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1. INTRODUCCIŁN. 
 
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Municipales 

de Atención Socioeducativa de Puerto Real lo constituye el conjunto de normas de regulan las 
relaciones entre todas las partes participantes en la acción educativa de los Centros, así como los 
mecanismos de acceso y de uso de los servicios por parte de los niños y sus familias. 

 
2. DERECHOS Y DEBERES COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Miembros. 
 
1. El Centro de Atención Socioeducativa se configura como una Comunidad Educativa 

integrada por el conjunto de personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, 
comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

 
2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 

diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común el Ayuntamiento, los 
educadores, el personal de administración y servicios, los padres y madres, los alumnos/as, y otros 
colaboradores. 

 
Derechos.  
 
Los Miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 
 
a) Ser respetados en sus derechos, su integridad. 
b) Conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
c) Ser informados y participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos 

de la vida escolar de su competencia, previa autorización de la Dirección del Centro. 
e) Presentar peticiones y reclamaciones formuladas por escrito ante el órgano que 

corresponda, y a que sean contestadas también por escrito. 
f) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes y en el presente Reglamento. 
 
Deberes. 
 
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 
a) Respetar los derechos del Ayuntamiento, los educadores, el personal de 

administración y servicios, los padres y madres, los alumnos/as y otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

b) Respetar el Proyecto Educativo del Centro, el presente Reglamento y otras normas 
de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios. 

c) Respetar y dar buena imagen del Centro. 
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte. 
 
Normas de convivencia. 
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La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva 

maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa en especial a los alumnos/as y de 
aquella en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos. 

 
1. Las normas de convivencia del Centro tienen como fin lograr: 
 
a) El crecimiento integral de los menores. 
b) Los fines educativos del Centro. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 
 
2. La convivencia se basará en: 
 
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 

comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro. 
b) La tolerancia y la no discriminación ante la diversidad. 
c) La corrección en el trato social, y unas formas correctas y educadas en el empleo del 

lenguaje. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la comunidad educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas. 
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo y la observancia de las normas de la Escuela en esta materia. 
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
j) El cuidado y la adecuada utilización del edificio, zonas verdes y exteriores, mobiliario, 

instalaciones y material del Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento. 
k) El respeto a las normas de organización elaboradas y aprobadas por los órganos 

competentes. 
l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en 

el presente Reglamento a los miembros de la Comunidad educativa y de cada uno de sus estamentos. 
 
Alteración y corrección. 
 
1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad educativa que, por 

acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a las que se refiere este Reglamento. 
 
2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 

procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente Reglamento. 
 
Criterios de corrección. 
 
1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán los siguientes 

criterios: 
a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b) La valoración educativa de la alteración. 
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección. 
d) La proporcionalidad de la corrección. 
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2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la 

intimidad, honra o reputación del alumno, ni a la integridad física. 
 
3. La corrección no conllevará la privación del ejercicio del derecho a la educación de 

los alumnos. 
 
Medidas educativas y preventivas. 
 
Los órganos de gobierno del Centro, los educadores y los restantes miembros de la 

comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las 
normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y preventivas.  

 
Correcciones para el resto de la Comunidad 
 
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los 

distintos miembros de la comunidad educativa con el Ayuntamiento (laboral, civil, mercantil, etc.), la 
alteración de la convivencia de estos miembros de la Comunidad educativa podrá ser corregida por 
el Ayuntamiento con: 

 
a) Amonestación privada. 
b) Amonestación pública 
c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro. 
 
2.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCADORES/AS 
 
Derechos. 
 
Los Educadores tienen derecho a: 
 
a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del 

puesto que ocupen. 
b) Su formación permanente, en función de las necesidades del Centro de acuerdo con 

su actividad profesional y los criterios del Equipo Directivo. 
c) Participar en la elaboración del Proyecto de Centro. 
d) Desarrollar su metodología de acuerdo con el Proyecto Curricular y de forma 

coordinadora con los demás educadores. 
e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en 

el Centro. 
f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, 

con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 
 
Deberes. 
 
Los Educadores están obligados a: 
 
a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 

nombramiento. 
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b) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y el 
desempeño de sus funciones. 

c) Participar en la elaboración de la Programación específica que imparte, en el seno del 
Equipo docente correspondiente. 

d) Elaborar y desarrollar la Programación de Aula. 
e) Participar en la Evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 
f) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y analizar y comentar los trabajos 

realizados por los alumnos. 
g) Colaborar con los demás educadores en la formación integral de los alumnos. 
h) Colaborar en mantener el orden y la disciplina del Centro dentro de las normas de 

convivencia y del ejercicio de sus funciones. 
i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
j) Procurar su perfeccionamiento profesional. 
k) Guardar sigilo profesional. 
 
2.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
Derechos. 
 
El alumno/a tiene derecho a: 
 
a) Recibir una formación que ayude al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) Ser respetado en las convicciones religiosas y morales que sus padres les infundan, 

siempre que no lesionen el bien común. 
c) Ser respetados en su intimidad, en el tratamiento de los datos personales de que 

dispone el Centro, que por su naturaleza, sean confidenciales. 
 
Deberes. 
 
El alumno/a está obligado a: 
 
a) Tener una actitud responsable en sus trabajos, proporcionada a su edad. 
b) Respetar los derechos de las personas y los valores de la convivencia. 
c) Cumplir el horario y el calendario escolar 
d) Respetar las convicciones religiosas y morales de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
e) Aceptar las normas de higiene, hábitos de alimentación y descanso que la Escuela les 

propone para su mejor desarrollo. 
 
2.4. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 
 
Derechos. 
 
Los padres y/o tutores tienen derecho a: 
 
a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto educativo. 
b) Mantener relación con los educadores de sus hijos, en orden a promover 

conjuntamente la formación integral de los mismos. 
c) Recibir información periódica acerca del proceso educativo de sus hijos. 
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d) Ser recibidos por los tutores y profesores del Centro en los horarios establecidos. 
e) Ser informados de aquellas incidencias que afectan a la salud de sus hijos siempre que 

sea posible y con la urgencia que el caso requiera. 
 
Deberes. 
 
Los padres y/o tutores están obligados a: 
 
a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una 

mayor afectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 
- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados para tratar asuntos 

relacionados con la educación de sus hijos. 
- Propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la 

acción educativa del mismo. 
- Informarán a los tutores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus 

hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 
- Colaborarán con los educadores en el cumplimiento de los deberes de los alumnos. 
b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
c) Respetar el ejercicio de las competencias técnico profesionales del personal del 

Centro. 
d) Evitar el absentismo de sus hijos y justificar las faltas de asistencia o puntualidad según 

el procedimiento establecido por el Centro. 
 
3. FUNCIONAMIENTO 
 
3.1. PROCEDIMIENTO DE ADMISIŁN 
 
El procedimiento de admisión comprenderá la adjudicación de plazas para la atención 

socioeducativa de los menores, conforme a lo establecido en la Orden de 6 de mayo de 2002 por la 
que se regula el procedimiento de admisión en Centros de atención socioeducativa, así como por la 
Orden de 9 de marzo de 2004, por la que se publica el texto integrado de los Decretos 137/2002, de 
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 18/2003, de 4 de febrero, y 7/2004, de 20 de enero, 
ambos de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas. 

 
Destinatarios. 
 
1. Las plazas tendrán como destinatarios los/as niños/as cuya edad esté comprendida 

entre las dieciséis semanas y los tres años. 
 
2. Excepcionalmente, cuando las circunstancias sociolaborales de la familia lo justifiquen, 

podrán atenderse niños/as menores de cuatro meses. 
 
3. No podrá solicitarse plaza, de reserva o de nuevo ingreso, para un curso escolar, 

cuando el niño/a cumpla la edad de tres años durante el año de presentación de la solicitud. 
 
Requisitos generales. 
 
1. El acceso a las plazas estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos. 
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a) Que todos los miembros de la familia estén empadronados en un municipio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

b) Que los/as niños/as para los que se solicita la plaza tengan la edad establecida en la 
normativa aplicable. 

c) Que tanto el padre como la madre trabajen a tiempo completo o a tiempo parcial por 
un periodo semanal superior a dieciocho horas. Este requisito no será exigible: 

 
- Cuando se trate de familias monoparentales o numerosas. 
- Cuando el/la menor para el que se solicite plaza tenga reconocido al menos un 33% de 

grado de minusvalía. 
- Cuando algún miembro de la familia se encuentre afectado por una enfermedad que 

por su duración, riesgo para la vida del enfermo o limitación de la capacidad que ocasione, requiera el 
cuidado de una persona o tenga reconocido al menos el 33% de minusvalía y el padre o la madre que 
no desarrolle actividad laboral asuma directamente su cuidado. 

 
d) Que los ingresos brutos de todos los miembros de la familia correspondientes al 

período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas inmediatamente anterior, con 
plazo de presentación vencido, a la fecha de la solicitud de plaza no superen las limitaciones, en 
cómputo anual, que se señalan a continuación: 

 
- Familias de 2 miembros = 4,80 Salario Mínimo Interprofesional (en adelante SMI) 
- Familias de 3 miembros = 6 SMI 
- A partir del tercer miembro, se añadirá 1 SMI por cada nuevo miembro de la unidad 

familiar. 
2. A los efectos del presente, se entenderá por familia la unidad formada por una o 

varias personas que conviva en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas entre sí: 
 
a) Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho, inscritas conforme a la Ley 5/2002, de 

16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 
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 del niño o la niña para quien se solicite 

la plaza. 
3. Los requisitos deberán cumplirse en la fecha de presentación de la correspondiente 

solicitud. No obstante, podrá solicitarse plaza para los niños/as en fase de gestación cuando su 
nacimiento esté previsto que tenga  lugar con cuatro meses de antelación al comienzo del curso. 

 
4. En el caso de que el número de plazas vacantes en un Centro fuese superior al de los 

solicitantes que cumplieran las condiciones establecidas, podrán adjudicarse las restantes a los 
interesados que, reuniendo los demás requisitos, superasen los límites de ingresos establecidos para 
la unidad familiar. 

 
Requisitos en casos de grave riesgo. 
 
1. En los casos en que las circunstancias sociofamiliares ocasionen un grave riesgo para 

el/la menor, el acceso a la plaza no estará sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en las 
letras  c) y d) del apartado 1 del artículo anterior. 
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2. A los efectos del presente, se considerarán como circunstancias sociofamiliares de 
grave riesgo: 

a) Las que originen la adopción de medidas protectoras de tutela o guarda del/de la 
menor. 

b) Las que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que 
los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que no requieran en 
principio la separación del medio familiar. 

 
3. Quedarán incluidos en el apartado anterior los hijos/ as de mujeres atendidas en los 

Centros de Acogida para mujeres maltratadas. 
 
Acceso a Ludoteca.  
 
1. Los interesados en el servicio de ludoteca podrán requerirlo con carácter 

complementario al solicitar la adjudicación de una plaza en el centro, sin que se le exija el 
cumplimiento de ningún requisito adicional. 
 

2. En el caso que se requiera el servicio de ludoteca sin haber solicitado la adjudicación 
de una plaza en un centro, deberán cumplirse únicamente los requisitos de acceso establecidos en las 
letras a y b del apartado 1 de Requisitos Generales.  

 
Reserva de plazas y nuevo ingreso. 
 
1. Los/as niños/as  que ingresen en un centro tendrán derecho a una reserva de plaza 

para los cursos posteriores, siempre que se acredite que siguen cumpliendo los requisitos de acceso. 
 
2. Las plazas que no se hayan reservado serán consideradas como de nuevo ingreso, y 

serán objeto de la correspondiente convocatoria pública. 
 
3. Se destinará en cada centro un 5% del número total de plazas a niños/as con 

discapacidad, pasando las que no se cubran al régimen general de acceso. 
 
Solicitudes, plazo y lugar de presentación. 
 
1. Las solicitudes de reserva de plazas deberán formularse en el modelo que figura como 

anexo 1 de la Orden 6 de mayo del 2002, en el plazo que se establezca anterior al comienzo de cada 
curso. 

2. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso se formalizarán en el plazo indicado en la 
correspondiente convocatoria y en el modelo que en ella se establezca. 

 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las solicitudes de reserva de plazas y de nuevo ingreso se presentarán en el centro. 

 
Circunstancias sobrevenidas. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, podrán presentarse éstas en la  

correspondiente Delegación Provincial de Asuntos Sociales en los siguientes supuestos. 
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a) Nacimiento de un hijo. 
b) Cuando se modificase la situación familiar, produciéndose alguno de los supuestos 

contemplados en la letra c) del apartado de requisitos generales. 
c) Cuando se produjesen circunstancias sociofamiliares de grave riesgo para el/la 

menor. 
 
Documentación. 
 
Las solicitudes de nuevo ingreso deberán incluir la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del DNI/NIF del solicitante 
b) Fotocopia del Libro de familia completo, o, en su defecto, Partida de Nacimiento del 

niño/a para el que se solicita plaza. 
c) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
d) Certificado acreditativo de la actividad laboral y ubicación del Centro de trabajo del 

padre y/o madre del/la menor, o, en caso de familia monoparental, de la persona de referencia. En el 
supuesto de trabajadores por cuenta propia, se acreditará el pago del Impuesto de Actividades 
Económicas y, en su caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social. 

e) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
físicas de todos los miembros de la unidad familiar que estén obligados a presentar la declaración. 
referida al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la fecha 
de solicitud.  

f) Certificado de retenciones expedido por el pagador de los rendimientos percibidos, 
cuando no exista la obligación de efectuar la declaración a la que se refiere la letra anterior. 

g) En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que acredite la realidad de lo 
percibido. 

h) Documentación justificativa de las circunstancias que eximen del requisito del trabajo 
del padre y la madre, conforme a lo establecido en el apartado 1.c. de los Requisitos Generales. 

i) A efectos de la comprobación de los ingresos de la unidad familiar, en la solicitud se 
establecerá la autorización a la Junta de Andalucía para que pueda efectuar las comprobaciones 
necesarias en acreditación de la realidad de los ingresos declarados. 

 
Comisión de Valoración. 
 
1. En cada centro se constituirá una Comisión de Valoración que estará presidida por el 

Director del mismo e integrada por un representante del personal educador que asumirá las 
funciones del Secretario, y un representante de las madres y los padres de los niños/as que asistan al 
mismo. Al mismo asistirá un representante del Ayuntamiento. 

 
2. La Delegación Provincial de Asuntos Sociales podrá designar un representante para 

que esté presente en las reuniones desarrolladas por la Comisión de Valoración. 
 
3. Las personas que tengan acceso a la documentación presentada por los solicitantes en 

el proceso de admisión tendrán el mismo deber de secreto en relación con aquélla que los 
funcionarios de la Administración Pública. 

 
4. La comisión de Valoración desarrollará las siguientes funciones: 
 



 
 
  

P
G

C
-2

07
0 

a) Comprobar si las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos, pudiendo requerir a 
los interesados para que subsanen las faltas u omisiones existentes. 

b) Asignar a las solicitudes una puntuación en aplicación de los criterios establecidos en 
la presente Orden, en el caso de que aquéllas superasen el número de plazas vacantes. 

c) Proponer la adjudicación de plazas. 
 
Criterios de valoración. 
 
1. Cuando en un Centro no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes 

de ingreso, se dará prioridad a las de los menores que se encuentren en situación de grave riesgo a 
causa de sus circunstancias sociofamiliares. Las restantes solicitudes se valorarán aplicando los 
criterios siguientes. 

 
a) Proximidad al Centro de domicilio o lugar de trabajo del padre, madres, tutor o 

representante legal del/la menor: 
- Ubicación en el área de influencia del Centro: 2 puntos. 
- Ubicación en otras zonas de la misma localidad: 1 punto. 
b) Hermanos/as matriculados/as en el mismo Centro: 2 puntos. 
c) Condición de familia monoparental: 2 puntos. 
d) Condición de familia numerosa o parto múltiple: 2 puntos 
e) Ingresos de la unidad familiar. 
- Inferiores o iguales al doble del SMI: 2 puntos. 
- Superiores al doble del SMI e inferiores al cuádruple del SMI: 1 punto. 
- Iguales o superiores al cuádruple del SMI: 0 puntos 
f) Que el padre y la madre o, en el caso de familias monoparentales, la persona de 

referencia, desarrollen una actividad laboral: 2 puntos. 
 
2. Cuando por nulidad matrimonial, separación, divorcio u otra causa debidamente 

acreditada, el padre y la  madre del menor vivan en domicilios distintos, se considerará como 
domicilio familiar el de la persona que tenga atribuida su custodia. 

 
3. Los solicitantes podrán interesar que, a efectos de la aplicación del criterio de 

proximidad, se utilice en vez del domicilio familiar el lugar de trabajo del padre, de la madre, de los 
tutores o representantes legales del/la menor. 

 
4. La existencia de hermanos matriculados en el mismo Centro sólo será objeto de 

valoración cuando éstos ya hubiesen sido admitidos para el curso a que viene referida la nueva 
solicitud. 

 
Procedimiento de valoración. 
 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, el/la Presidente/a 

de la Comisión de Valoración de cada Centro procederá a convocarla en el plazo máximo de tres 
días. 

2. La Comisión examinará en el plazo de cinco días todas las solicitudes, tanto las de 
reserva como de nuevo ingreso y tras valorar las que cumplan con los requisitos previstos, levantará 
un acta en la que expresará las puntuaciones provisionales asignadas a cada una de ellas, así como la 
relación de solicitudes rechazadas con sucinta indicación del motivo. 
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3. La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada para la 
acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la exclusión 
de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiera 
podido incurrir. 

 
Relación provisional de admitidos. 
 
1. La Comisión de Valoración procederá a elaborar una relación de las solicitudes, en 

orden decreciente en función de la puntuación alcanzada por cada una de ellas. 
 
2. En caso de empate entre varias solicitudes, se resolverá el mismo a favor de aquéllas 

que obtengan mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los criterios que se 
exponen a continuación y conforme al siguiente orden: 

 
a) Desarrollo de actividad laboral por parte del padre y la madre o, en caso de familias 

monoparentales, de la persona de referencia. 
b) Proximidad al domicilio del lugar de trabajo. 
c) Hermanos matriculados en el Centro. 
d) Familia monoparental. 
e) Familia numerosa o parto múltiple. 
f) Ingresos de la unidad familiar. 
 
Si persistiera el empate, éste se resolverá a favor de la unidad familiar con menores 

ingresos, y en el caso de que varias tuvieran los mismos, la Comisión de Valoración efectuará un 
sorteo público en el Centro entre los solicitantes afectados. 

 
3. Concluida la valoración de las solicitudes, la Dirección del Centro expondrá en el 

tablón de anuncios del mismo un ejemplar del acta con indicación de la relación provisional de 
admitidos para conocimiento de los/as interesados/as, y remitirá otro a la correspondiente 
Delegación Provincial de Asuntos Sociales. 

 
Relación definitiva de admitidos. 
 
1. Publicada la relación provisional de admitidos, los/as interesados/as dispondrán de un 

plazo de cinco días para la presentación de reclamaciones sobre las mismas. 
 
2. La Comisión de Valoración analizará las reclamaciones y, en su caso, ratificará o 

modificará la relación provisional de admitidos en un plazo máximo de cinco días, remitiendo a la 
Delegación Provincial de Asuntos Sociales o Entidad Colaboradora la propuesta de relación definitiva 
de admitidos, junto con un informe de las reclamaciones presentadas. 

 
3. Examinada la propuesta remitida por la Comisión de Valoración, la Delegación 

Provincial de Asuntos Sociales, directamente o a través de Entidad Colaboradora, procederá a su 
ratificación o modificación, y ordenará la publicación de la relación definitiva de admitidos e el tablón 
de anuncios del Centro. 

 
4. En los centros en los que el número de admitidos fuese menor que el de plazas 

disponibles, la relación definitiva se contemplará con las solicitudes de quienes no habiendo obtenido 
plaza en el Centro inicialmente elegido, hubiesen designado aquéllos con carácter subsidiario, 
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atendiendo a la puntuación atribuida por la correspondiente Comisión de Valoración. Si tras la nueva 
adjudicación continuaran existiendo plazas vacantes en el Centro, se podrán ofertar éstas a los 
solicitantes que reuniendo los demás requisitos establecidos en el apartado de requisitos generales 
superasen los límites de ingresos establecidos para la unidad familiar. 

 
Matrícula. 
 
1. La matrícula de los niños/as en los Centros deberá formalizarse en los diez días 

siguientes a la publicación de la relación definitiva de admitidos. 
 
2. En las plazas de nuevo ingreso la formalización de la matrícula deberá realizarse con la 

aportación de los siguientes documentos. 
 
a) Certificado o informe médico reciente acreditativo de la ausencia de enfermedad  

contagiosa. 
b) Cartilla de vacunación del niño/a y, en su defecto, declaración responsable del padre, 

madres, tutor o representante legal del/la menor. 
 
3. La omisión de la matrícula en el plazo establecido implicará la renuncia a la plaza, que 

se ofertará a los solicitantes que no hubiesen sido incluidos en la relación definitiva de admitidos, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo anterior. 

 
3.2. BAJAS  
 
Se acordará la baja temporal o definitiva de los niños/as  admitidos/as, previa audiencia 

de los interesados, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) La falsedad en los datos o documentos aportados por el solicitante 
b) La contracción por el niño/a de enfermedad que impida su asistencia al Centro o la 

necesidad de intervenir al mismo quirúrgicamente. 
c) La acumulación de dos mensualidades impagadas 
d) La inasistencia continuada e injustificada del niño/a al Centro durante un mes 
e) La incompatibilidad e inadaptación absoluta del niño/a al Centro, acreditada mediante 

informe psicotécnico y pedagógico. 
 
3.3. PRECIOS PÐBLICOS 
 
Al efectuar la matrícula, la Dirección del Centro deberá comunicar a los interesados la 

cuota mensual a abonar durante el curso y la bonificación que, en su caso, se le haya aplicado 
conforme a la normativa vigente. 

 
El pago del precio público establecido se realizará por meses anticipados y se efectuará 

dentro de  los diez primeros días de cada mes a través de los medios que se establezcan a tal efecto. 
 
La no asistencia al centro 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 párrafo siguiente del presente artículo. 
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En caso de baja voluntaria, ésta deberá ser comunicada antes del 20 del mes previo a 
causar baja, computándose a efectos de cobro la mensualidad completa en caso de no respetarse el 
plazo establecido. 

 
3.4. DISTRIBUCIŁN DE LOS NIÑOS/AS EN GRUPOS 
 
La relación máxima Educador/a-Niño/a (Ratio) en los Centros Municipales de Atención 

Socioeducativa: 
 
- De 0 a 1 año: por cada 8 niños, 1 educador 
- De 1 a 2 años: por cada 13 niños, 1 educador 
- De 2 a 3 años: por cada 20 niños, 1 educador 
 
Se estará a lo dispuesto por la Administración educativa en cuanto al número máximo 

de alumnos para las unidades que integren a niños con necesidades educativas especiales. 
 
3.5. ASISTENCIA. 
 
La no asistencia del alumno/a  a la escuela deberá comunicarse el mismo día en que se 

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

La ausencia superior a 15 días lectivos consecutivos o 20 días no consecutivos a lo largo 
del curso sin la adecuada justificación, será motivo de baja automática para poder disponer de la 
plaza. 

3.6. 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 el caso de que esta no sea presentada, el niño/a no podrá 
participar en la actividad, debiendo  los padres/madres abstenerse de traerlos al centro. 

 
4. CALENDARIO Y HORARIO DEL CENTRO 
 
1. El Centro prestará sus servicios a los niños/as de lunes a viernes todos los días no 

festivos durante al menos once meses al año. 
 
2. El horario del Centro será de 7:30 a 17.00 horas ininterrumpidamente, pudiendo  

ampliarse hasta las 20.00 horas en caso de establecerse, como complementario, el servicio de 
ludoteca.  

3. En el Centro, el horario será de 9 a 17 horas. El periodo de tiempo comprendido 
entre las 7.30 y las 9 horas será considerado como aula de acogida, adaptándose ésta a las 
necesidades laborales de las madres y los padres. 

 
5. RECURSOS MATERIALES  
 
5.1. EDIFICIO 
 
Los Centros deberán estar adaptados a las características que concurran en sus usuarios 

así como a los programas que en los mismos deban desarrollarse. 
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En todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la normativa en vigor y 

especialmente de las Normas Básicas de Edificación sobre condiciones acústicas, protección contra 
incendios y condiciones térmicas. 

 
5.2. EQUIPAMIENTO. 
 
Los materiales, mobiliario y decoración mantendrán una calidad digna y estarán 

adaptados a las características y necesidades de sus usuarios. Seguirán criterios de funcionalidad, 
bienestar, seguridad y accesibilidad. 

 
6. RECURSOS HUMANOS 
 
La titulación del personal de atención directa en los Centros Municipales  de Atención 

Socioeducativa  serán: 
 
- Maestros especialistas en Educación Infantil o Profesores de E.G.B. especialistas en 

preescolar. 
- Técnicos de Grado Superior en Educación Infantil o  Técnicos Especialistas en Jardín de 

Infancia. (F.P.2). 
- Las Escuelas Infantiles contarán con el personal cualificado en número igual al de 

unidades en funcionamiento, más uno. 
 
En caso de necesidad deberá sustituirse el personal por otro de la misma categoría y 

nivel al objeto de garantizar el debido funcionamiento del centro. 
 

7. RELACIŁN CON OTRAS INSTITUCIONES Y PARTICIPACIŁN. 
 

El Ayuntamiento de Puerto Real establecerá los mecanismos de coordinación que 
garanticen la oportuna eficacia y eficiencia en la implicación de cuantos departamentos municipales 
tengan competencia y cuya colaboración sea necesaria para el normal desarrollo de los Centros. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento, conforme a la legislación vigente habilitará los mecanismos 

para la oportuna colaboración con organismos o entidades supramunicipales. 
 
Dentro de las mecánicas internas de funcionamiento el Ayuntamiento desarrollará los 

cauces necesarios para la participación de la comunidad educativa. 
 

DISPOSICIŁN ADICIONAL. 
 

Todos los supuestos no contemplados en el actual Reglamento serán resueltos 
puntualmente por la Comisión de valoración fijada en el mismo. 

 
DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido conocido y aprobado por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 2 de marzo de 2006. 
Puerto Real, 1 de agosto de 2006. 
LA SECRETARIA GRAL. 


