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Correo Electrónico: aytobelgida@telefonica.net 

 

 ORDENANZA REGULADORA  

DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE BÈLGIDA. 

 

 

ARTÍCULO 1. Objeto y Servicios 

Esta Corporación, en uso de las competencias que le confiere los artículos 25.2.n) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 3 del Decreto 

233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación, establece a través del presente Reglamento la regulación, organización y 

funcionamiento del servicio de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Bèlgida (Primer 

Ciclo), dirigido a la formación de los niños comprendidos entre uno y tres años, a los efectos 

de promover la atención educativa y asistencial al menor así como fomentar la conciliación 

de la vida laboral y familiar de los vecinos. 

El catálogo de servicios a prestar en el centro son los siguientes: 

— Servicios educativos: de conformidad con el Proyecto Educativo del Centro. 

— Servicio de guarda y cuidado de los menores durante todo el período de 

permanencia del menor en el centro. 

— Servicio de atención a los padres, consistente en la prestación de apoyo y 

asesoramiento a los padres. 

 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación 

El ámbito de aplicación será la Escuela Municipal de Educación Infantil de Bèlgida 

(Primer Ciclo), que es un centro público de enseñanza y abierto a todos los niños de 0 a 3 

años, limitado únicamente por el número de plazas. 

 

ARTÍCULO 3. Tipo de Gestión 

La gestión del centro corresponde al Ayuntamiento de Bèlgida, bien, directamente, 

bien, mediante órgano diferenciado, o, bien, mediante cualquier otro sistema de gestión 

indirecta, debiendo en este último caso ser requisito indispensable que la persona o entidad 

encargada de dicha gestión acepte expresamente la aplicación de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 4. Régimen Legal 

La Escuela Municipal de Educación Infantil de Bèlgida (Primer Ciclo) se regirá por la 

normativa legal general aplicable, por las Normas del Ayuntamiento de Bèlgida y por el 

presente Reglamento.  
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ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos 

Podrán solicitar plaza en la Escuela Infantil, los padres o representantes legales de 

los niños que cumplan con el requisito de edad de 0 a 3 años y siempre que tengan 

autonomía para desplazarse.  

 

ARTÍCULO 6. Cuota 

El tipo de cuota a satisfacer por la asistencia a la escuela será la que para cada curso 

establezca la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de los Servicios de la 

Escuela Municipal de Educación Infantil de Bèlgida (Primer Ciclo), abonándose mediante 

domiciliación bancaria. 

 

ARTÍCULO 7. Medidas Higiénico Sanitarias 

Se deberán respetar las medidas higiénico-sanitarias necesarias para contribuir al 

buen funcionamiento del centro. 

Queda prohibido asistir al centro con una manifiesta falta de higiene o con proceso de 

infección, fiebre, alteraciones contagiosas de la piel y en general con cualquier enfermedad 

contagiosa, pudiendo exigirse en cualquier momento la acreditación de que al niño le han 

sido suministradas las vacunas requeridas para la edad correspondiente. 

En el supuesto de que los profesores detecten síntomas de los citados, en los niños 

mientras están en el centro se avisará inmediatamente a los padres para que vayan a 

recogerlos. Del mismo modo, si los niños sufrieran algún accidente en el centro sin gravedad 

se le curará en la enfermería y se avisará a los padres. Si la enfermedad o el accidente es 

grave y la urgencia lo requiere se llevará al niño al centro médico o se actuará 

convenientemente, procurando ponerse en contacto con los padres lo antes posible. 

 

ARTÍCULO 8. De los Alumnos 

La escuela infantil tendrá como máximo 13 alumnos de 0 a 3 años, siempre que 

tengan autonomía para desplazarse.  

 

ARTÍCULO 9. Derechos y Deberes. 

Serán obligaciones de los padres y madres de los niños matriculados en el 

centro: 

— Tener una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, 

encaminada a facilitar una mejor convivencia. 

— Respetar el Reglamento y las recomendaciones del personal del Centro. 
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— Informar a los educadores de todos aquellos problemas que observen en sus 

hijos/as. 

           -   La matriculación de un niño comportará la obligación del pago de las 

mensualidades durante todo el curso escolar. 

— Abonar las tarifas establecidas reglamentariamente desde el inicio del curso 

escolar o en su caso desde la matriculación posterior en el caso de existencia de 

vacante en  la Escuela Infantil. 

— Colaborar en todo aquello que mejore el funcionamiento de la escuela. 

— Indicar por escrito la relación de personas autorizadas para recoger al       

alumno y facilitar un número de contacto permanente.  

— Facilitar a los alumnos el equipo de ropa, bolsa de recambio y material didáctico 

que el centro considere necesarios. 

— Mantener la adecuada higiene en los alumnos y no llevarlos al centro en el 

supuesto de que padezcan enfermedades contagiosas. 

— Asistir y participar en las reuniones cuando sean citados por la Dirección del 

Centro. 

Serán derechos de los padres y madres de los niños matriculados en el 

centro: 

— Agruparse en las Asociaciones de Padres y participar en la vida de la escuela, 

según la legislación vigente. 

— Estar informados sobre el desarrollo de sus hijos, de las posibles anomalías de 

conducta que exijan actuación conjunta y los plazos de matriculación. 

— Dirigirse al profesor, previa petición de hora, para realizar cualquier queja u 

observación sobre la actividad escolar de sus hijos. 

Serán derechos de los usuarios del centro: 

— El acceso al centro y recibir la asistencia del mismo, sin discriminación por razón 

de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social. 

— A la consideración en el trato, a la dignidad de la persona, tanto por parte del 

personal que preste sus servicios como de los demás usuarios. 

— Al secreto profesional acerca de los datos del historial educativo, social o 

sanitario. 

— A realizar salidas al exterior, pero sólo en el caso de que el menor permanezca 

acompañado de un adulto responsable y de su entorno familiar y, en todo caso, 

con autorización legal escrita por parte de quienes ostenten legalmente la patria 

potestad o la representación legal. 

— A una asistencia individualizada acorde a sus necesidades específicas. 

— A la intimidad personal. 
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— A que se facilite el acceso a todas las necesidades personales que sean precisas 

para conseguir su desarrollo integral. 

— A dejar de utilizar los servicios que presta la Escuela de Educación Infantil por 

voluntad propia. 

 

ARTÍCULO 10. Del Personal del Centro 

Todo el personal del centro dependerá orgánicamente del Ayuntamiento de Bèlgida y 

se regirá por la legislación aplicable en la administración pública municipal o laboral, según lo 

que proceda, en lo que se refiere a derechos y obligaciones, régimen salarial y de seguridad 

social, jornada laboral, etc.  

El Personal docente adscrito a la Escuela será el que en cada supuesto venga 

determinado por la normativa aplicable, en relación tanto al número como a la titulación 

requerida para ello. 

Las sustituciones del personal de la escuela por motivos establecidos en la legislación 

vigente, se realizará por personas idóneas por su capacitación y experiencia. 

 

ARTÍCULO 11. Admisión.  

A) REQUISITOS: Podrán solicitar plaza en la Escuela de Educación Infantil de 

Bèlgida, quienes tengan la patria potestad sobre los menores con edades 

comprendidas entre 0 y 3 años, siempre que tengan autonomía para 

desplazarse.  

 

B) BAREMO: La selección de las solicitudes se efectuará en función de la 

puntuación según el siguiente orden de preferencia:  

      1.     Los niños que asistan a la Escuela Infantil desde el primer día de inicio del 

curso escolar:    25 puntos. 

2. Estar empadronado en el municipio con al menos 6 meses de antigüedad:       

15 puntos. 

3. Alguno de los progenitores estar empadronado en el municipio con al menos 

12 meses de antigüedad: 15 puntos 

4.  Haber asistido a la Escuela Infantil durante el curso anterior: 10 puntos 

5.  Los niños que durante el año natural en que se matriculan cumplan 2 años  

de edad:  5  puntos. 

                  6.    Estar trabajando los dos progenitores:   5 puntos. 

 7.   Estar empadronados en el municipio abuelos maternos o paternos : 5 

puntos. 
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C) COMISIÓN DE BAREMACIÓN: El proceso de valoración se llevará a cabo 

sólo en el caso de que el número de solicitudes supere al de plazas disponibles. Con 

tal fin se establece una comisión compuesta por el alcalde/sa, el/la concejal/la de 

Educación, el representante de los padres, en su caso, y la Dirección del Centro, 

siendo secretario quien determine la Comisión. Podrá solicitarse asistencia técnica 

externa. La Comisión, una vez efectuada la selección, hará pública la relación 

provisional de admitidos y excluidos que se expondrá en el tablón de anuncios de la 

Escuela de Educación Infantil y del Ayuntamiento de Bèlgida. 

 

E) RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: Una vez 

estudiadas por la comisión todas las reclamaciones presentadas se resolverán 

definitivamente por la Alcaldía o concejal que ostente su delegación, pudiéndose 

hacer pública la relación definitiva de admitidos, y, en su caso, la lista de espera con 

la puntuación obtenida en cada caso. Los admitidos disponen de un plazo de 10 días 

para renunciar a su plaza. 

 

F) LISTA DE ESPERA: Las solicitudes no admitidas por falta de plazas, así 

como las presentadas fuera de plazo serán tramitadas y baremadas por la Comisión 

de baremación. Las vacantes que se produzcan a lo largo del curso serán cubiertas 

por riguroso orden de puntuación entre los solicitantes. 

 

ARTÍCULO 12. Preinscripción y matricula: 

— La preinscripción se realizará en la fecha indicada por el Ayuntamiento de 

Bèlgida. 

— La matricula se realizará con anterioridad al inicio del curso escolar y en el plazo 

que indique el Ayuntamiento. No obstante, en el caso de que existan plazas 

vacantes durante el curso, podrán realizarse nuevas incorporaciones. 

 

  DOCUMENTACIÓN:  Junto con la solicitud se presentará: 

 

— Original y fotocopia del Libro de Familia donde conste la filiación del niño. 

— Certificado de Empadronamiento en el que conste la fecha desde que está 

empadronado. 

— D.N.I. del solicitante. 

— En caso de ser necesario, documento que acredite la situación laboral de los 

padres. 
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Si la solicitud no reuniera  los requisitos exigidos, según determina el art. 71 de la 

Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común, se requerirá al interesado para que en el término de 10 días subsane 

los errores, con la indicación que si no lo hiciera se entenderá desistida su petición, 

archivándose sin más trámite. 

 

ARTÍCULO 13. Bajas. 

Se causará baja en la Escuela de Educación Infantil de Bèlgida por alguna de las 

siguientes circunstancias: 

— Por solicitud, renuncia expresa o presunta de quienes ostentan la patria potestad. 

— Por falta de pago de las tasas establecidas durante dos meses consecutivos o tres 

alternos. 

— Por incumplimiento de la edad máxima regulada de permanencia. 

— Por comprobación de falsedad en los documentos o datos aportados. 

— Por falta de asistencia continuada durante un mes sin causa justificada. 

— Por incompatibilidad o inadaptación absoluta para permanecer en el centro. 

— Se podrá sancionar con la no admisión del alumno, por un periodo no superior a 

una semana, en caso de incumplimiento reiterado del presente reglamento o de 

las normas internas de funcionamiento de la escuela, por parte del padre, madre 

o tutor. 

— Por la no presentación, en el plazo establecido para ello, del bono infantil, en el 

caso de ser beneficiario del mismo, así como cualquier documentación que sea 

exigida para la tramitación de las subvenciones correspondientes. 

 

ARTÍCULO 14. Trámite de las bajas. 

Las bajas se resolverán por la alcaldía o concejal delegado de Educación, a propuesta 

de la Dirección del Centro. 

 

ARTÍCULO 15. De los Órganos Directivos y Consultivos. 

La Alcaldía tiene la máxima representación municipal en todos los Órganos Directivos 

y Consultivos de la Escuela Infantil Municipal. 

La representación ordinaria y permanente de la Corporación en estos órganos la 

ostenta el  concejal o concejala que asume las competencias en materia de educación o, en 

su caso, el/la Alcalde/sa. 

 

ARTÍCULO 16. Orientaciones educativas. 
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El órgano encargado de elaborar las orientaciones educativas y de intervención social 

y el seguimiento de su aplicación estará formado por: 

— El personal educador de la escuela infantil. 

— El personal del gabinete psicopedagógico municipal. 

— La representación del Ayuntamiento. 

Las orientaciones educativas se elaborarán de acuerdo a las especificaciones 

socioculturales del municipio, teniendo en cuenta la línea educativa del centro de 

infantil y primaria, donde se han de integrar posteriormente los alumnos, y en el marco de 

las orientaciones que establezca al respecto la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

 

ARTÍCULO 17. Órgano Consultivo. 

La Escuela Infantil Municipal contará con un Órgano Consultivo y de apoyo formado 

por: 

— En representación del Ayuntamiento asistirán el Alcalde o Alcaldesa y Concejal 

delegado. 

—  Personal educador de la Escuela Infantil Municipal. 

— Una persona elegida, al inicio de cada curso escolar, entre el conjunto de padres 

de los niños atendidos en la Escuela Infantil Municipal. 

A) FUNCIONES DEL ÓRGANO CONSULTIVO: 

— Participar en la orientación educativa de la Escuela Infantil. 

— Participar en actividades extraescolares. 

— Participar en la compra de material didáctico y otro. 

— Aprobar el calendario laboral para el curso escolar. 

— Opinar respecto a las sanciones que se puedan imponer por infracciones al 

presente reglamento. 

Los órganos citados establecen libremente su calendario de reuniones.  

Se convocará asamblea general como mínimo dos veces al año para dar información 

a los padres sobre la marcha de la Escuela Infantil. 

 

ARTÍCULO 18. Horarios. 

El horario será el que marque la dirección del centro cada año. Con carácter general 

el centro permanecerá abierto de 9.30 h a 13.00 h y de 15.30 h a 19.00 h. La entrada al 

centro educativo será entre las 9.30 h y las 10.15 h y por las tardes de 15.30 h a 16.15 h. A 

partir de esa hora sólo se autorizará la entrada a quienes lo hayan avisado con anterioridad. 

El horario podrá ser modificado en función de la disponibilidad de efectivos o de la demanda 

existente. Una vez establecido el horario de funcionamiento, los horarios por motivos 
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debidamente razonados, y previa comunicación a los padres o tutores, podrán ser 

modificados por razón de visitas, excursiones, etc. 

ARTÍCULO 19. Salida del centro. 

Cada responsable deberá especificar quién o quienes serán las personas encargadas 

de recoger al menor para cualquier salida del centro. No se autorizará la salida del menor 

con personas que no estén expresamente autorizadas para ello. Quienes ostenten la patria 

potestad del menor deberán comunicar expresamente a la Dirección del Centro cualquier 

resolución judicial que adopte medidas cautelares relativas a personas relacionadas con el 

menor. 

ARTÍCULO 20. Vacaciones. 

La Escuela de Educación Infantil de Bèlgida permanecerá cerrada durante el mes de 

agosto de cada año por vacaciones. 

Al principio de cada curso el Órgano Consultivo aprobará los días festivos 

correspondientes al año escolar. 

No será aplicable el calendario escolar que con carácter general y para los centros 

educativos apruebe la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes. 

 

ANEXO I. ASPECTOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

            1.- No se admitirán niños enfermos o con síntomas de fiebre por el bien de 

los otros niños. Tampoco se admitirá ningún medicamento dentro de la escuela. Únicamente 

se admitirán los medicamentos correspondientes en caso de niños que necesiten un 

tratamiento periódico específico, aunque los respectivos padres asumirán la responsabilidad 

sobre su administración por personal de la escuela. Los niños podrán salir antes de la hora 

para ir al médico. 

       2.- Los niños deberán asistir a la escuela con ropa fácil de poner y quitar, se 

deberán evitar los tirantes que se abotonen con hebillas y no se colocarán bajo los jerseys. 

Los niños llevarán una muda de recambio de invierno y otra de verano, que se quedará en la 

escuela para casos de necesidad. No llevarán ningún tipo de calzado atado. Los niños que 

utilicen pañales llevarán el material desechable necesario. Cada día llevarán los pañales 

oportunos para cambiarlos, si fuera necesario.  

       3.- Queda prohibido que los niños lleven cualquier tipo de dulces, caramelos, 

chicles, etc. También se recomienda no llevar chocolate. Sólo llevarán una pieza  para 

merendar y no llevarán recipientes que sean retornables. 

       4.- Los niños sólo podrán llevar juguetes a la escuela durante el primer período 

de adaptación, en caso de que el personal docente lo estime oportuno. 
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       5.-  Los padres harán constar su autorización a fin de que sus hijos participen en 

las actividades extraescolares en el momento de realizar la matrícula. En casos concretos se 

admitirá la renuncia a las actividades programadas. 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 2 de junio de 2010, entrará en vigor a los quince 

días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los 

artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 FECHA APROBACIÓN PLENO: 2/6/2010  

 PUBLICACIÓN DEFINITIVA BOP Nº 131. 8/7/2016 

 
 

 


