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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

DE ALBALAT DE LA RIBERA 
 
La creciente demanda de los vecinos de Albalat de la Ribera, ha supuesto que para el 
Ayuntamiento se considere necesario poner el servicio de una escuela infantil. Esta 
nueva instalación municipal, exigirá la elaboración y aprobación de un reglamento que 
regule el acceso a este nuevo servicio así como su organización y funcionamiento. 
El presente Reglamento, es fruto de la potestad reglamentaria y de autoorganización 
reconocida a las Entidades Locales al artículo 4º de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, pretenderá definir con concreción 
suficiente el régimen jurídico y de funcionamiento de la Escuela Infantil de 0 a 3 años, 
así como establecer los procedimientos para su acceso y utilización, las normas de 
Régimen Interno, determinar los órganos de control de la Escuela Infantil, atribuir 
competencias administrativas y regula aspectos jurídicos, económicos y 
administrativos relativos a la prestación de servicios. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) recoge en el Título I, la 
ordenación de las enseñanzas y sus etapas. El primer ciclo de Educación Infantil, se 
extenderá de los 0 hasta los 3 años respondiendo a una intencionalidad educativa, 
siendo de carácter voluntario. 
La Escuela de Educación Infantil del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera es un 
centro autorizado por Resoluciones de la Dirección General de Centros Docentes de la 
Consejería de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana para Impartir el Primer 
Ciclo de Educación Infantil. 
El Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, tiene por objeto el establecimiento de 
los requisitos mínimos que garantizan la calidad en la impartición de las enseñanzas 
de régimen general y permitan la flexibilidad necesaria para adecuar la estructura y la 
organización de los centros de las necesidades sociales. 
El Decreto 233/97 del 2 de septiembre del Gobierno Valenciano, aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de las escuelas de Educación Infantil y de los 
colegios de Educación Primaria. 
Además son de aplicación, el Decreto 37/2008, de 28 de marzo, del Consejo, por el 
que se establecen los contenidos educativos de  primer ciclo de la Educación Infantil 
en la Comunidad Valenciana, y la Orden 734/2008, de 5 de marzo, de evaluación en 
Educación Infantil. 
Todos los centros educativos generan y obedecen a una propuesta institucionalizada 
de formación y educación. Esta propuesta se plasma en una oferta concreta y 
determinada de aprendizajes reales y cotidianos, de experiencias, actividades y 
vivencias que configuran el historial educativo personal. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, tiene como objeto primordial que esta Escuela 
sea pública y abierta a la sociedad. 
Los propósitos o principios básicos son los siguientes: 
1.- La Educación Infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños y niñas. Se entenderá el desarrollo del 
movimiento y de los hábitos de control corporal, a la comunicación y representación 
por medio de los diferentes lenguajes, a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del 
medio. Además se facilitará que los niños y niñas obtengan una imagen de sí mismo 



  
 
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 

 

 
positiva y equilibrada, adquieran autonomía personal e incrementen sus capacidades 
afectivas. 
 
2.- En este ciclo, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo 
del alumnado. Para eso, cada grupo-clase tendrá un profesional que ejercerá de tutor 
y mantendrá una relación permanente con las familias para facilitarles la información 
necesaria sobre el proceso educativo de cada niño y de cada niña. 
 
3.- Considerar la enseñanza – aprendizaje como un proceso activo de construcción e 
investigación, donde los niños y niñas serán los protagonistas de su proceso de 
aprendizaje, por el cual, se fomentará la curiosidad, la investigación, la iniciativa y la 
reflexión. 
 
4.- Fomentar la participación, como forma de organización y funcionamiento, 
manifestándola en todos los momentos y ámbitos de la vida escolar. Propiciar 
espacios y canales de información y comunicación variados, favoreciendo la 
reciprocidad, de forma que toda la Comunidad Educativa encuentre la manera 
adecuada para poder manifestar sus inquietudes y formar parte de un proyecto común. 
 
6.- Entender la función del docente como un propiciador de recursos, dinamizador de 
procesos que, con una actitud abierta y flexible y de formación permanente, trabaje en 
equipo para conjugar la tarea de todos y ofrecer a los niños su confianza y unidad  en 
el proyecto educativo. Con la finalidad de dar la mayor oferta posible de atención de 
los menores, así como ajustarse al horario laboral de sus padres, la Escuela Infantil 
atenderá a un horario educativo y, además ofrecerá un servicio social y de atención 
que incluya las horas de comedor de los menores. 
 
SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Artículo 1 
Las instalaciones de la Escuela Infantil Municipal, se encuentran ubicadas en la Calle 
Montesa s/n, del municipio de Albalat de la Ribera. 
 
REGULACIÒN  
 
Artículo 2 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Régimen Interno de la Escuela 
Infantil Municipal de Albalat de la Ribera, para llevar a cabo el primer ciclo de la etapa 
de educación infantil. 
 
Artículo 3 
El ámbito de aplicación de este Reglamento será la de la propia Escuela Infantil 
mencionada en el artículo anterior. 
Artículo 4 
La Escuela Infantil Municipal, desde su triple función, referida al aspecto formativo-
educativo, social y asistencial de los niños/niñas en ellos comprendidos, ofrece el 
servicio Educativo de 9 a 13  horas y de 15 a 17 horas, el del comedor escolar de 13 a 
15 horas. 
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EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
 
Artículo 5 
1. La edad mínima para el ingreso en el centro queda establecida en el intervalo de un 
año hasta una edad máxima de 3 años. 
2. Se acogerán para el ingreso los niños /niñas, que tengan entre 1 año y 2 años y no 
cumplan los 3 años antes del 31 de diciembre del año que soliciten la matrícula. Los 
niños que cumplan 3 años durante la vigencia del curso escolar tendrán derecho a 
permanecer en el centro hasta que se dé por finalizado el mismo. 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Artículo 6 
La solicitud de plaza según el modelo normalizado, se dirigirá a la Dirección de la 
escuela infantil. 

- La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: 
- Fotocopia del D.N.I. De los padres o representantes legales. 
- Fotocopia del libro de familia donde conste la filiación del niño/niña. 
- Certificación de empadronamiento colectivo de la unidad familiar. 
- Condición de miembro de familia numerosa, en su caso, se acreditará 

aportando el título oficial de familia numerosa. 
 

Artículo 7 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la dirección de la escuela infantil 
dispondrá la instrucción del correspondiente expediente administrativo. 
Las actividades de instrucción comprenderán: 

- Petición de los informes que se estimen necesarios. El interesado facilitará las 
inspecciones y actas de investigación y control que la dirección de la escuela, 
bajo autorización  y supervisión del Ayuntamiento. 

- Evaluación de las solicitudes, efectuadas según los criterios, formas y 
prioridades de valoración que se definen: 
1. Empadronamiento en Albalat de la Ribera: 10 puntos. 
2. Trabajos fuera de casa de padres/tutores (máximo 2 puntos) 

a) Los dos padres: 2 puntos. 
b) Monoparental: 2 puntos. 

3. Familia numerosa: 3 puntos. 
4. Hermanos inscritos a la escuela infantil: 1 punto 
5. Familiares a cargo: 1 punto. 
Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá al expediente de Comisión de 
seguimiento y valoración para su supervisión y autorizante o denegando la 
admisión del alumno, resolución  que podrá ser objeto de impugnación en 
acuerdo al régimen general legalmente establecido. 

- En caso de empate de puntos, y que no puedan acceder todos los alumnos 
interesados en una plazo en el grupo correspondiente, se procederá al 
desempate teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
a) Se resolverá atendiendo a la mayor puntuación obtenida por el interesado 

en virtud de la situación del trabajo fuera de casa, conforme al criterio de 
evaluación establecido en este punto anteriormente. 

b) En caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo público. 
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Artículo 8 

La formalización de la matrícula  de los alumnos admitidos se realizará en la propia 
escuela infantil dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acuerdo de 
admisión. 
A los efectos de formalizar la matrícula se debe aportar la siguiente documentación: 

- 3 fotos tamaño carné. 
- Fotocopia sanitaria del niño /a y cartilla de vacunación o certificación 

equivalente 
- Datos domiciliación bancaria 
- Firma de aceptación del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil. 

La omisión de este trámite implicará la renuncia a la plaza en la Escuela Infantil. 
 
BAJAS EN LA LA ESCUELA INFANTIL 
 
Artículo 9 
Causan baja en la Escuela Infantil de Albalat de la Ribera, aquellos inscritos en los que 
concurra alguna de estas circunstancias: 

1. Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por escrito y presentada a la Escuela 
Infantil, por el padre, tutor o representante legal del menor. 

2. Falta de asistencia a la escuela infantil durante 20 días sin previo aviso ni 
causa debidamente justificada. 

3. Impago de las cuotas en el plazo previsto de 2 meses, incumpliendo el 
compromiso económico aceptado a principio del curso. 

4. Inadaptación para permanecer en la Escuela Infantil (apreciada por la directora 
del centro y bajo la supervisión de la comisión de seguimiento). 

5. Comprobación de falsedad de datos o documentos aportados. 
6. Incumplimiento reiterado del reglamento regulador de la Escuela Infantil, 

pudiendo ser definitiva o temporal previa valoración por la comisión. 
7. Cierre de la Escuela Infantil. 

    
Artículo 10 
Cuando se produzca una vacante o baja durante el curso escolar, se procederá a la 
admisión del menor que corresponde por la lista de espera. 
 
PAGO DE CUOTAS 
 
Artículo 11 
1. El pago de la cuota se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta que la 
Escuela Infantil determine dentro de los diez primeros días del mes correspondiente. 
2. La cuota se establecerá según las tarifas vigentes en el curso escolar 
correspondiente, pudiendo variar si estas fueran modificadas. 
3. Se debe pagar todo el mes aunque el niño/a no acuda a la escuela por cualquiera 
causa. Y una penalización de 3 meses si iniciado el curso no lo acaba. 
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COMISION GESTORA 
 
Artículo 12 
1. La Comisión Gestora de la Escuela Infantil Municipal estará formada por los 
siguientes miembros: 

• El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Albalat de la Ribera o en quien 
delegue. 

• Directora de la Escuela Infantil Municipal. 
• Un representante de los padres y madres del alumnado 
• Asimismo podrán participar otros técnicos para realizar funciones de 

asesoramiento, consulta o información. 
2. Las funciones de la citada Comisión serán las siguientes: 

a) Control y organización de la gestión general del centro. 
b) Cualquiera otro asunto que requiera de su intervención, para el buen 

funcionamiento del centro y velar que se cumplan las finalidades por la que ha 
sido creada. 

 
Artículo 13 
La dirección de la Escuela Infantil tendrá las funciones que se detallan en el artículo 
132 de la LOE, siendo algunas de ellas las siguientes: 

a) Ostentar, en ausencia de las autoridades pertinentes, la representación del 
centro. 

b) Coordinación y supervisión del personal del centro. 
c) Organización y gestión del centro. 
d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes. 
e) Orientar y dirigir todas las actividades del centro. 
f) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Comisión así como los acuerdos 

adoptados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera 
en el ámbito de su competencia. 

g) Contactar con los padres, tutores o representantes legales de los niños/as, bien 
por su iniciativa o cuando ellos lo soliciten. A estos efectos el representante del 
centro establecerá el correspondiente horario de atención. 

h) Informar de las altas y bajas de los niños/as en el centro 
i) Elaborar los programas de aprendizaje que se impartan al centro. 
j) Ejercerá las funciones propias establecidas en la normativa sectorial, además 

de las fijadas en las del director de estudios y el secretario. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Artículo 14 
Este servicio tiene naturaleza de centro autorizado por la Dirección General de 
Centros Docentes de la Consejería de Cultura y Educación de la Generalitat 
Valenciana, para llevar a cabo el primer ciclo completo de la etapa de Educación 
Infantil. 
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Artículo 15 
La Escuela infantil forma parte del Ayuntamiento, por lo tanto estará sujeta a la 
normativa municipal. 
 
PERSONAL 
  
Artículo 16 
En la Escuela Infantil existirán los profesionales especializados que son en cada 
momento necesarios, con sus funciones definidas, conforme a la normativa vigente en 
cada período lectivo. 
En períodos no lectivos, la Escuela Infantil, estará dotada del personal que se 
considere necesario por parte de la Comisión, para realizar adecuadamente el 
servicio. 
 
ORGANIZACION INTERNA DE LA ESCUELA 
 
Artículo  17 
Capacidad máxima 
Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años): 
4 unidades de Educación Infantil de 1er ciclo con 61 puestos escolares, distribuidos de 
la siguiente manera: 

- 2 unidades para niños/as de 1 a 2 años con 26 lugares escolares. 
- 2 unidades para niños/as de 2 a 3 años con 35 puestos escolares. 

 
HORARIO Y CALENDARIO 
 
Artículo 18 
1. Calendario: 

a) El calendario de funcionamiento como centro educativo, será el establecido 
anualmente según la Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y 
Deportes y el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera. 

b) El calendario como centro social-asistencial será establecido anualmente por la 
Comisión, siendo de lunes a viernes estos incluidos, excepto los días 
declarados inhábiles por la disposición vigente y durante el mes de agosto. 

2. Horario: 
• El servicio se prestará de forma continuada en horario de 9.00 h a 17.00 h, de 

lunes a viernes. 
• Los padres están obligados a cumplir el horario, exceptuando los casos 

excepcionales y debidamente justificados. 
• Se establece un día de jornada puertas abiertas programado al inicio de curso. 

 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 
Artículo 19 
Se establece un período de adaptación al proceso de integración del niño/a de la 
Escuela de un máximo de treinta días, tiempo que se utiliza para que asimile 
venturosamente la ruptura del lazo afectivo. 
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El trabajo en período de adaptación se desarrollará con carácter general durante el 
mes de Septiembre y pretende la integración de los niños/as nuevos en la Escuela 
Infantil y el retorno de aquellos que han estado una temporada larga sin ir a la escuela. 
Para facilitar la integración del niño el Centro, se seguirá el programa marcado por el 
personal adscrito a la escuela, en el que los padres deben participar en coordinación 
con estos. 
 
ENTRADA Y RECOGIDA 
 
Artículo 20 
La entrada de los niños/as en la Escuela Infantil se realizará entre las 9.00 h y las 9.30 
horas y de 15.00 a 15.30 h. Se dejará media hora de flexibilidad en la entrada. A partir 
de esta hora la puerta estará cerrada y no se permitirá la entrada. 
Si por motivos justificados (vacunas, médicos, etc.) el niño/a debe acceder al centro 
después de las 9.30 h a 15.30 h, debe ser comunicado el día anterior al centro y 
justificarlo adecuadamente. El acceso al Centro se efectuará siempre durante el 
tiempo establecido para el esparcimiento o tiempo libre del aula respectiva. 
Los padres o representantes legales deberán ser puntuales en la recogida de los 
niños/as a la finalización del servicio (de 12.45 a 13.00 horas y por la tarde de 16.45 a 
17.00 horas), de forma que pueda cumplirse el horario establecido. 
Los padres o tutores no pueden permanecer dentro del aula, solo en el período de 
adaptación podrán estar en ellas siempre que los técnicos lo consideren oportuno. 
 
Artículo 21 
Al final de la jornada los niños/as serán entregados a sus padres o tutores, excepto 
que estos autoricen expresamente a la Dirección del Centro para que se realice la 
entrega a otra persona diferente que, en todo caso, deberá ser debidamente 
identificada en la entrevista inicial con la familia del menor, quedando reflejada en su 
ficha personal. 
 
TRABAJO PEDAGÓGICO 
 
Artículo 22 
Los niños/as que serán distribuidos por unidades de edad, recibirán un aprendizaje de 
acuerdo con las directrices marcadas por la Consejería de Educación y con los 
programas elaborados por la Dirección del Centro, con la finalidad de obtener una 
formación y atención integral en beneficio del desarrollo de los menores. 
Los padres, como máximos responsables de la educación de los niños/as, deben 
colaborar con el centro en la tarea educativa que se desarrolla. Esta colaboración 
debe materializarse en sugerencias, contactos periódicos con la Escuela Infantil, 
asistencia a reuniones de padres, entrevistas con las educadoras, utilización de la 
agenda, etc. 
Durante  el horario del Centro, los alumnos presentes son responsabilidad de la 
Dirección y del personal adscrito al mismo, los que adoptarán las medidas que fuesen 
necesarias para la estancia de los menores. Esta responsabilidad se atribuirá 
mediante autorización de los padres o representantes legales de los niños a los 
educadores-tutores. 
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La programación en el instrumento de la actividad de la Escuela Infantil, esta se 
efectuará de acuerdo con la normativa reguladora al inicio de cada curso, y dentro de 
esta se determinará el calendario escolar, los horarios,... 
El trabajo pedagógico realizado tiene como marco de referencia las directrices 
recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (L.O.E), el Decreto 
37/2008, de 28 de marzo, del Consejo, sobre los contenidos en Educación Infantil y la 
Orden sobre la Evaluación en Infantil o normativa vigente en esta materia. 
Los cursos de Educación Infantil de 1er ciclo atenderán, principalmente a los 
siguientes objetivos: 

a) Conocer el propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

 
Articulo 23 
La Escuela Infantil Municipal es un servicio público prestado por el Ayuntamiento, y su 
objetivo es lograr el desarrollo integral de los niños en su primera infancia. 
 
Articulo 24 
La Escuela Infantil contará, en todo momento, con un Proyecto Educativo propio en el 
que se especificará todo lo referente al mismo, según el artículo 121 de la LOE. De 
este  proyecto y de la puesta en práctica de la programación general anual, responde 
el Maestro de Educación Infantil, y se encuentra a disposición de las familias en la 
propia Escuela. 
 
Artículo 25 
La Escuela Infantil dependerá funcionalmente, del Ayuntamiento de Albalat de la 
Ribera, quien dirigirá la actuación social y asistencial y, orgánicamente, de la 
Consejería de Educación, que, por medio de instrucciones y circulares, dirigirá la 
actuación educativa y formativa de la misma, a través de la Inspección 
correspondiente. 
 
Artículo 26 
Los padres o tutores tienen la obligación de sufragar los costes de material escolar 
que la Dirección ponga a su disposición (agendas, colores,…) así como leer la agenda 
y circulares diariamente para el correcto funcionamiento. 
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EXPEDIENTE PERSONAL 
 
Artículo 27 
En el momento de su ingreso, se abrirá al niño un expediente personal (según el 
modelo oficial vigente de la Consejería de Educación) en el que constarán datos del 
alumno, sanitarios, dirección teléfono, para avisos en casos de emergencias y para las 
circunstancias que puedan aparecer. De esta documentación será responsable el 
Director de la Escuela Infantil, quien será el encargado de velar por el cumplimiento de 
las obligaciones de confidencialidad en el tratamiento y utilización de dicha 
información, garantizando el deber de secreto profesional y el de custodia, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal o la que en cada momento rija esta materia. 
 
Artículo 28 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución y regulado por la ley 5/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección del centro solicitará al 
padre, madre o tutor/a legal del alumno una autorización para poder efectuar 
fotografías y/o videos de carácter escolar donde aparezcan sus hijos/as y puedan ser 
claramente identificables. Las publicaciones de fotografías o imágenes estarán 
únicamente adscritas a trabajos relacionados en el ámbito educativo. 
 
ALIMENTACIÓN 
Artículo 29 
Todo el personal que pueda intervenir en la elaboración y/o distribución de los 
alimentos deberá estar en posesión del carné de manipulador de alimentos. 
 
Artículo 30 
La dieta alimenticia de los niños/as será elaborada a través de la gestión de un 
servicio externo o por los servicios municipales, garantizando en todo caso una 
alimentación adecuada a las necesidades de la edad. 
El menú puede ser revisado durante el curso, por los especialistas responsables, para 
su mejora, y deberá tener en cuenta las recomendaciones y normativa vigente en 
materia sanitaria. 
A los padres se entregará una copia del menú al inicio de cada mes. De haber alguna 
variación en el menú se avisará a los padres a través de una circular haciendo constar 
en qué ha consistido el menú del día con la finalidad que puedan complementar la 
dieta de sus hijos /as. 
 
RÉGIMEN O ALERGIA 
 
Artículo 31 
Podrán solicitar a la dirección del centro, siempre por prescripción facultativa y por 
escrito, el establecimiento de un régimen especial de alimentación para alguno de los 
niños/as inscritos, que deberá ser comunicado con la suficiente antelación. La 
Dirección estudiará la viabilidad de la solicitud. 
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Si un niño es alérgico a algún alimento o medicamento deberá hacerse constar por 
escrito con una nota dirigida a la Dirección del Centro, acompañado del documento 
médico que lo exprese para su constancia en el expediente del alumno. 
 
Articulo 32 
Queda prohibida la entrada de golosinas, chocolatinas o bollería industrial al centro. 
 
ASPECTOS SANITARIOS 
 
Artículo 33 
Es imprescindible que todos los alumnos lleven a la Escuela a principio de curso: 

• Una fotocopia de la cartilla de vacunaciones, debidamente cumplimentada. 
• Una fotocopia  de la tarjeta sanitaria (Cartilla de la Seguridad Social). 

Estos documentos se guardarán en el expediente personal de cada niño/a. 
 
ENFERMEDADES 
 
Artículo 34 
1. Los niños/as que están sufriendo alguna enfermedad infectocontagiosa no podrán 
asistir a la Escuela Infantil. Para su reincorporación deberán llevar una certificación de 
alta de su pediatra. 

• Fiebre: el niño/a que tiene fiebre, más de 37,5 ºC, no podrá acudir a la Escuela 
ni ese día ni al siguiente, solo lo hará después de un intervalo de 24 horas libre 
de síntomas. 

• Conjuntivitis: Esta enfermedad no es grave, pero sí muy contagiosa por el que 
el niño no debe acudir a la escuela hasta su curación. 

• Diarrea: si la diarrea es muy importante, más de tres deposiciones al día, el 
niño no debe acudir a la escuela, ya que necesita cuidado especial. 

• Pediculosis (piojos): Los niños que presentes este parásito no deben acudir a 
la escuela hasta estar libres, ya que el contagio es inevitable. 

• Enfermedades infecciosas de la piel: El mismo que para la conjuntivitis. 
2. El estado de salud de todo el personal trabajador en el centro deberá ser totalmente 
satisfactorio respecto de enfermedades de carácter infectocontagioso. 
3. La aparición de cualquier brote de enfermedad transmisible a la Escuela Infantil será 
comunicada al centro salud. 
4. En caso de aparición de fiebre o cualquiera otra enfermedad durante la jornada 
escolar, los padres, tutores o representantes legales, serán avisados inmediatamente. 
 
Artículo 35 
No se  dará ningún tipo de medicamento en el Centro, excepto en caso de llevar 
prescripción médica y autorización expresa de los padres o representantes legales. 
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Artículo 36 
Los padres, tutores o representantes legales deberán poner en conocimiento de la 
Dirección del Centro los datos o circunstancias que resulten de interés para la salud de 
los menores (convulsiones por fiebre, alergias, otros problemas...) 
 
Artículo 37 
Cuando las circunstancias lo requieran, la Dirección podrá exigir a los niños/as que 
hayan tenido una enfermedad transmisible, una certificación médica acreditativa de 
haber superado el período de transmisión de la misma. 
 
Artículo 38 
En caso de enfermedad o de accidente durante la estancia escolar, y después de las 
primeras atenciones en el propio centro o dependencias médicas del centro de salud, 
dicha circunstancia se pondrá en la mayor brevedad posible en conocimiento de los 
padres, tutores o representantes legales del niño/a. A tal efecto, el expediente 
personal figurará el número de la seguridad social del que sea beneficiario para poder 
ser atendido en los servicios médicos. 
 
Artículo 39 
Los niños que asistan a la Escuela Infantil, deberán acudir con las debidas condiciones 
de higiene, cuidado personal y limpieza. 
 
Artículo 40 
Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser comunicados inmediatamente a la 
Dirección de la Escuela. 
 
Articulo 41 
En caso de modificación de las circunstancias especiales familiares (separación....) se 
comunicará a la Dirección del Centro, adjuntando la documentación justificativa de 
dicha situación. 
 
CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS 
 
Articulo 42 
Cuando se produce una falta de asistencia al Centro por un período superior a tres 
días, debido a enfermedad u otras circunstancias, deberá comunicarse por los padres, 
tutores o representantes legales a la Dirección del centro. 
 
Artículo 43 
La falta de asistencia al centro sin previo aviso y sin motivo justificado será 
responsabilidad de los padres o tutores legales del niño/a. 
 
VESTIMENTA Y NORMAS  
 
Artículo 44 
Los niños utilizarán como ropa habitual un chándal (ni tirantes, ni cinturones, petos, 
pantalones con botones etc.) 
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La ropa y los objetos personales irán siempre marcados con nombre y apellido. 
Los delantales, abrigos y chaquetas deben llevar una tirita en el cuello para poder 
colgarlos en las perchas. 
Siempre habrá una muda, de invierno o verano, en el centro, para posibles cambios. 
Del contrario se avisará a los padres para que la lleven al centro inmediatamente. 
 
Artículo 45    
Los niños deben llevar al centro un babero para su uso en las actividades diarias. 
Deberá llevarse puesto desde casa los lunes y se regresará en casa el viernes o en el 
momento que se considere oportuno para los tutores. 
 
Artículo 46 
Todos los niños/as llevarán diariamente una mochila en la que figurará el almuerzo, 
dos pañales, un botellín de agua y ropa de cambio. La Escuela Infantil no se hará 
responsable de posibles pérdidas. 
 
Artículo 47 
Los padres estarán obligados a llevar a comienzo de cada curso, el material de uso 
higiénico y personal del niño/a (toallitas, cremas...) que se repondrán cuando se 
acaben. Este material se detallará en la reunión informativa de inicio del curso. 
 
Articulo 48 
No se permitirá el uso de objetos que pinchen a los cabellos (pinzas, ganchos...) Los 
niños y niñas que lo deseen podrán recogerse los cabellos con coleteros elásticos. 
No se llevarán juguetes de casa, exceptuando en el período de adaptación que serán 
supervisados por los educadores/as para que cumplan la normativa vigente. 
 
Artículo 49 
Los padres deberán tratar con consideración a los educadores, personal no docente y 
alumnos y respetar las recomendaciones del personal de la Escuela Infantil 
 
Articulo 50 
Los padres estarán obligados a abonar las tarifas que se aprueben por el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 51 
No se podrán poner carteles y/o folletos sin autorización de la Escuela Infantil. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL EXTERIOR 
 
Artículo 52 
Dentro de la programación pedagógica, la Escuela Infantil debe organizar actividades 
fuera del centro, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y 
desarrollo de los menores. 
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Los padres, tutores o representantes legales, autorizarán por escrito, mediante un 
modelo que se remitirá a las familias, en la que expresen la participación de su hijo/a 
dichas actividades. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Articulo 53 
El Ayuntamiento directamente o, en su caso, el concesionario, deberá concertar, con 
carácter previo al inicio el curso escolar, una póliza para cubrir la responsabilidad del 
centro en cualquiera incidente que se produzca en las dependencias del mismo. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES 
 
Disposición Adicional Primera 
En el caso de dudas que puedan surgir por la aplicación del presente Reglamento o 
sobre aspectos puntuales no regulados en este, corresponderá a la Comisión de 
Seguimiento elaborar el oportuno dictamen, previos a los informes a técnicos y 
jurídicos que se consideren pertinentes, no vinculantes, adoptándose en su caso la 
resolución correspondiente por el órgano municipal competente. 
 
Disposición Adicional Segunda 
Por la alcaldía, previa propuesta, en su caso, de la Concejalía delegada o de la 
dirección de la Escuela Infantil, podrán dictarse instrucciones y normas de régimen 
interior para la aplicación de este Reglamento. 
 
Disposición Adicional Tercera 
En lo no previsto en el presente Reglamento y en el Programa Educativo del centro, se 
estará a lo establecido en las disposiciones de carácter general  que fuesen de 
aplicación. 
 
Disposición Final 
El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente por el pleno de este 
Ayuntamiento, entrará en vigor, después de su publicación íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia, una vez finalizado el plazo de 15 días previsto en la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 
 
 
APROBACIÓN: Aprobación definitiva del texto inicial el 30 de septiembre de 2013 
PUBLICACIÓN: BOP nº 248 de fecha 18 de octubre de 2013 
 


