
REGLAMENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 
TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 Artículo 1.- El  objeto del presente Reglamento es la regulación del 
Servicio de la Escuela Infantil Municipal que presta el Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces. 
 Artículo 2.- El inmueble en que se ubica el servicio es de propiedad 
municipal y se sitúa en la Calle Vicente San Juan nº 4. 
TITULO SEGUNDO.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO. 
 Artículo 3.- Los menores inscritos en el Centro tendrán derecho a las 
siguientes prestaciones mínimas: 

a) De guarda y de atención de sus necesidades básicas para lograr la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

b) De índole educativa.- Los servicios educativos se articulan mediante 
el proyecto educativo acorde con la normativa vigente e incidirán en 
lo siguiente: 
• La identidad y autonomía personal del menor. 
• El descubrimiento del medio físico y social en el que vive y crece 

el menor. 
• Las relaciones del niño con las personas y el medio a través de 

las distintas formas de comunicación y representación: Verbal, 
gestual, musical, plástica y lógica matemática. 

c) Detección de situaciones de riesgo social a través de la observación 
directa  del menor y su familia. 

d) Atención y asesoramiento a los padres o representantes legales en 
aspectos sociales y educativos, cuando sea requerido por parte de 
los mismos. 

e) Cualesquiera otros que sean necesarios para la adecuada prestación 
del servicio. 

Artículo 4.- La Escuela Infantil dispondrá de 30 plazas y tendrá como 
máximo el siguiente número de alumnos por unidad escolar. 

• Hasta 1 año: 8 menores por unidad. 
• De 1 a 2 años: 13 menores por unidad. 
• De 2 a 3 años: 20 menores por unidad. 

Artículo 5.- El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de cada año y 
finalizará el 31 de julio del siguiente. No obstante lo anterior, la fecha de 
ingreso de los menores en el Centro será determinada por la Dirección del 
mismo, de conformidad con la Alcaldía-Presidencia o, en su caso, con el 
Concejal Delegado del Servicio en los primeros días de septiembre; y se fijará 
el ingreso de forma escalonada de los menores, para facilitar el proceso de 
adaptación de los mismos. 

Artículo 6.-  Las instalaciones de la Escuela Infantil permanecerán 
abiertas de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de mañana. El horario 
de apertura y cierre de este Centro será establecido por la Alcaldía-
Presidencia. 

En el periodo comprendido entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre de 
cada año, así como desde el día 22 de Diciembre al 6 de Enero, se reducirá en 
una hora el horario establecido. 



Cualquier otra modificación del horario será puesta en conocimiento de 
los padres o representantes legales con una antelación mínima de 5 días 
hábiles. 

Articulo 7.- Los niños accederán a la Escuela Infantil durante las dos 
primeras horas de cada día, de manera que no se interrumpa la actividad diaria 
del Centro. 

Artículo 8.- Horario de salida.- La Alcaldía, previo informe del Director 
del Centro, señalará dos horarios diferentes en razón a si los niños almuercen 
o no en el Centro. 

Además, la Alcaldía, previo informe del Director del Centro, fijará el 
horario para la siesta del menor. Durante este periodo de tiempo, salvo casos 
debidamente justificados, no se podrá recoger a los niños. 

Artículo 9.-  En cuanto a la manutención de los niños, los padres o 
representantes legales del menor deberán suministrar los alimentos listos para 
consumir, identificados y debidamente envasados. El Centro no se 
responsabilizará de la adecuación nutricional de los referidos alimentos. 

Artículo 10.- El control y seguimiento del calendario vacunal de los 
niños será responsabilidad de los padres o tutores. Asimismo, será 
responsabilidad de los padres o tutores el cumplimiento de cuantas 
indicaciones de carácter sanitario sean necesarias. 

Articulo 11.- Los niños que padezcan enfermedad infecto-contagiosa no 
podrán permanecer en la Escuela Infantil, hasta que se aporte informe médico 
de alta del niño. Idéntica regla se aplicará en los casos de presentación de 
cuadro febril. 

En el caso de que por  parte del personal del Centro se detecten indicios 
que hagan razonable presumir que un alumno pueda padecer enfermedad que 
entrañe peligro de contagio para el resto de los niños, o lesión que pueda 
suponer un riesgo de importancia para la salud del propio alumno o el resto de 
los menores,  se procederá de la forma siguiente: 

1. La Dirección del Centro contactará con los padres o tutores, para 
informarles sobre la necesidad de que se someta al niño en cuestión 
a los controles médicos que puedan resultar  necesarios. 

2. La Dirección del Centro solicitará, de los padres o tutores, la 
aportación del oportuno certificado médico acreditativo de que no 
padece ninguna enfermedad que aconseje  acudir al Centro. 

3. La no presentación del certificado en el plazo de tres días desde su 
solicitud, salvo causa debidamente justificada, podrá ser motivo 
suficiente, atendiendo a la gravedad del caso, para la no admisión 
temporal del alumno en el Centro hasta que no se aporte dicho 
documento. 

Artículo 12.- Los padres o tutores de los niños, deberán poner en 
conocimiento de la Dirección del Centro cualquier dato o circunstancia que 
resulte de interés para el cuidado de aquellos. 

Artículo 13.- El Centro no se hace responsable de medicar a los niños. 
Artículo 14.-  Los niños deben venir al Centro bien aseados, vestidos 

con ropa limpia, y con calzado adecuado. 
  Artículo 15.- Tras comunicarse por la Dirección del Centro la admisión 
del niño, y antes de la incorporación  del mismo, los padres deberán presentar, 
en el referido Centro, la evaluación inicial y la correspondiente autorización que 



permita al personal del Centro llevar al niño al Centro Salud en caso necesario, 
según modelos facilitados por la Dirección del Centro. 

Artículo 16.- Los niños no deben traer al Centro juguetes, golosinas ni 
objetos que puedan poner en peligro su integridad física o la sus compañeros. 
Asimismo, los niños tampoco podrán llevar en el Centro cadenas, pulseras u 
otras prendas que  puedan provocar algún tipo de accidente.  
TITULO TERCERO.  ADMISION DE ALUMNOS. 

 Artículo 17.- Requisitos de admisión.   
a) Podrán acceder a este Centro los niños desde los seis meses de 

edad hasta los tres años de edad. Excepcionalmente  podrán 
admitirse los menores que cumplan los seis meses de edad antes del 
inicio del curso escolar, así como aquellos niños que cumplan 3 años 
de edad en el último trimestre del año en que se inicie el curso 
escolar. 

b) La admisión de alumnos se hará mediante modelo de instancia 
facilitada y presentada por los interesados en el Ayuntamiento de 
San Andrés y Sauces, acompañada de la documentación 
complementaria correspondiente. 

c) Una vez presentada la documentación necesaria  para la admisión 
del alumno en la Escuela Infantil Municipal, si éste no se incorpora a 
la misma en el plazo de 5 días, dicha plaza queda vacante, salvo que 
existan razones justificadas que deberán comunicarse a la Dirección 
del Centro en el referido plazo. 

 Artículo 18.- Criterios de acceso de los menores.- El baremo que regula 
la admisión de los menores es el siguiente: 

a) Supuestos para la admisión automática: 
1. Menores que estén bajo la medida protectora de riesgo 

(declarados en situación de riesgo).  
2. Menores bajo medidas de amparo en Centros y hogares ubicado 

en el Municipio.  
b) Supuestos de prioridad para la admisión ordinaria: 

1. En el caso de unidades familiares compuestas por uno o varios 
menores y un progenitor, si éste  trabaja y no cuenta con redes de 
apoyo a las funciones parentales: 5 puntos.  

2. En el caso de menores pertenecientes a familias 
multiproblemáticas: 4 puntos. 

3. En el caso de unidades familiares compuestas por uno o varios 
menores y sus progenitores, si uno de ellos trabaja: 3 puntos. 

4. En el caso de unidades familiares en que ambos padres trabajen 
y coincidan en el horario laboral: 2 puntos. 

5. En el caso de enfermedad crónica grave de uno de los cónyuges 
que interfiera en el adecuado  desarrollo del niño, justificada 
mediante certificado médico oficial: 2 puntos. 

6. En el caso de unidades familiares en que uno de los cónyuges 
ejerza como cuidador principal  de una persona mayor o 
minusválida: 1 punto 

7. En el caso de que uno de los cónyuges trabaje y el otro realice 
alguna actividad de formación ocupacional: 0’5 puntos. 

c) Situación económica familiar: 



1. Los ingresos económicos se valorarán en función de la renta per 
cápita anual de la unidad familiar, de la forma siguiente: 

- Menos del 50% del S.M.I.: 5 puntos 
- Del 51% al 75% del S.M.I: 4 puntos 
- Del 76% al 100% del  S.M.I: 3 puntos 
- Del 101 % al 150% del S.M.I: 2 puntos. 
- Más del 150 % del S.M.I: 0 puntos. 

d) Otras situaciones: 
 Si se posee la condición de familia numerosa: 1 punto. A partir del 

cuarto hijo, 1 punto más por cada hijo, hasta un máximo de 3 
puntos. 

 Parto múltiple: 3 puntos. 
 En caso de igualdad en la puntuación de los solicitantes, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios, con el siguiente orden de prioridad: 

- Familia en la que el único progenitor trabaja. 
- Renta per cápita. 
- Número de hijos menores. 
- Número de hermanos matriculados en el curso escolar 

correspondiente. 
Artículo 19.- Periodo de presentación de solicitudes. 
a) Reserva de plaza para los menores ya matriculados. 

 Con carácter previo a la formalización de la matrícula correspondiente a 
cada curso escolar, dentro del mes de Mayo de cada año, los padres o 
representantes legales de los alumnos ya matriculados  en el Centro realizarán, 
en el Registro General del Ayuntamiento, reserva de plaza para el curso 
siguiente, según modelo de solicitud que se facilitará en dicho Registro 
General. Junto con la solicitud referida con anterioridad deberá presentarse una 
declaración responsable sobre la situación familiar y los datos económicos al 
objeto de actualizar el expediente del menor  y aplicar la baremación oportuna.  

b) Vacantes y plazo de solicitudes nuevas. 
1. Dentro del mes de Mayo de cada año, quedará abierto el plazo de 

solicitudes de nuevo ingreso. Dichas solicitudes se ajustarán al 
modelo oficial y se entregarán, debidamente cumplimentadas y 
acompañadas de la documentación requerida, en el Registro 
General del Ayuntamiento. 

2. El Ayuntamiento, realizará la baremación de las solicitudes 
presentadas, a través de la Comisión de Evaluación de la Escuela 
Infantil, integrada por: El Director de la Escuela Infantil, el 
Concejal Delegado del Servicio, el Concejal Delegado del Área de 
Educación, el Concejal Delegado del Área de Infraestructura y 
Obras Públicas, un Concejal de la oposición perteneciente al 
Grupo con mayor representación en el Ayuntamiento, a designar 
por el Portavoz de dicho Grupo, actuando como presidente el 
Concejal Delegado del Servicio y como secretario el Director de la 
Escuela Infantil.  Antes del día primero de Julio de cada año, 
dicha Comisión  procederá a efectuar la adjudicación de las 
plazas vacantes, con indicación de la puntuación obtenida por 
cada uno de los alumnos admitidos. Posteriormente, la lista 
provisional de admitidos y la lista de espera se publicarán en la 
Escuela Infantil Municipal y en la Casa Consistorial; debiendo 



concederse un plazo de diez días hábiles a efectos de 
reclamaciones. 

  Examinadas las reclamaciones por la Alcaldía de esta 
Corporación, se procederá a la publicación de la lista definitiva y 
lista de espera.   

  Si a lo largo del curso escolar se formulase una solicitud de 
nueva plaza, en el supuesto de que se hubiese agotado la lista de 
espera, la referida Comisión Informativa, previa valoración de la 
misma, procederá a adoptar la decisión que corresponda. No 
obstante, dicha Comisión, de forma excepcional,  podrá admitir a 
trámite solicitudes formuladas durante el curso escolar, cuando su 
concesión este lo suficientemente justificada en un informe 
emitido en sentido favorable por los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento o por el Equipo de Prevención y Apoyo a la 
convivencia, sin atender a la referida lista de espera. 

Artículo 20.- Podrán solicitar tanto la reserva de plaza como la 
matriculación cualquiera de los padres o representantes legales del 
menor. 
Artículo 21.-  Documentación a presentar junto con la solicitud. 
a) Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañada de la 

siguiente documentación: 
1. Impreso según el modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento. 
2. Certificado de empadronamiento. 
3. Fotocopias del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar. 
4. Fotocopia del Libro de Familia. 
5. Certificado médico oficial en el que conste que el/la menor no 

padece enfermedad infecto-contagiosa que impida la convivencia 
con los otros niños del Centro.  

6. Cuando el menor presente algún tipo de discapacidad, presentar 
fotocopia compulsada del certificado del grado de minusvalía 
expedido por el Organismo correspondiente de la Consejería 
competente del Gobierno de Canarias. 

7. Fotocopia de la cartilla y/o tarjeta de asistencia sanitaria del 
menor; y, en su defecto, del resguardo de solicitud de la misma 

8. Fotocopia de la cartilla de vacunaciones actualizada del menor. 
9. Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas del último ejercicio de todos los miembros de la 
unidad familiar. Si no estuviesen obligados a presentar la 
declaración, certificación acreditativa de tal extremo, acompañada 
de declaración responsable de los ingresos brutos percibidos por 
la unidad familiar en el citado ejercicio así como de su 
justificación. 

10. Fotocopia del título de familia numerosa. 
11. Cualquier otra documentación  que se considere oportuna. 

b) Documentación que deberá acompañar a las solicitudes de 
renovación: 
 Deberán presentar la documentación correspondiente al apartado 

2 y  9, de este mismo artículo. 
 TITULO CUARTO.- BAJAS Y RENUNCIAS. 



Artículo 22.- Cualquier interesado podrá renunciar a la plaza 
comunicándolo por escrito a la Alcaldía-Presidencia de  la Corporación. Dicha 
renuncia tendrá efectos a partir del último día del mes que corresponda. 

Se  considerará como renuncia la no incorporación del alumno al Centro, 
en el  plazo de cinco días, salvo que existan razones justificadas que deberán 
comunicarse a la Dirección del Centro en el referido plazo.  

Artículo 23.- Serán causas de baja en la Escuela Infantil, con efectos 
del último día del mes correspondiente, las siguientes: 

a) El cumplimiento de la edad de 3 años del menor, pudiendo continuar 
en el mismo hasta su incorporación al Centro Docente 
correspondiente.  

b) El abandono injustificado  del Centro durante quince días 
consecutivos. 

c) La comprobación de la falsedad en los datos y/o documentos 
aportados. 

d) La negativa, expresa o tácita, a aportar los datos o documentos 
requeridos por la Dirección del Centro. 

e) La negativa a abonar las tasas fijadas o el impago de dos 
mensualidades, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas y comunicadas a la Dirección del Centro. 

f) La falta de puntualidad en la recogida del alumno, cuando se 
produzca de forma reiterativa y se haya hecho caso omiso al 
correspondiente requerimiento efectuado por la Dirección del Centro.  

g) La no aceptación de la normativa  que rige el funcionamiento del 
Centro. 

h) El traslado de residencia del menor fuera del Municipio.  
TITULO QUINTO.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES. 

Artículo 24.- Los padres tendrán derecho: 
a) A estar informados diariamente de lo que acontece en la Escuela 

Infantil referente a la estancia del alumno en el Centro. 
b) A que el Centro preste los servicios educativos para que el menor se 

pueda desarrollar física y mentalmente. 
c) Al seguro de responsabilidad civil por perjuicios imputables al Centro. 
d) A formular ante la Alcaldía-Presidencia y/o la Dirección del Centro, 

cuantas iniciativas y reclamaciones estimen oportunas. 
Artículo 25.- Deberes de los padres. 
Los padres están obligados: 
a) A respetar la dignidad y función del personal que trabaja en el 

Centro, y no proferir palabras ofensivas y humillantes a los mismos.  
b) A respetar las instalaciones de la Escuela Infantil. 
c) A respetar las normas sobre horarios y, en general, las normas 

relativas  la organización y funcionamiento de la Escuela Infantil 
Municipal. 

d) A cumplir los trámites administrativos en los plazos que se 
determinen. El incumplimiento de los trámites en los plazos 
señalados, podrá motivar la pérdida del derecho que le corresponde. 

e) A respetar las indicaciones del personal para fomentar el buen 
funcionamiento de la Escuela Infantil. 
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