanitaria de aplicación en el 
ámbito de atención a la primera infancia.  
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El proyecto educativo debe considerar en su propuesta pedagógica las 
características de la población y el contexto socioeconómico y cultural donde se ubica 
la escuela infantil, atendiendo a la diversidad del alumnado, así como el plan de 
actuación a los niños y las niñas con necesidades educativas especiales, precisando 
los principios pedagógicos, fines, intenciones educativas, concepción del aprendizaje y 
valores educativos.  
 

En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estará 
bajo la responsabilidad del personal con la titulación de Maestro o Maestra con la 
especialidad en Educación infantil o el título de Grado equivalente. 
 
Artículo 11. Expediente personal 
 

La Escuela Infantil, de conformidad con la legislación vigente, conformará un 
expediente personal de cada niño o niña al inicio de la escolarización en la etapa de 
educación infantil. El expediente personal integrará distintos documentos, entre los 
cuales figurarán los datos personales de filiación del niño y la niña, así como los datos 
familiares complementarios, la información médica, los resúmenes de escolaridad, los 
informes anuales y el informe final de evaluación.  
 

En lo referente al tratamiento de los datos de carácter personal y a la seguridad 
y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de os derechos digitales, 
así como a lo establecido en la Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

CAPÍTULO III 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 12. Disposición de plazas y procedimiento. 
 

El número de plazas disponibles serán determinadas por autorización propia de 
la Consejería de Educación y Universidades, estableciendo un número máximo de 
ratio de alumno para cada uno de los grupos autorizados. 

 
a. Para la Escuela Infantil municipal Doña Carmela: 
 
-8 plazas educativas para  para menores de 0-1 año. 
-26 plazas educativas para menores de 1-2 años. 
-30 plazas educativas para menores de 2-3 años. 
-40 plazas de actividades extraescolares. 
-40 plazas de acogida temprana. 
-30 plazas para actividades lúdico-educativas para el mes de agosto. 
 
 

Las aulas no pueden ser mixtas, sin autorización previa sectorial 
 

La admisión en la Escuela Infantil se entiende para el curso completo.  
 

El alumnado matriculado tendrá prioridad en el acceso a los sucesivos cursos 
de primer ciclo de educación infantil, debiendo solicitar la oportuna renovación en el 
plazo establecido, aportando junto a la documentación requerida en el artículo 15 de 
esta Ordenanza, cualquier otra que indique variaciones producidas en la situación 
personal, familiar, laboral y/o económica.  
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La edad mínima para la admisión será de 16 semanas. Excepcionalmente, 

podrá ser inferior cuando las circunstancias familiares así lo aconsejen, previa de la 
Dirección general de Ordenación e Innovación educación a propuesta de inspección 
de educación 
 

La aceptación de la plaza, además de la asistencia y permanencia en la 
Escuela Infantil, implica la aceptación y el cumplimiento de las normas de 
funcionamiento interno de las mismas por parte de sus familiares y representantes 
legales. 
 
Artículo 13. Beneficiarios 
 

Las plazas del centro infantil podrán ser solicitadas por las/los madres/padres o 
tutores legales de las/los niñas/os cuyas edades estén comprendidas entre las 16 
semanas y tres años, correspondientes al primer ciclo de educación infantil. 
 

La Administración municipal, de oficio y siempre con un informe técnico 
preceptivo acreditando la situación, atendiendo al interés del niño o niña, podrá 
resolver el acceso directo, en los casos de existencia de medida protectora de 
declaración de riesgo o procedimientos de dicha índole, así como en caso de menores 
víctimas de violencia de género, la dotación prevista de estas plazas son de 5 para los 
tres grupos. 
 
Artículo 14. Solicitudes y plazos 
 

Las solicitudes se han de presentar ante el Ayuntamiento de El Paso, 
directamente en su registro general, en la sede electrónica municipal, o en cualquiera 
de las oficinas señaladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los modelos 
de solicitud, normalizados y específicos, aprobada por el órgano municipal 
competente, estarán a disposición en el área de Servicios Sociales y en la web del 
Ayuntamiento de El Paso. 
 

El plazo para presentar solicitudes de admisión, renovación de plaza y 
matrícula, será anunciado en el primer bimestre del año, fijando como periodos 
preferentes el plazo del 1 al 15 de marzo para la presentación de las solicitudes de 
renovación de plaza, así como el plazo para la presentación de solicitudes de admisión 
será del 16 de marzo al 15 de abril, de no se así, será el especificado para cada 
periodo por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 
 

En caso de defectos u omisiones en los documentos preceptivos exigidos, se 
atenderá a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 y se requerirá a la persona 
interesada para que en el plazo de diez (10) días, subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se entenderá 
desistida en su solicitud y se archivará sin más trámite, previa resolución dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley. 
 

Con carácter excepcional, se podrá adaptar y retrasar el calendario de 
admisión del alumnado de primer ciclo, previa autorización de la Dirección Territorial 
de la Educación correspondiente, respetado fases y plazos mínimos de la normativa 
de admisión. 
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Artículo 15. Requisitos de admisión y documentación 
 

La concesión de plazas para la Escuela Infantil dependerá de la puntuación 
obtenida tras la aplicación de las reglas establecidas al efecto. 
 

La documentación necesaria se ha de aportar con la correspondiente solicitud 
de admisión o renovación de plaza, deberá estás debidamente cumplimentada y 
firmada, en los modelos normalizados de solicitud se indica los documentos que se 
han de aportar, que al menos serán: 
 

Para solicitudes de plaza: 
 
1. Documentos de Identificación de todos los miembros de la unidad familiar. 
2. Certificado de convivencia familiar expedido por el padrón de habitantes, 
Libro/s de familia completo/s de la unidad de convivencia o certificado registral emitido 
por el registro civil. 
3. Justificantes actualizados de los ingresos económicos de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar procedentes del trabajo personal, rentas, pensiones y 
cualquier otro concepto: 
a. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, contrato de trabajo especificando 
la jornada laboral y fotocopia de las 2 últimas nóminas. 
b. En el caso de pensionistas, fotocopia de documento acreditativo del INSS de la 
pensión que recibe. 
c. En el caso de trabajadores autónomos, ultima liquidación trimestral del IRPF, 
justificante del pago de las cuotas mensuales al INSS y declaración responsable de los 
ingresos mensuales que percibe y horario de su jornada laboral. 
d. En el caso de desempleados, Tarjeta de demanda de empleo y Certificado de 
prestaciones del Servicio Canario de Empleo con su período de cobertura 
actualizadas. En caso de percepción de Prestación Canaria de Inserción (P.C.I.), 
aportar documento del INSS actualizado. 
4. Título de familia numerosa (si procediera). 
5. Certificado de empadronamiento colectivo. 
6. Alta de terceros a efectos de domiciliación. 
7. Cuando el/la menor o algún otro miembro de la unidad familiar de convivencia, 
presente algún tipo de discapacidad y/o enfermedad crónica, deberá presentar la 
resolución de reconocimiento de grado de discapacidad del equipo de valoración y 
orientación (EVO) de la Dirección General correspondiente o informe médico de 
enfermedad crónica. 
8. Carné de vacunación o certificado equivalente.  
9. Dos fotografías del/la niño/niña. 
 

Para renovaciones de plaza: 
 
1. Justificantes actualizados de ingresos económicos. 
2. Cualquier otra documentación que el/la solicitante considere oportuno aportar 
para acreditar su situación socio-familiar actual. 
 
Para comunicaciones de variaciones: 
 
1. Cualquier otra documentación que el/la solicitante considere oportuno aportar 
para acreditar su situación socio-familiar actual. 
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Artículo 16. Criterios de selección 
 

Una vez finalizados los plazos indicados para la presentación de solicitudes, si 
superan al número de plazas ofertadas, la Administración municipal iniciará un 
proceso de selección, de acuerdo con la documentación presentada, aplicando el 
siguiente baremo: 
 
- Existencia de hermanas/os matriculados en el centro_1 punto 
- Padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro_1 punto 
- Proximidad del domicilio o lugar del trabajo de alguno de sus padres, madres o 
tutores legales, siempre y cuando la jornada laboral coincida, totalmente o en parte 
con el periodo de atención educativa directa: 
 Con residencia en el municipio de el Paso_1 punto 
 Lugar de trabajo en el municipio de El Paso_1 punto 
- Renta per cápita de la unidad familiar de convivencia, criterio a tener en cuenta 
únicamente si los mayores de edad que conforman la unidad de convivencia acreditan 
estar trabajando, estar estudiando enseñanzas oficiales regladas, o tener un grado de 
invalidez permanente absoluta o de gran invalidez (reconocida por el INSS) que impida 
la crianza del niño/a. 
 Rentas que sean iguales o inferiores al IPREM_3 puntos 
 Rentas superiores al IPREM y que no superen dos veces el mismo_2 puntos 
 Rentas superiores al IPREM y que no superen tres veces el mismo_1 punto 
 

Para el cálculo de la situación económica de la unidad familiar de convivencia 
se aplica como parámetro el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o 
equivalente. 
 

Se entiende por unidad familiar de convivencia la persona o conjunto de 
personas que residen en una misma vivienda de forma habitual o permanente, unidas 
por vínculos de consanguinidad o afinidad o por cualquier otra relación que implique 
corresponsabilidad o dependencia económica entre sus miembros, de tal forma que 
consuman o compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda u otros bienes con 
cargo a un mismo presupuesto.  
 

Se entenderá por ingresos económicos o renta de la unidad familiar de 
convivencia, la resultante de sumar el total de los ingresos netos que dicha unidad 
obtenga mensualmente (incluyendo retribuciones por trabajo personal, pensiones 
públicas, pensiones alimenticias, prestaciones por desempleo, ayudas económicas 
básicas o cualquier otro ingreso económico o renta procedente del patrimonio, de los 
últimos tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud).  
 
- Condición de familia numerosa_1 punto 
- Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna_3 puntos 
- discapacidad del alumno, alumna o de sus padres, madres o hermanas/os o algún 
otro miembro de la unidad familiar de convivencia (máximo 3 puntos). 
 Discapacidad del alumno_2 puntos 
 Discapacidad de sus padres, madres o hermanas/os o algún miembro de la 
unidad familiar de convivencia_1 punto 
 

Una vez aplicado el baremo, y para el supuesto de que se produjera empate en 
la puntuación final obtenida, éste se resolverá dando prioridad a las solicitudes en las 
que concurran las circunstancias que se relacionan y en el siguiente orden:  
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1. Niño/a con hermanos/as en la Escuela Infantil, para el mismo curso escolar por el 
que solicita plaza.  
2. Miembros de la unidad familiar con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%.  
3. Número de registro más antiguo.  
 

Si tras la aplicación de los anteriores criterios persistiera el empate, se 
celebrará sorteo público. 
 

La puntuación máxima a otorgar será de 3 puntos por criterio. Se podrá aplicar 
uno o varios criterios siempre que la suma de las puntuaciones parciales no sobrepase 
el máximo de 3 puntos. 
 
Artículo 17. Valoración y seguimiento.  
 

Una vez examinadas las solicitudes por los técnicos del Área Social de este 
Ayuntamiento, conforme a los requisitos y criterios de selección establecidos en el 
presente Reglamento; se constituirá una Comisión técnica de valoración y 
seguimiento, cuyas funciones principales serán las siguientes: 
a) Elaborar la lista de admitidos y no admitidos, con su puntuación final, así como 
la lista de reserva correspondiente. 
b) Proponer al órgano municipal competente la oportuna resolución referida a la 
lista de admitidos, no admitidos y reserva. 
c) Conocer cualquier tipo de incidencia que pudiese declararse durante la 
prestación del servicio 
d) Informar sobre la aplicación del Reglamento en cuanto a las alegaciones y 
reclamaciones que se presenten 
 

La Comisión Técnica de valoración y seguimiento estará formada por las 
siguientes personas: 
 
-Presidente/Presidenta: Titular de la Concejalía delegada de Educación. 
-Vocales: Dos Técnicos del Área social del Ayuntamiento 
-Secretario/a. El que lo sea de la Corporación. 
 
Artículo 18. Listas provisionales y resolución 
 

Por el órgano competente se aprobarán y publicarán, por unidades escolares, 
las listas provisionales de admitidos y no admitidos, con indicación de la puntuación 
obtenida. 
 

Las listas se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Paso 
y web municipal, con indicación del plazo de presentación de reclamaciones, pudiendo 
los interesados presentar alegaciones, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a dicha publicación. 
 

Una vez resueltas las alegaciones presentadas, el órgano competente dictará 
resolución de las listas definitivas de admitidos, no admitidos y reserva, indicando las 
puntuaciones obtenidas. 
 

Las listas definitivas han de ser expuestas en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de El Paso y web municipal, con indicación del plazo de ordinario de 
matrícula. 
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Si no recae resolución expresa en el plazo de cuatro (4) meses, contados a 
partir del día siguiente al de finalización de presentación de solicitudes, se entenderá 
desestimada la petición. 
 
Artículo 19. Listas de espera 
 

Las listas de espera o reserva, son las plazas que se han resuelto favorables 
pero que no pueden ser atendidas por falta de plazas. 
 
Artículo 20. Recursos 
 

Contra las resoluciones dictadas que agotan la vía administrativa, así como 
contra los actos presuntos desestimatorios de la prestación del servicio de educación 
infantil, podrá interponerse recurso potestativo reposición ante el mismo órgano que 
los dictó, en el plazo de un mes desde su notificación o publicación, o ser impugnados 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir de su notificación o publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Artículo 21. Bajas y renuncias de plaza 
 

Los interesados pueden renunciar a la plaza en cualquier momento y mediante 
comunicación a la Administración municipal, utilizando el modelo de solicitud 
normalizado. 
 

En caso de solicitud de baja o renuncia, la plaza será asignada al que 
corresponda de la lista de espera. 
 

La no asistencia del niño/a sin causa justificada por un periodo superior a 
quince días, se entenderá como la renuncia o baja a la plaza asignada. 
 

Si el/la niño/a de la lista de espera, a la que se ha asignado plaza, no asiste al 
centro en el plazo de 10 días, sin justificar causa, se entenderá como una renuncia a la 
plaza. 
 

Serán causa de baja inmediata, la comprobación de falsedad en los datos o 
documentos aportados, relacionados con los criterios de selección y la cuota aplicada, 
ya sean en la aportación junto a la solicitud o en las comprobaciones realizadas por la 
administración, la falta de presentación de documentos requeridos por la 
Administración municipal, y el impago de la cuota fijada. 
 
Para los casos de baja o renuncia indicados, la Administración municipal notificará a 
las familias la baja del niño o niña en la correspondiente escuela infantil. 
 
Artículo 22. Participación en el coste del servicio. 
 

Los beneficiarios del servicio de educación infantil que regula la presente 
ordenanza, participarán en su financiación, conforme a la “ordenanza fiscal reguladora 
del precio público, por la prestación de servicios educativos en la escuela de primer 
ciclo de educación infantil, del Ayuntamiento de El Paso”. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA 
 

Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos 
educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 104/2011, 
de 6 de mayo, y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se 
dicten en lo sucesivo. 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 

El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada en fecha 28 de Agosto de 2019, 
entrará en vigor a los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de S/C de Tenerife, de conformidad a los artículos 65.2º y 70.2º de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa”. 
 

TERCERA. Publicar el acuerdo definitivo que se adopte con el texto íntegro del 
Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento: https://sede.elpaso.es. 

 
CUARTA. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase 

de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.” 
 
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso 

administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativo. 
 

	  

	  

	   	  


