
ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERNO DEL 

CENTRO DE LA ESCUELA INFANTIL DE CIFUENTES 

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº34 de fecha 21 de marzo de 

2011  

FUNDAMENTO LEGAL 

En uso de las competencias conferidas por el artículo 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de la 

Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 3/86 de Servicios Sociales de Castilla - La Mancha, 

este Ayuntamiento regula la prestación del servicio de la Escuela Infantil, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de protección de usuarios de entidades, centros y servicios sociales 

en Castilla - La Mancha y la Orden de la consejería de Bienestar Social de 31 de marzo de 1992, por la 

que se regula la Autorización y acreditación de establecimientos de Tercera Edad, Minusválidos, 

Infancia y Menores. 

TÍTULO I - TITULARIDAD E IDENTIDAD 

Artículo 1. 

La Escuela Infantil de Cifuentes (antiguo Centro de Atención a la Infancia) se constituye como un 

servicio público de gestión directa por el Ayuntamiento de Cifuentes. 

Artículo 2. 

La Escuela Infantil se regirá por lo establecido en la presente ordenanza y supletoriamente por lo 

recogido en la normativa autonómica. 

Artículo 3. 

La Escuela Infantil tiene su domicilio en las instalaciones y locales que para ello se destinan en la Ronda 

del Castillo s/n, en el municipio de Cifuentes. 

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4. 

La Escuela Infantil se regirá por lo establecido en la presente ordenanza, y de forma supletoria por lo 

establecido en la Orden de 29 de marzo de 2004 de la Consejería de Bienestar Social de Castilla - La 

Mancha, y por el resto de la normativa autonómica que regule la materia, así como la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de la Ad- ministración del Estado y Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 5. 

Los principios rectores de las actividades formativas encaminadas al desarrollo integral del colectivo 

infantil del Centro serán los siguientes: 



a) Contribuir al desarrollo de las capacidades físicas, psíquicas y sociales del colectivo infantil, de una 

manera integral, permaneciendo en contacto con el núcleo familiar y comunitario. 

b) Colaborar con la familia y su entorno, compartiendo y complementando su función educativa y 

formativa. 

c) Contribuir de manera eficaz, y en la medida de lo posible, a compensar algunas de las carencias 

sociales más graves del entorno familiar. 

TÍTULO III. FINES Y NATURALEZA 

Artículo 6. 

Para la consecución de los principios citados, la Escuela Infantil dirigirá su actuación, en la medida de sus 

posibilidades y recursos, a los siguientes objetivos: 

a) Descubrir las necesidades reales sobre la educación de la población infantil de este municipio. 

b) Planificar, organizar y desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje, que contribuyan al desarrollo 

integral del colectivo infantil. 

c) Velar por la calidad psicopedagógica de las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como por el 

mantenimiento del centro y sus instalaciones y su adecuación a los fines del mismo. 

d) Mantener, en colaboración con las instituciones competentes, la necesaria calidad sanitaria e higiénica 

de los materiales e instalaciones del centro, promoviendo los hábitos de salud, alimentación y cuidado 

corporal del alum- nado y de su familia, y desarrollando en los mismos una actitud de aceptación y respeto 

por las diferencias individuales: edad, sexo, características físicas, personalidad, etc. 

e) Elaborar proyectos, propuestas, estudios e informes de carácter económico, psicopedagógico, educativo 

y administrativo ante las entidades competentes para promover el adecuado funcionamiento y gestión del 

centro. 

f) Compensar las desigualdades de origen socio-económico, psíquico u orgánico de los niños y niñas 

facilitando su integración, su relación interpersonal y la inserción social. 

g) Prevenir, detectar e intervenir las necesidades educativas del alumnado, siguiendo los principios de 

integración y normalización. 

h) Favorecer la participación, formación y orientación de las familias en la educación de sus hijas e hijos. 

i) Participar en las actividades de formación del profesorado e innovación educativa. 

j) Favorecer la participación de los diversos sectores de la comunidad educativa en la gestión del centro. 

k) Estimular y coordinar la relación con el entorno social, económico y cultural del centro. 

l) Colaborar con el profesorado de Educación Infantil de la localidad para facilitar la adaptación del 

alumnado a su escolarización. 



m) Conciliar la vida familiar y laboral de las familias del colectivo infantil. 

TÍTULO IV. EDADES Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Artículo 7. 

La edad de las niñas y niños que atiende la Escuela Infantil es de 0 a 3 años, no pudiendo acceder al 

servicio hasta cumplir 16 semanas de vida. 

Artículo 8. 

El alumnado se agrupará, además de en aula, en unidades, siguiendo criterios psicopedagógicos y/o 

intervalos de edades semejantes que, según sus capacidades, permitan el acceso del grupo a las 

actividades educativas programadas. 

TÍTULO V. PLAZAS, INGRESOS Y BAJAS 

Artículo 9. 

El número total de plazas ofertadas será el resultante de la aplicación de los requisitos mínimos regulados 

para las distintas unidades y aulas por la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Se tendrá también en cuenta el número 

de niñas y niños integrados en cada unidad y las características del aula y del Centro. 

Artículo 10. 

En el supuesto de que existan más solicitudes que plazas a cubrir se tendrá en cuenta para la selección 

los siguientes criterios de baremación establecidos en el anexo 1. 

Artículo 11. 

Se reserva un 5% de las plazas para casos de urgencia social, considerados como situaciones de riesgo 

y desamparo que puedan surgir durante el curso, las cuales, de no ser ocupadas, no pasarán a incrementar 

el número de va- cantes y, por lo tanto, no se asignarán por el procedimiento ordinario. 

Artículo 12. 

Tendrán preferencia para ocupar plazas vacantes en el siguiente curso los alumnos y alumnas 

escolarizados en el curso anterior, mediante la solicitud de reserva de plaza. 

Del 15 al 30 de mayo las madres y padres, tutoras o tutores, o guardadores de los niños y niñas 

matriculados en el centro y que deseen renovar plaza para el curso siguiente, podrán presentar en el 

Ayuntamiento solicitud en modelo oficial (Anexo II) 

No podrá renovarse plaza para los niños o niñas que hasta el momento de formalizar la reserva 

mantengan mensualidades impagadas, salvo causa justificada apreciada por el Consejo de Dirección del 

Centro, ni para aquellos que cumplan cuatro años en el año natural a que se refiera la reserva de plaza. 

Artículo 13. 



A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará unidad familiar la formada por una sola persona, 

o, en su caso, por dos ó más que conviviendo en un mismo marco físico estén vinculadas por matrimonio 

u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción o por parentesco de 

consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo. 

Asimismo, tendrán esta consideración las personas con cargas familiares que hubieran formado una 

unidad familiar independiente de la unidad familiar de origen, y se incorporarán a ésta por una situación 

de necesidad, así como cuando el progenitor a cuyo único cargo esté el menor no hubiera abandonado 

su unidad familiar de ori- gen por razones de necesidad. 

No tendrá la consideración de unidad familiar, la con- vivencia por situaciones derivadas de procesos 

educativos y formativos o la que se fundamenta en razones de convivencia, entendiéndose por tal aquélla 

que, contra las presunciones legales, se organiza con el fin de obtener la prestación del servicio. 

Artículo 14. 

1.- A partir del 2 junio la Dirección del Centro, de acuerdo con el Ayuntamiento, anunciará las vacantes 

existentes de forma general, especificando el número máximo que, de entre las vacantes, se destinará a 

la atención de niños de 0-1 año en la unidad de cunas, y las relativas a integración, quedando abierto el 

plazo de solicitudes de nuevo ingreso durante 20 días desde el anuncio de plazas vacantes. 

Dichas solicitudes se ajustarán al modelo del Anexo 3 de esta Ordenanza, cuyo impreso será facilitado 

en las oficinas del Ayuntamiento y en el mismo centro. 

2.-Las solicitudes se entregarán debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación 

establecida en el artículo 15 de esta ordenanza en las oficinas del Ayuntamiento. 

3.-En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, el Ayuntamiento, requerirá a la 

persona interesada para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 

necesarios, con indicación de que si así no lo hiciere, se tendrá por desistida su petición, archivándose 

sin más trámite cuando se trate de documentación imprescindible para la baremación total del 

expediente, de acuerdo con lo considera- do por el Consejo de Dirección del Centro; en el caso de que 

la documentación no aportada no fuese imprescindible, no se puntuará este apartado correspondiente 

del baremo, por no contar con la documentación necesaria. La comprobación de falsedad de los datos 

aportados y/o la omisión de los mismos será causa de no admisión. 

Artículo 15. 

1.-Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

- Fotocopia del D.N.I. de padre y, madre o tutores. 

- Fotocopia del libro de familia completo. 

- Documentos acreditativos de todas aquellas situaciones que por baremo sean susceptibles de 



puntuación. 

- Autorización bancaria para el abono de las cuotas. 

2.- Además en función de las distintas situaciones de los miembros de la unidad familiar, los interesados 

deberán aportar la siguiente documentación: 

- En el caso de niños con necesidades educativas especiales, los informes que acrediten su situación. 

- Se podrá recabar cualquier información complementaria que se estime oportuna con el fin de ratificar 

los da- tos aportados por el solicitante. 

3.- Para acreditar la situación económica que justifique puntuación en la baremación se deberá aportar: 

- Justificante actualizado de todos los miembros de la unidad familiar que perciban rentas y pensiones. 

- Fotocopia completa de la última declaración del Impuesto sobre la Renta presentada, debidamente 

sellada y de todas las complementarias si las hubiese, de todos los miembros de la unidad familiar. 

- Fotocopia de la última nómina de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores por 

cuenta ajena. 

- Los trabajadores autónomos presentarán fotocopia del último ingreso a cuenta efectuado. 

- En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la prestación que se perciba, expedido por 

el órgano competente. 

- Justificante actualizado de todos los miembros de la unidad familiar que perciban rentas y pensiones. 

Artículo 16 

Los datos personales de las inscripciones en posesión del Ayuntamiento de Cifuentes son secretos e 

intransferibles. Se utilizarán únicamente para: 

- Utilización de los servicios de La Escuela Infantil. 

- Notificar actividades organizadas por el Ayunta- miento. 

- Avisar a los usuarios o familias de cualquier eventualidad. 

Las personas pueden notificar expresamente su voluntad de no recibir notificaciones de las actividades 

organizadas por el Ayuntamiento Cifuentes. 

Artículo 17. 

1. La valoración de las solicitudes de nuevo ingreso se realizará por el Consejo de Dirección del Centro, 

a través de las siguientes funciones: 

- Estudiar y ordenar todas las solicitudes presentadas, de conformidad con el baremo que regula los 

criterios de admisión (Anexo I) y con lo establecido en la presente Ordenanza. 

- Valorar las solicitudes de plazas de integración. 

- Confeccionar la lista provisional de admitidos y de espera de acuerdo con las plazas vacantes en el 

centro. 



- Valorar las solicitudes de reducción o exención de tasas, analizados los informes presentados, y 

determinar, en su caso, el porcentaje de reducción. 

- Revisar las reclamaciones que a dichas listas pudieran presentarse y establecer las relaciones definitivas 

de admitidos y de espera. 

2.- Baremación de solicitudes. 

El Consejo de Dirección del Centro estudiará las solicitudes presentadas, puntuando en cada caso, 

conforme al baremo que figura en el Anexo I de esta Ordenanza, y elaborando una propuesta de lista 

provisional de admitidos que cubrirán las vacantes ofertadas, con indicación de la puntuación obtenida 

y grupo de edad al que se adscribe. 

Con los mismos criterios se elaborará una propuesta de lista de espera provisional por grupos de edades 

y dentro de cada uno por riguroso orden de puntuación, para cubrir las vacantes que pudieran producirse 

a lo largo del año. 

3.- Se hará pública en el centro y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, la lista provisional de 

admitidos. A partir de la fecha de publicación quedará abierto el plazo de 10 para la reclamación a la 

lista provisional de admitidos que deberán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento. Dichas 

reclamaciones serán revisadas por el Consejo de Dirección y se entenderán resueltas con la publicación 

de la lista definitiva. 

4.-Lista definitiva 

a) Se procederá a la publicación de la relación definitiva de admitidos, así como de la lista de espera, 

que se expondrá en los tablones de este Ayuntamiento y en el de la Escuela Infantil, sin perjuicio de que 

se cursen las comunicaciones que se estimen oportunas, no teniendo éstas últimas el carácter de 

notificación. 

b) Dicha publicación sustituye a la notificación a cada interesado, y surtirá los mismos efectos que ésta. 

c) La lista definitiva que se publique, contendrá la puntuación total obtenida por cada solicitante, así 

como al grupo al que se adscribe. 

d) La lista de espera definitiva tendrá vigencia hasta el momento de la publicación de la lista definitiva 

del año siguiente. Transcurrida dicha fecha, y hasta el 31 de Julio, cualquier baja que se produzca no se 

cubrirá, a excepción de las solicitudes presentadas por los Servicios Sociales competentes en materia de 

protección de menores 

5.- Si el número de solicitudes no supera el de plazas disponibles, no será preceptiva la fase de 

baremación y de publicación de admitidos. 

Artículo 18. 

Los padres y madres, tutores y tutoras o guardadores de los niños admitidos, antes de iniciar el curso, 



deberán presentar en el Centro la siguiente documentación: 

- Informe médico actualizado o Cartilla de Salud Materno-Infantil debidamente cumplimentada en el 

que se haga constar que el niño o niña no padece enfermedad infectocontagiosa que impida su 

integración en el Centro, y en el que se indique si padece cualquier otra enfermedad. 

- Cartilla de vacunaciones o, en su defecto, informe médico. 

- Dos fotografías tamaño carné. 

En el caso de los niños y niñas que acceden a la plaza con posterioridad al 1 de septiembre deberán 

aportar esta documentación en el momento de su incorporación, y en ningún caso se podrá incorporar al 

Centro sin ella. 

Esta documentación, junto a al documento de solicitud tendrá los efectos de matriculación. 

TÍTULO VI. URGENCIA SOCIAL 

Artículo 19. 

Las plazas de casos de urgencia social, es decir, de situaciones de riesgo y desamparo se ocuparán, 

valorada la situación por el Consejo de Dirección, a propuesta de   la Dirección del Centro y previo 

informe favorable de servicios sociales básicos o especializados, equipos de orientación y valoración 

competentes, según el recurso del que procedan y si fuera necesario, de forma especial, el de los 

servicios sanitarios y educativos. 

En los casos de urgencia social y en el supuesto de no existir plazas vacantes, el Consejo de 

Dirección, previo informe favorable de la Dirección del Centro, podrá autorizar el aumento de plazas 

para los casos estrictamente necesarios. 

La admisión y la asistencia al Centro de los niños y niñas que acrediten una situación de carencia, riesgo 

o desamparo, se realizará en base a un compromiso por parte de los Servicios Sociales para su 

seguimiento en cuanto a su asistencia al Centro y el mantenimiento de unas condiciones de salud y 

bienestar social del niño o niña. 

Artículo 20. 

Los casos de urgencia social que puedan surgir a lo largo del año y para los que se reservará un 5% del 

total de las plazas podrán ingresar en el Centro en cualquier momento del curso, y serán considerados 

como tales, los que reúnan una o varias de las características siguientes: 

a) Abandono familiar, malos tratos, mendicidad, orfandad total y situaciones transitorias de carencia 

eco- nómica (ambos progenitores en paro o familia monoparental sin ingresos económicos 

suficientes). 

e) Enfermedad grave o discapacidad de alguno de los progenitores, o de la tutora o tutor. 

f) Situaciones que impidan o dificulten la atención adecuada del niño. Malas condiciones de 



habitabilidad de la vivienda, hábitos higiénicos y alimenticios inadecuados, desatención afectiva y 

emocional. 

g) Discapacidad de uno o ambos progenitores (tutor o tutora) debido a trastornos psicológicos o 

psiquiátricos. 

La valoración de urgencia social no implica, por sí misma, una exención de tasas, sino que la situación 

ha de ser valorada y resuelta por el Consejo de Dirección, tal y como se establece en el artículo 16 de la 

presente ordenanza. 

TÍTULO VII. DE LOS DERECHOS DEL ALUMNADO 

Artículo 21. 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la Escuela Infantil es el correcto desarrollo de los cinco 

planos que componen la personalidad del niño o niña, para favorecer así la aparición de su propia y 

esencial identidad, se reconoce a los escolarizados en el Centro los siguientes derechos: 

1. Los objetivos, actividades y organización del Centro se desarrollarán en interés de los y las 

menores, para lo cual el equipo profesional colaborará con las familias para complementar la labor 

educativa. Las niñas y niños asistentes al centro, y los que soliciten su ingreso, no sufrirán distinción 

o discriminación por motivo de raza, sexo, idioma, religión, orientación política o de cualquier otra 

índole de ori- gen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio menor o su familia. 

2. Se favorecerá la escolarización en el Centro de aquellos niños y niñas cuyas circunstancias y/o 

características personales, tanto físicas, psíquicas o sociales dificulten su desarrollo personal. 

3. Las actividades de enseñanza y aprendizaje tendrán un carácter global, estimulando las diferentes 

capacidades y ámbitos de desarrollo del niño o niña, así como su participación, cooperación y 

solidaridad con el medio social. 

4. La propagación y realización de las actividades educativas tendrán en cuenta el interés y el juego 

del menor o la menor y su nivel de desarrollo, favoreciendo su autoconcepto positivo. 

5. El Centro favorecerá la salud y el bienestar del niño o niña mediante la realización de actividades 

propias y en colaboración con profesionales e instituciones públicas o privadas que apoyen este 

derecho. 

6. Las niñas y niños con necesidades educativas especiales tendrán el apoyo y servicios que necesiten. 

7. Las alumnas y alumnos disfrutarán de un ambiente de afecto y seguridad que favorezca el desarrollo 

pleno y armónico de su personalidad. 

8. Se prohíbe expresamente cualquier tipo de maltrato físico o psíquico, así como cualquier exigencia o 

experiencia inadecuadas para su edad y nivel de desarrollo. 



TÍTULO VIII. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS MADRES Y PADRES, TUTORAS Y 

TUTORES 

Artículo 22. 

Las madres y padres, tutoras y tutores tendrán derecho: 

1. A que sus hijas e hijos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución 

Española y la legislación vigente. 

2. A que sus hijas e hijos reciban una formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

3. A colaborar en las actividades educativas del Centro. 

4. A recibir información, orientación y formación sobre la educación de sus hijos e hijas. 

Artículo 23. 

Son deberes de los padres y madres, tutores o tuto- ras del alumnado: 

1. El abono de la cuota mensual establecida en la ordenanza fiscal. 

2. Respetar las normas de funcionamiento y convivencia del Centro, referentes a horario, higiene del 

niño o niña, y comportamiento cívico respecto a los niñas y niñas, el resto de padres y madres y al 

personal. 

TÍTULO IX. CALENDARIO Y HORARIO 

Artículo 24. 

El Centro de Atención a la Infancia permanecerá abierto durante todo el año, de lunes a viernes, salvo 

aquellos días declarados como festivos con carácter local, autonómico y nacional. 

El Centro estará en funcionamiento entre las 7.30 de la mañana y las 18.00 de la tarde, a excepción de 

los meses de julio y agosto, que lo hará de 8.00 a 15.00, salvo que soliciten un horario más amplio al 

menos el 60% de los usuarios y usuarias. 

TÍTULO X. DEL PERSONAL DEL CENTRO 

Artículo 25. 

El personal del Centro adecuará su actividad, sus derechos y sus deberes al contrato laboral suscrito y al 

convenio colectivo aplicable en relación a la actividad desarrollada. 

Asimismo, en cuanto al ejercicio de sus funciones profesionales, se ajustarán a las establecidas en la 

presente norma, y al resto de la legislación vigente. 

El equipo profesional del centro estará formado por una directora o director, y un número determinado 

de educadoras o educadores, cocineros o cocineras y auxiliares de limpieza, en función del número de 

plazas que se cubran, y cualesquiera otros que la Corporación Municipal determine. 

La titulación requerida al personal del Centro será el que corresponda a la función desempeñada según 

la normativa vigente. 



Artículo 26. 

Las funciones de dirección del Centro son: 

1. Planificar las actividades. 

2. Coordinar al personal. 

3. Informar a la Concejala o Concejal responsable sobre el servicio. 

4. Cuidar del estricto cumplimiento de sus obligaciones por el resto del personal y, en su caso, por las 

empresas contratadas para prestar sus servicios en la Escuela Infantil. 

5. Elaborar la documentación relativa la Escuela Infantil que deba remitirse a las administraciones 

correspondientes. 

6. Ser el interlocutor con los padres y madres en todo lo relacionado con la información sobre el Centro. 

7. Intervenir en el proceso de admisión del alumnado. 

8. Representar al Centro ante las diversas instituciones. 

Artículo 27. 

Las funciones de las educadoras y educadores son: 

1. Ejercer la responsabilidad del grupo de niñas y niños en el aula. 

2. Dirigir la formación integral y armónica de la personalidad del niño o niña en la etapa en que se le 

confía, de acuerdo con el espíritu y normas que para el desarrollo de las mismas se establecen 

oficialmente. Adaptar a las condiciones peculiares de su clase el desarrollo de los programas escolares, 

y utilizar los métodos materiales y recursos didácticos que consideren más útiles y aceptables para los 

alumnos y alumnas. 

3. Realizar y coordinar con la dirección del centro la programación y evaluación de actividades. 

4. Mantener continua relación con las familias, informándoles regularmente del proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

5. Participar en las actividades de formación que organicen las autoridades competentes. 

6. Participar en la realización de adaptaciones curriculares individuales con los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales. 

7. Colaborar en las actividades de gestión, organización y mantenimiento del centro. 

Artículo 28 

Las funciones de otro personal auxiliar o de cocina que desarrolle su actividad laboral en el Centro, se 

adecuarán al trabajo específico para el que haya sido contratado y a las necesidades del Centro. 

TÍTULO X. GESTIÓN DEL CENTRO 

Artículo 29. 

El Centro de la Escuela Infantil será gestionado directamente por el Ayuntamiento de Cifuentes. 



Artículo 30. 

Los órganos de gestión de la Escuela Infantil serán los que se indican seguidamente: 

a) El Consejo de Dirección del Centro. 

b) El Presidente o Presidenta del Consejo de Dirección. 

c) El Director o Directora del Centro. 

Artículo 31. 

El Consejo de Dirección del centro estará integrado por los siguientes órganos: 

a) Presidenta o Presidente, que será la Concejala o Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento. 

b) La Directora o Director del Centro que actuará de Secretaria. 

c) Vocales, dos representantes de las madres y padres de los alumnos y alumnas elegidos por ellos 

mismos. 

d) Un técnico o técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Artículo 32. 

El Consejo de Dirección tendrá las siguientes funciones: 

a) Elegir entre el personal del Centro quien ejerza la dirección. 

b) Elaborar el presupuesto del Centro cada año. 

c) Vigilar la marcha general de la guardería. 

d) Establecer el horario de trabajo, calendario escolar y vacaciones del personal del centro, según las 

posibilidades y necesidades de las familias afectadas. 

e) Elaborar las listas provisionales y definitivas de los alumnos admitidos, tras la baremación. 

f) Dar cuenta a los padres y madres de la marcha general del Centro. 

g) Proponer al Ayuntamiento las reformas y modificaciones del sistema de actuación del Centro, 

incluso el cambio de su forma de gestión. 

h) Comprobar las cuentas de ingresos y pagos del Centro que han de ser rendidas en los dos primeros 

meses del año, con referencia al ejercicio anterior. 

i) El estudio de las quejas e incidencias ocurridas durante la prestación del servicio. 

j) La adopción de medidas disciplinarias contra el personal de la guardería. 

k) Cuantas otras le incumban por precepto legal y aquellas que se consideren oportunas para mejorar 

las condiciones del Centro. 

Artículo 33. 

Serán funciones de quien ejerce la Presidencia: 

a) Representar a la guardería y presidir las reuniones del Consejo. 

b) Convocar las reuniones del Consejo y elaborar el orden del día de cada una de ellas, asistido del 



Secretario. 

c) Dirigir los debates del Consejo y decidir los empates con voto de calidad. 

Artículo 34. 

Serán funciones de quien ejerce la Secretaría: 

a) Preparar las citaciones del Consejo de Dirección para las reuniones que celebre. 

b) Levantar acta de las reuniones del Consejo de Dirección. 

c) Llevar a su cargo el archivo y el despacho de correspondencia y documentación del centro. 

Artículo 35. 

Los cargos electos del Consejo de Dirección se re- novarán anualmente, salvo en el caso de los 

representantes de madres y padres, en el que el hecho de que los hijos dejen de asistir al centro por baja 

voluntaria o cumplimiento de la edad, supondrá el cese automático cuando se produzca la baja en la 

matrícula. 

Artículo 36. 

El Consejo de Dirección se reunirá ordinariamente una vez al trimestre en la fecha que se señale previa- 

mente y con carácter extraordinario, cuando lo decida la Presidenta o Presidente o cuando lo solicite 

un tercio, por lo menos, de sus miembros. Las reuniones serán convocadas, al menos, con 24 horas 

hábiles de antelación, y para las decisiones será precisa la asistencia como mínimo de un tercio de 

los componentes del Consejo. Cualquiera de los miembros del Consejo podrá solicitar la inclusión de 

asuntos en el orden del día de cada reunión presentado al efecto la oportuna pro- puesta con la 

suficiente antelación para que la Presidencia pueda incorporarlo a la relación a tratar. 

CAPÍTULO XI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Artículo 37. 

La Escuela Infantil dependerá económicamente de los recursos siguientes: 

a) Las aportaciones de los representantes legales de los alumnos y alumnas, mediante las cuotas 

establecidas por el Ayuntamiento en concepto de tasas por asistencia y estancia. 

b) Los donativos de cualquier persona o entidad pública o privada que se otorguen o concedan con 

esta finalidad. 

c) Las ayudas y subvenciones que concedan asimismo con estos fines, la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha o cualquier organismo público. 

d) Las aportaciones económicas de este Ayunta- miento, consignadas en el Presupuesto General de 

la Corporación de cada ejercicio anual. 

Artículo 38. 

Al ser gestionada la Escuela Infantil de forma directa por el Ayuntamiento, sin órgano especial de 



administración, la contabilidad de la misma se llevará por el propio Ayuntamiento. 

Artículo 39. 

Las cuotas por la prestación del servicio se regularán en la correspondiente ordenanza de precio público. 

No se reconocen otras exenciones o beneficios fiscales, que los expresamente previstos en las normas 

con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. 

No obstante, se faculta al Consejo de Dirección para establecer reducciones de hasta el 100% de la 

cuota tributaria de este precio público a favor de los sujetos pasivos desfavorecidos que, conforme a 

los informes sociales que se emitan, se desprenda una situación eco- nómica y social crítica y carente 

de recursos económicos suficientes. 

TÍTULO XII. DE LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Artículo 40. 

De acuerdo a las finalidades de La Escuela Infantil, ésta colaborará con particulares, profesionales, 

asociaciones, instituciones y servicios públicos o privados de acreditada competencia para la realización de 

actividades o tareas en el ámbito cultural, educativo, sanitario o social. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de 

junio de 2010, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 

modificación o su derogación expresa. 

ANEXO I 

BAREMO DE ADMISIÓN ESCUELA INFANTIL APARTADO I.- SITUACIÓN 

SOCIOFAMILIAR: 

1. Situaciones de riesgo que perjudiquen el desarrollo personal o social del niño/a o situaciones de 

desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela, (previo informe social), conforme a lo 

estipulado en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha y en el Decreto 

143/1990, de 18 de diciembre, sobre procedimiento en materia de protección de menores, de aplicación 

hasta tanto se apruebe el desarrollo reglamentario de dicha Ley 15 

2. Familia en la que ambos progenitores trabajen o formada por un solo progenitor que trabaje, 

excepto cuando se trate de jornada parcial fuera del horario del centro……10 

Se equiparará a esta situación a los progenitores que en el plazo de presentación de solicitudes se 

encuentren en situación de excedencia, teniendo previsto incorporarse a su trabajo antes de un mes a 

contar desde la fecha de acceso del menor al Centro. 

3. Familia en la que solo un progenitor trabaje, exceptuando cuando se trate de jornada parcial fuera 



del horario del centro. ......................................... 5 

4. Familia monoparental ..................................... 4 

5. Progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia económica de 

ella………3 

6. Familia numerosa con título en vigor en la fecha de terminación del plazo de la solicitud: 1 punto 

por cada hijo/a a partir del tercero inclusive 

7. El niño o niña para el que se solicita la plaza ha nacido de un parto múltiple…………2 

8. Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los progenitores que interfiera en la adecuada 

atención al menor y/o le impida integrarse laboralmente, y por cada uno de los progenitores afectados 

según la .......................................... siguiente tabla: 

- Más de un 33% de minusvalía ...................... 1 

- Más de un 65% de minusvalía ...................... 2 

- Necesidad de Ayuda de Tercera Persona ...... 2 

- Dificultades de Movilidad. ........................... 2 

- Necesidad de Ayuda de Tercera Persona y Dificultades de Movilidad 3 

* De los apartados anteriores, el 5 engloba el 3 y 4, por lo que los excluye. 

* Se considerará la necesidad de asistencia de tercera persona siempre que se obtenga un mínimo de 

15 puntos. (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía). 

* Se considerará la existencia de dificultades de movilidad siempre que se obtenga un mínimo 

de 7 puntos. (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía). 

APARTADO II.- SITUACIÓN ECONÓMICA: 

Familia sin ingresos económicos, (previo informe de los Servicios Sociales). Situaciones graves de 

carencia económica (ambos padres en paro, o hijos a cargo de un solo progenitor en paro, sin prestación 

ni ingresos económicos de otro tipo de la unidad familiar 10 

APARTADO III: OTRAS SITUACIONES: 

1. Empadronado/a en Cifuentes… .................... 10 

2. Hermano/a matriculado en el Centro y que haya efectuado reserva de plaza………..5 

3. Existencia de algún componente de la unidad fa- miliar, cuando no se trate de los progenitores, con 

minusvalía o enfermedad crónica grave que interfiera en la atención al menor…….2 



TOTALES: 

APARTADO I:  

PUNTOS APARTADO II:  

PUNTOS APARTADO III:  

PUNTOS PUNTUACIÓN  

TOTAL: PUNTOS 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

Los empates que, en su caso se produzcan, se dirimirán aplicando, en el orden establecido y hasta el 

momento en que se obtenga el desempate, los criterios que se exponen a continuación: 

1.- Menor Renta Per Cápita. 

2.- Hermano/a admitido en el proceso de selección.  

3.- Mayor número de hermanos/as. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
 
 

 
 

DATOS DEL NIÑO/A: 

NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:_____________________________________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO:_____________________________________________________ 

EDAD (en años y meses):______________________________________________________ 

 
 

DATOS DE LA MADRE, PADRES O TUTORES: 

NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________ 

DOMICILIO:_________________________________________________________________ 

C.P.   

TELÉFONOS:________________________________________________________________ 

D.N.I.:   
 
 

SOLICITO LA CONTINUIDAD DE MI HIJA/O PARA EL 

PRÓXIMO CURSO 20  / 20   

 

HORARIO QUE SOLICITA: (Marcar con una cruz y especificar 

horario) Jornada de 4 horas. Horario de ........ a ........ 

Jornada de 8 horas. Horario de ........ a ........ 

 

 
En  , a  de  de 20   

 
 
 

FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

 

Según el artículo 5.1 de la L.O. 15/1999, los datos suministrados en este formulario se incorporan a un fichero 
de uso exclusivo del Ayuntamiento de Cifuentes. La persona interesada podrá ejercitar su derecho a acceder a 
sus datos para rectificar o cancelar los mismos. 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

ESCUELA INFANTIL DE CIFUENTES 



 

 

ANEXO III 
 

SOLICITUD DE PLAZA 

ESCUELA INFANTIL DE 

CIFUENTES DATOS PERSONALES DEL NIÑO: 

APELLIDOS:   

NOMBRE:   

FECHA DE NACIMIENTO:    

EDAD (en años y meses): 

TELÉFONOS: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

 
 

HORARIO QUE SOLICITA: (Marcar con una cruz y especificar 

horario) Jornada de 4 horas. Horario de ........ a ........ 

Jornada de 8 horas. Horario de ........ a ........ 

 
 

Presenta el niño/a algún tipo de incapacidad o problema que 
requiera una atención especial (retraso, minusvalía, enfermedad 
crónica, alergias). 
Indíquela:   

 

 

 

 

UNIDAD FAMILIAR 
(Relacionar los miembros de la unidad familiar y los datos de cada uno) 

 
APELLIDOS Y 
NOMBRE 

PARENTESCO FECHA 
NACIMIENTO 

D.N.I. TFNO. DE 
TRABAJO 



     

     

     

     

     

     



 

Indique si en la familia se da alguna de las siguientes 
situaciones: 

 
 SI NO 
1.-Situación de riesgo o desamparo   

2.-Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo 
progenitor que trabaje 

  

3.-Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los progenitores   

4.-Progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con 
dependencia económica de ella 

  

5.-Familia Numerosa con título en vigor   

 
 

OTRAS SITUACIONES 
Indique si en la familia se da alguna de las siguientes 
situaciones: 

 
 SI NO 
1.- Hermano matriculado en el Centro y que haya efectuado reserva de 
plaza 

  

2.- Existe algún componente de la unidad familiar, cuando no se trate de 
los progenitores con minusvalía o enfermedad crónica grave 

  

 
 

OBSERVACIONES: 
Indique cualquier circunstancia de interés que pudiera 
no estar recogida en el cuestionario: 

 

 

 

 
 
 

En  , a  de  de 20 
  

 
 
 

 

FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

Según el artículo 5.1 de la L.O. 15/1999, los datos suministrados en este formulario se 
incorporan a un fichero de uso exclusivo del Ayuntamiento de Cifuentes. La persona 
interesada podrá ejercitar su derecho a acceder a sus datos para rectificar o cancelar 
los mismos. 

 


