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CAP¸TULO I.- PROCEDIMIENTO DE ADMISIŁN  

 
Artículo 1.-  
 
 Destinatarios. Tienen derecho a solicitar plaza en las Escuelas Infantiles 
Municipales todos aquellos niños o niñas que tengan la edad de admisión que se establezca 
en cada curso escolar.  
 
Artículo 2.-  
 
 Reserva de plazas y nuevo ingreso. 
 

1. El alumnado de las Escuelas Infantiles Municipales tendrá derecho a una 
reserva de plaza para los cursos posteriores siempre que se acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 del presente 
Reglamento y se cumplimente la documentación requerida a tal fin dentro del 
plazo que se establezca. 

 
2. Las plazas que no se hayan reservado serán consideradas de nuevo ingreso y 

serán objeto de la correspondiente convocatoria. 
 

3. Se reservará una plaza por cada grupo de edad para niños/as de la Casa de 
Acogida. Asimismo, se reservará una plaza por cada escuela para casos de 
acogimiento familiar pertenecientes a programas de solidaridad. Estas últimas 
deben cubrirse antes de finalizado el período de presentación de solicitudes, 
pasando las que no se cubran al régimen general de acceso.  

 
4. Se destinará en cada escuela un 5% del número total de plazas para solicitudes 

de niños/as con necesidades educativas especiales.  En caso de no cubrirse 
dichas plazas pasan al régimen general de acceso. Estas solicitudes deben 
adjuntar además de la documentación solicitada un diagnóstico que lo 
acredite. 

 
 
Artículo 3.-  
 
 Solicitudes, plazo, lugar de presentación y documentación. 
 

1. Las solicitudes de nuevo ingreso se formalizarán en el plazo y lugar indicados 
en la correspondiente convocatoria y deberán acompañarse de la totalidad de 
la documentación requerida en cada caso. 
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2. Podrán presentarse solicitudes a lo largo del Curso Escolar que se irán 
incorporando a las listas de espera tal como se recoge en el artículo 4.7. 

 
3. El Ayuntamiento se reserva el derecho de pedir toda aquella documentación 

que considere necesaria para avalar y acreditar la información facilitada en 
cada solicitud. 

 
4. La comprobada omisión o falsedad de los datos aportados será motivo de 

anulación de la solicitud. 
 
Artículo 4.-  
 
 Proceso de admisión. 
 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a puntuar los 
expedientes de solicitud presentados con arreglo los criterios de valoración 
establecidos en el artículo 5 del presente Reglamento. 

 
2. Las solicitudes de cada grupo de edad se dividirán en tres grupos según el 

umbral en que se encuentren los ingresos brutos familiares de entre los 
señalados a continuación, adjudicándose las plazas vacantes según los 
porcentajes que para cada uno de ellos se señala:  

 
a) 34% de plazas para el Grupo A:  Renta per cápita inferior al 50% del SMI. 
b) 16% de plazas para el Grupo B: Renta per cápita entre el 70% y el 50% del 

SMI. 
c) 50% de plazas para el Grupo C:  Renta per cápita superior al 70% del SMI. 

 
3. El proceso de admisión constará de las siguientes fases: 

 
· Convocatoria anual de plazas vacantes para el siguiente curso escolar. 
· Baremación de las solicitudes presentadas. 
· Reunión de la Comisión de Valoración y elaboración de las listas 

provisionales. 
· Exposición de las listas provisionales. 
· Plazo de presentación de reclamaciones. 
· Reunión de la Comisión de Valoración, si procede, y elaboración de las listas 
definitivas. 
· Exposición de las listas definitivas.  
· Formalización de la matrícula. 
·  
4. La Comisión de Valoración estará formada por los siguientes miembros: 

 
· Concejal/a Delegado/a. 
· Técnico Responsable del Servicio. 
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· Un/a Maestro/a de la Escuela. 
· Un/a Trabajador/a Social. 
· Un/a representante de los/as padres/madres del alumnado de la Escuela. En 

caso de no existir órganos representativos será elegido al azar. 
· Un/a representante, elegido/a al azar, de entre los/as nuevos/as padres/madres 

solicitantes. 
· El/la Concejal/a Delegado/a, ejercerá la presidencia de la Comisión y 

nombrará de entre los/as asistentes un/a secretario/a que levantará actas de las 
sesiones correspondientes. 
 

5. Las funciones de la Comisión de Valoración serán: 
 

· Elaboración de las listas provisionales y resolución de los casos de empate. 
· Resolución de las reclamaciones, si las hubiere. 
· Elaboración de las listas definitivas. 

 
6. Por cada grupo de edad existirán tres listas de admitidos y de espera en 

función de los grupos económicos establecidos en el artículo 4.2 Las listas de espera 
mantendrán su vigencia durante el curso escolar a que correspondan. 
 

7. Las nuevas solicitudes que se vayan presentando a lo largo del curso escolar y 
fuera del plazo de presentación de solicitudes se irán incorporando a las listas de espera 
por grupo de edad, siguiéndose como único criterio de orden la fecha de entrada de la 
solicitud. 

 
 

Artículo 5.-  
 
Criterios de valoración. 
 

1. Cuando exista un número superior de solicitudes a las plazas ofertadas, las 
solicitudes se valorarán aplicando los siguientes criterios: 
 
a) Número de hijos/as: 

 Hasta dos 1 punto. 
Hasta tres  2 puntos. 
Más de tres 3 puntos.  
 

b) Que los menores para los que se solicita plaza sean fruto de parto múltiple: 
Parto de dos hijo/as 2 puntos. 
Parto de tres hijos/as 3 puntos. 
Parto de cuatro o más hijos/as 4 puntos. 
 

c) Por tener uno o más hijos/as en la escuela en el mismo curso para el que solicita la 
plaza 1 punto. 
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d) Por haber solicitado plaza en cursos anteriores durante el plazo establecido 1 punto. 
 
e) Circunstancias graves acreditadas: 

Situación considerada de especial necesidad social (acreditada desde los Servicios 
Sociales Municipales)  10 puntos. 
Drogadicción o enfermedad mental de alguno de los cónyuges  7 puntos. 
Internamiento penitenciario de uno de los cónyuges  6 puntos. 
 

f) En caso de familia monoparental, considerándose ésta aquella constituida por un sólo 
progenitor debido a la situación de viudedad, soltería, separación legal o divorcio 5 
puntos. 

 
g) Por cada miembro de la unidad familiar1 con minusvalía igual o superior al 65% o 

incapacidad laboral por gran invalidez 4 puntos. 
 

h) Por cada miembro de la unidad familiar con minusvalía entre el 33% y el 64% o 
incapacidad laboral absoluta 2 puntos. 

 
i) Cuando el padre y la madre o en caso de familia monoparental, la persona de 

referencia, desarrollen una actividad laboral a tiempo completo o a tiempo parcial por 
un periodo semanal superior a 18 horas 6 puntos. 

 
j) Cuando el padre o la madre, o en el caso de familia monoparental, la persona de 

referencia, se encuentre realizando un curso de formación ocupacional profesional 
retribuido durante la totalidad del curso escolar  4 puntos. 

 
2. En el supuesto de empate a puntos entre varias solicitudes, se resolverá el 

mismo a favor de aquellas que obtengan mayor puntuación en la suma de los apartados e), 
f), g) y h). Si persistiera el empate, éste se resolverá a favor de la unidad familiar con 
menor Renta per cápita (en lo sucesivo RPC), y en el caso de que varias tuvieran la 
misma, se realizará un sorteo entre las referidas solicitudes. 

 
Artículo 6.-  
 
Precio Público. 
 

                                                 

1 Se considera unidad familiar la formada por una o varias personas que convivan en un mismo domicilio y se encuentren 
relacionadas entre sí: 
a)por vínculo de matrimonio o uniones de hecho(inscritas o no en el Registro correspondiente). 
b)por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el segundo grado. 
c)por situación derivada de acogimiento familiar permanente o preadoptivo. 
La relación de parentesco se computará a partir de los representantes de los menores para los que se solicita la plaza. 
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 1. El precio público mensual a satisfacer estará en función de la RPC familiar que 
resulta de la suma de los ingresos brutos anuales de todos y cada uno de los miembros 
computables de la unidad familiar del niño/a admitido/a, incluidas las pensiones o ayudas 
públicas de cualquier tipo, dividida por el número de miembros de la unidad familiar1¹. Son 
miembros computables todos los que convivan en el domicilio familiar y sean mayores de 16 
años. 

 
 2. El precio público a pagar, así como la matrícula, serán fijados para cada curso 
escolar por la Corporación Municipal. Estas cantidades a  estarán en función de la RPC 
familiar. 
 
 3. Quedan exentos del pago del precio público mensual los menores 
pertenecientes a unidades familiares con RPC inferior al 30% del SMI. 
 
 4. Cada curso escolar habrá de abonarse una cantidad en concepto de matrícula 
de los niños/as admitidos/as, al objeto de formalizar la plaza. El no efectuar el pago de la 
matrícula, en la forma y plazo que se establezca, implicará la renuncia a la plaza, que se 
ofertará como vacante y será cubierta con el siguiente solicitante que figure en la lista de 
espera correspondiente. 

 
5. El pago del precio público mensual establecido se realizará por meses 

anticipados y se efectuará dentro de los diez primeros días de cada mes, bien directamente 
en la Tesorería Municipal o bien mediante domiciliación bancaria. 

 
6. La no asistencia a la Escuela durante períodos fraccionados de tiempo dentro 

del curso escolar, no podrá suponer, en ningún caso, reducción alguna del precio público 
establecido, salvo en los supuestos previstos en apartado 9 del presente artículo. 

 
7. En caso de incumplimiento en el pago del precio público establecido y 

transcurridos 40 días naturales a partir de la fecha límite de abono se procederá a dar de 
baja al beneficiario de forma automática. 
 
 8. El precio público se revisará en el mes de julio previo al inicio del curso 
escolar para comprobar si se ha producido alguna variación en la situación económica o de 
algún otro factor de la unidad familiar que pueda modificar el precio público fijado 
inicialmente. Igualmente podrá revisarse el precio público a petición del usuario cuando 
concurran en su solicitud circunstancias que así lo aconsejen.  

 
9. En el caso que un alumno/a no pueda asistir por causa justificada durante un 

periodo superior a dos meses, se le mantendrá la ocupación de la plaza, aplicándosele para 
este fin, si el beneficiario manifiesta su deseo de permanecer en el centro, una reducción del 
50% sobre el precio público que le correspondiera abonar. 
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 10. Caso de baja del alumno/a en la Escuela, esta habrá de notificarse antes del 
20 del mes previo a causar baja, computándose, a efectos de cobro la mensualidad completa, 
caso de no respetarse el plazo establecido. 
 
CAP¸TULO II.- NORMAS GENERALES DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES 
 
Artículo 7.-  
 
Asistencia. 
 
1. La no asistencia del alumnos/a a la escuela deberá comunicarse en el mismo día en que se 

produzca, así como el motivo. Si la ausencia se prevé superior a un día habrá de 
comunicarse por escrito. 

 
2. Una ausencia superior a 15 días lectivos consecutivos o 20 días no consecutivos a lo 

largo del curso escolar sin la adecuada justificación será motivo de baja automática para 
poder disponer de la plaza.  

 
 
Artículo 8.- 
 
Horario y calendario. 
 
1. El horario, así como el calendario por el que se regirá este Servicio, se establecerán 

anualmente y previo al inicio del curso escolar. 
 
2. Se establecerá un período de adaptación durante el cual el horario de entrada y salida 

quedará a criterio del equipo educativo.  
 
Artículo 9.-  
 
Salidas. 
 
 Para la participación del alumnado en cada una de las actividades extraordinarias 
que impliquen una salida fuera del recinto escolar, se pedirá una autorización escrita de sus 
padres/madres o responsables legales. En caso de que esta no sea presentada, el día en que 
se realice la salida se abstendrán de traer el/la niño/a a la escuela. 
 
Artículo 10.- 
 
Salud.  
 
Criterios de actuación para seguir en caso de enfermedad del niño/a: 
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a) Los/as niños/as que por sus circunstancias especiales precisen de una dieta concreta o de 

la administración de medicamentos en horario escolar, deberán presentar un informe 
médico que lo justifique. 

b) El/la niño/a que acuda enfermo a la escuela, presente síntomas de enfermedad en la 
misma o fiebre de 37,5À o superior, no podrá continuar en ella, avisándose  a la familia. 

c) Cuando el/la niño/a padezca algún tipo de enfermedad infecto-contagiosa, deberá 
informarse inmediatamente a la escuela para tomar las medidas preventivas necesarias. 

d) En caso de infecciones de la piel y mucosas (tiñas y micosis, conjuntivitis, aftas, llagas y 
ragades de la boca), no acudirán a la escuela hasta haber sanado. 

e) En el caso de que el/la alumno/a esté diagnosticado de alguna enfermedad crónica, 
deberá, en la entrevista inicial, presentar informe médico de la misma. 

 
 

CAP¸TULO III.- ŁRGANO DE PARTICIPACIŁN 
 
Artículo 11.-  
 
Naturaleza y ámbito. 
 
1. El Consejo de Escuela se constituye como un órgano de participación que tiene por 

objeto, con carácter general, informar, asesorar y elevar propuestas al órgano 
competente con el fin de constituir el marco de encuentro de los sectores implicados en 
el desarrollo y funcionamiento de los Centros Socioeducativos Municipales. 

 
2. Tendrá como denominación específica la de Consejo de Escuela. 
 
Artículo 12.-  
 
Composición, funcionamiento y competencias. 
 
1. La composición del Consejo de Escuela será la que sigue:  
⋅ Presidente/a, que será  el de la Corporación o persona en quien delegue. 
⋅ Vicepresidente/a, el Concejal Delegado responsable de este Servicio. 
⋅ Vocales: 

- Dos representantes del personal docente. 
- Dos representantes de los padres de alumnos. 

⋅ Secretario/a, lo será una persona al servicio de la Corporación con voz pero sin voto. 
 
2. Régimen de Funcionamiento:  
a) Las reuniones del Consejo de Escuela deberán celebrarse en  día y hora que posibiliten 

la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión vespertina. En las 
reuniones ordinarias, el secretario/a por orden del Presidente/a convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del Consejo de Escuela, con una 
antelación mínima de una semana y pondrá a su disposición la correspondiente 
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información sobre los temas incluidos en el mismo. Podrán realizarse, además, 
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas 
cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

b) El Consejo de Escuela será convocado por su Presidente/a, por propia iniciativa o a 
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como 
mínimo una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al 
final del mismo. 

c) El Consejo de Escuela adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 
siguientes, que se adoptarán por mayoría de dos tercios: 

⋅ Aprobación del Proyecto de centro. 
⋅ Aprobación de la Memoria Anual del centro. 
⋅ Aprobación de la Programación General de Actividades complementarias y 

extraescolares del centro. 
 
3. Sus competencias serán las siguientes:  
a) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto de Centro, aprobarlo y 

evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores tiene 
atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, establecer 
los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 

b) Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente  sobre admisión de alumnos y 
alumnas. 

c) Participar en la elaboración de propuesta de modificación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro. 

d) Elaborar propuestas sobre la distribución del presupuesto del centro. 
e) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así como vigilar su 

conservación. 
f) Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando, en todo caso, los 

aspectos docentes que competen al Claustro de Profesores. 
g) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias 

y extraescolares. 
h) Fijar directrices para la colaboración del Centro con fines culturales, educativos y 

asistenciales, con otros Centros, entidades y organismos. 
i) Analizar y evaluar la marcha general del Centro  en los aspectos administrativos y 

docentes. 
j) Informar y aprobar la Memoria  Anual sobre las actividades y actuación general del 

Centro. 
k) Conocer e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente que les sea de 

aplicación. 
 
Artículo 13.-  
 
Elección, renovación y constitución del Consejo de Escuela. 
 
1. La Junta Electoral estará formada por los siguientes miembros: 
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⋅ Técnico/a Responsable del Servicio. 
⋅ Un/a maestro/a. 
⋅ Un/a padre/madre. 
Los dos últimos serán designados por sorteo público. 
 
2. Las funciones de la Junta Electoral serán:  
a) Organizar el procedimiento de elección con las debidas garantías de publicidad e 

igualdad. 
b) Publicar el plazo de presentación para candidatos. 
c) Hacer pública la lista de candidatos. 
d) Convocar fecha y horas de votación.  
e) Convocatoria de elecciones. 
f) Constitución de las mesas electorales. 
g) Proclamación de los miembros electos y suplentes. 
h) Constitución del Consejo de Escuela. 
 
3. La renovación de los miembros electos se hará cada dos años mediante el proceso 

electoral descrito anteriormente. 
 
4. Las vacantes que se produzcan antes del momento de renovación, serán cubiertas por 

los miembros suplentes en el orden establecido.  
 
 
DISPOSICIŁN ADICIONAL ÐNICA 
 
Todos los supuestos no contemplados en el actual Reglamento serán  resueltos 
puntualmente por la Comisión de Valoración fijada en el mismo. 
 
DISPOSICIŁN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el Reglamento de Funcionamiento de las Escuelas Infantiles Municipales 
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de noviembre 
de 1998 y publicado en el B.O.P. de Cádiz nÀ 17 de 22 de Enero de 1.999. 
 
DISPOSICIŁN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado en el B.O.P. su texto íntegro y 
transcurridos quince días desde la recepción del acuerdo por la Administración del Estado y 
de la Comunidad Autónoma. 

 
 
DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que el presente Reglamento de 
Funcionamiento de las Escuelas Infantiles Municipales, ha 
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sido conocido y aprobado inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 
2003, al punto 3À del orden del día. 
 
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 2 de 
enero de 2004, se modificó la redacción de los artículos 6À 
apartado 10, y 12À aparatado 1. 
 
Puerto Real, 23 de agosto de 2004. 
LA SECRETARIA GRAL. 


