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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA (0 A 3 AÑOS) EN LAS 

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

- Texto inicial aprobado mediante acuerdo plenario de 27 de marzo de 2015 y publicado en el 
B.O.P. núm. 76, de 12 de junio de 2015. 

- Modificación aprobada por acuerdo plenario de 31 de marzo de 2017 y publicada en el B.O.P. 
núm. 116, de 27 de septiembre de 2017. 

TEXTO CONSOLIDADO (en vigor desde el 27 de septiembre de 2017) 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto  
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular la prestación del servicio de primer ciclo 
de educación infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad y/o gestión del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de favorecer el desarrollo integral 
de los niños y las niñas hasta los tres años de edad, de conformidad con la normativa 
vigente en materia educativa y de atención integral del menor. 
 
 
Artículo 2. Ámbito     
 
La presente Ordenanza será de aplicación a las Escuelas Infantiles de titularidad 
municipal.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

Régimen de las Escuelas Infantiles 
 
Artículo 3. Definición   
 
Las Escuelas Infantiles son centros educativos que impartirán el primer ciclo de 
educación infantil, conforme a los principios de una educación global, integral, 
personalizada y compensadora, que contribuye al desarrollo de la personalidad, las 
capacidades y las competencias de niños y niñas de hasta tres años de edad, así como 
a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los/as progenitores/as o 
guardadores/as de hecho, favoreciendo el apoyo a la familia a través de la atención 
integral de los niños y las niñas.  
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Artículo 4. Objetivos  
 
Las Escuelas Infantiles Municipales atienden los siguientes objetivos: 
 

a) Apoyar a la familia en el ejercicio de sus funciones parentales, desarrollando 
potencialidades y competencias de los niños y niñas en estas primeras edades, 
ajustándolas a sus necesidades físico-biológicas, cognitivas, emocionales y de 
socialización. 
 

b) Promover el principio de equidad en la educación, en la que se garantice la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión educativa como un 
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, de forma que se asegure la atención a la diversidad de 
niños y niñas de hasta 3 años, contribuyendo a la atención de las necesidades 
básicas de la infancia y la familia, así como a la protección, prevención y 
detección de posibles situaciones de desprotección infantil y de marginación. 
 

c) Desarrollar en los niños y niñas capacidades en las áreas física, social, afectiva, 
intelectual, tecnológica y de autonomía básica, a través de un método de trabajo 
basado en las actividades y el juego aplicados en un ambiente de afecto y 
confianza. 

 
d) Desarrollar los objetivos del currículo del primer ciclo de la educación infantil 

incluidos en la normativa vigente, incluyendo además, la enseñanza de inglés, 
la iniciación a la música, la informática y las nuevas tecnologías 
 

e) Aprovechar los recursos públicos y privados con implantación en la localidad y 
más concretamente en la demarcación de las Escuelas lnfantiles, formando parte 
de un servicio complementario de otros proyectos educativos, sociales o 
culturales enraizados en la comunidad, que constituye un factor de rentabilidad 
de medios y establecimiento de buenas prácticas en el servicio. 
 

f) Incorporar los fenómenos sociales emergentes en nuestra sociedad en la 
programación anual de contenidos educativos de las Escuelas Infantiles. Se 
materializará, evolucionando en su contenido en la misma medida que lo harán 
los acontecimientos sociales, de modo que en los programas educativos deben 
contemplar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la defensa 
del medio ambiente, la perspectiva intercultural, así como la diversidad en 
sentido amplio.  
 

g) Promover la formación permanente tanto del profesorado y profesionales al 
servicio del proyecto de educación infantil, como de las familias. 
 

h) Promover la innovación educativa, entendida como capacidad de experimentar 
e incorporar nuevos objetivos, estrategias, prácticas o actividades tanto en lo 
relativo a los contenidos estrictamente académicos, como al modelo organizativo 
del centro o al modelo de relación del centro con su entorno y de medidas 
medioambientales, e implicación en el tejido social de la comunidad. 
 

i) Establecer relaciones de cooperación e intercambio de información sobre 
buenas prácticas con otros proyectos curriculares de educación infantil, tanto de 
Canarias como de otros territorios.   
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Artículo 5. Servicios  
 
El catálogo de servicios a prestar por las Escuelas Infantiles es el siguiente: 
 
 a) Servicio educativo 
 
El servicio educativo se articulará mediante el proyecto educativo y pedagógico acorde 
con la legislación vigente e incidirá en el desarrollo de los objetivos descritos en el 
artículo 4 de esta Ordenanza.  
 
b) Servicio de comedor 
 
Por servicio de comedor se entenderá desayuno, almuerzo y merienda, contemplando 
un régimen de comidas acorde a las edades y necesidades de cada niño y niña. El 
régimen alimenticio formará parte de un programa nutricional que asegure un equilibrio 
en las dietas, que se comunicará a las familias. Este servicio cumplirá con la normativa 
vigente en esta materia. 
 
c) Servicio guarda y atención para conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Consistirá en la guarda y atención de niños y niñas, con el fin de compatibilizar la vida 
personal, laboral y familiar, para lo cual se podrán establecer horarios de atención 
superiores a las ocho horas (acogida temprana o permanencia de tarde), así como 
diferentes horarios de entrada y salida. Con carácter general, independientemente del 
horario establecido, la atención educativa hasta los 3 años de edad estará limitada a un 
máximo de ocho horas diarias. Cualquier solicitud que supere este horario deberá ser 
justificada y autorizada por la Administración municipal.   
 
d) Servicio de formación para familias 
 
Consistirá en dotar a la familia de estrategias y conocimientos actualizados que les 
permitan responder a las nuevas necesidades que presentan sus hijos e hijas. 
Asimismo, ofrece apoyo y asesoramiento social. 
 
 
Artículo 6. Calendario y horario escolar  
 
1.- Las Escuelas Infantiles municipales podrán estar abiertas durante todo el año, 
permaneciendo cerradas los días declarados oficialmente festivos conforme al 
calendario laboral anual. 
  
2.- El horario de la prestación del servicio se adecuará a las funciones, actividades y 
tareas a desempeñar. Con carácter general, las Escuelas Infantiles podrán estar 
abiertas dentro de la franja horaria de 7:30 a 20:00 horas. El horario es el comprendido 
entre las 9:00 y las 17:00 horas, ampliado para la acogida temprana de 7:30 a 9:00 
horas. La atención educativa de cero a tres años estará limitada a un máximo de ocho 
horas diarias. 
 
3.- Se establecerán los criterios organizativos internos diferenciando los horarios para 
cada uno de los servicios: 
 

a) La atención educativa en las Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil se 
ajustará al calendario escolar del curso académico, y quedará establecido de 
lunes a viernes, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, ambos incluidos. 
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Durante los meses de julio y agosto podrán realizarse actividades lúdico-
recreativas. 

b) La incorporación de niños y niñas de nuevo ingreso a las Escuelas Infantiles se 
realizará a través de un período específico de adaptación. El equipo educativo 
de las Escuelas Infantiles podrá establecer su entrada escalonada durante los 
diez primeros días del mes de septiembre, así como un horario flexible de 
incorporación, para facilitar el proceso de adaptación de los/as mismos/as. 

c) En las Escuelas Infantiles se podrán establecer períodos de especial 
funcionamiento en Navidad, Semana Santa, Carnavales y meses de julio y 
agosto, en los que permanecerán abiertas, pudiéndose determinar condiciones 
diferentes a las habituales, en relación con los horarios de apertura, la 
organización y el funcionamiento.  

d) Las Escuelas Infantiles podrán ejecutar servicios complementarios durante el 
curso escolar, en horario de 17:00 a 20:00 horas y, fuera del calendario escolar, 
en los meses de julio y agosto, sábados y periodos no lectivos. Para ello, se 
podrá establecer el desarrollo de actividades complementarias, promoviendo el 
aspecto lúdico-recreativo con actividades pedagógicas, de entretenimiento y 
juego para niños y niñas de las Escuelas Infantiles, así como para niños y niñas 
de educación infantil y primaria (hasta 6 años) que no estén matriculados en las 
mismas y que así lo soliciten, abonando la tarifa de servicios complementarios, 
en su caso, de manera independiente. 

e) El horario del servicio de guarda y atención se ampliará los días y horarios en 
que se desarrollen las sesiones de formación para familias u otros que se 
establezcan. 
  

4.- El calendario y horario de los servicios podrá ser objeto de adaptaciones a las 
necesidades de los mismos, siempre dentro de la estructura inicialmente descrita y con 
la conformidad de la Administración municipal.  
 
 
Artículo 7. Alumnado y personal    
 
1.- Las escuelas infantiles tendrán como máximo el siguiente número de niños y niñas 
por grupo o unidad escolar:  
 
• Hasta un año de edad: 8 plazas  
• De 1 a 2 años de edad: 13 plazas  
• De 2 a 3 años de edad: 18 plazas  
 
No obstante, se podrá agrupar a niños y niñas de diferentes tramos de edad en función 
de sus propias características madurativas, siempre que no suponga discriminación 
alguna y respetando las ratios establecidas con anterioridad. 
 
2.- En cada Escuela Infantil el número de profesionales de atención educativa directa 
deberá ser, como mínimo, igual al número de grupos en funcionamiento simultáneo, 
más uno.  
 
3.- La atención educativa directa a niños y niñas del primer ciclo de educación infantil 
correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro o Maestra con la 
especialidad en Educación infantil, el título de Grado equivalente o el título de Técnico 
Superior en Educación Infantil. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la 
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propuesta pedagógica estará bajo la responsabilidad de profesionales con el título de 
Maestro o Maestra en Educación infantil o el título de Grado equivalente. 
 
4.- Las Escuelas Infantiles podrán contar con personal complementario de apoyo, aparte 
del mencionado en el apartado anterior, esto es, con trabajadores/as sociales, 
educadores/as sociales, etc. Este personal, en función de su titulación, realizará labores 
de atención, información, diagnóstico, así como la elaboración de los informes de las 
unidades familiares cuando proceda, a efectos de su baremo, según los criterios 
establecidos para ello en esta Ordenanza. 
  
5.- Las Escuelas Infantiles contarán además, con un puesto de Dirección del Centro, 
que deberá contar con titulación de Maestro o Maestra en Educación Infantil, Pedagogía, 
Psicología u otra titulación universitaria de grado medio o superior, relacionada con la 
Educación. Este puesto podrá ser compatibilizado con las labores de apoyo en el aula.  
 
6.- La dotación de recursos humanos en las Escuelas Infantiles deberá ser 
complementada con, al menos, una plaza de personal no cualificado (cocina, limpieza, 
mantenimiento, servicios generales, personal auxiliar, administrativo, etc.). 
 
7.- Todo el personal del centro dispondrá de certificado de formación en materia de 
higiene de los alimentos. Ello no obstante, aquel personal que intervenga en la 
elaboración y/o distribución de los alimentos de niños y niñas deberá estar en posesión 
de carné de manipulador de alimentos en vigor. 
 
 
Artículo 8.  Instalaciones, espacios y equipamiento básico 
 

Las Escuelas Infantiles Municipales reunirán los requisitos de espacios, instalaciones, 
mobiliario y demás condiciones establecidas en la normativa correspondiente sobre 
prevención de riesgos laborales, seguridad, higiene, sanidad y accesibilidad, entre otras. 
Asimismo, cumplirán con lo establecido en otras ordenanzas municipales, teniendo en 
cuenta, en todo caso, las características del alumnado al que atienden. Con carácter 
general atenderán las especificaciones básicas establecidas en la normativa vigente en 
materia de primer ciclo de educación infantil. 
 
 
Artículo 9. Modelo de gestión organizativo y pedagógico  
 
1.- El modelo de gestión organizativo y pedagógico se concretará en el proyecto 
educativo del centro, de conformidad con la normativa vigente en materia de educación, 
así como con otros aspectos de la normativa sanitaria de aplicación en el ámbito de 
atención a la primera infancia.  
 
2.- El proyecto educativo debe considerar en su propuesta pedagógica las características 
de la población y el contexto socioeconómico y cultural donde se ubica la escuela infantil, 
atendiendo a la diversidad del alumnado, así como el plan de actuación a los niños y las 
niñas con necesidades educativas especiales, precisando los principios pedagógicos, 
fines, intenciones educativas, concepción del aprendizaje y valores educativos. 
 
3.- En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estará bajo 
la responsabilidad del personal con la titulación de Maestro o Maestra con la 
especialidad en Educación infantil o el título de Grado equivalente.    
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Artículo 10. Expediente personal  
 
1.- Las Escuelas Infantiles, de conformidad con la legislación vigente, conformarán un 
expediente personal de cada niño o niña al inicio de la escolarización en la etapa de 
educación infantil. El expediente personal integrará distintos documentos, entre los 
cuales figurarán los datos personales de filiación del niño y la niña, así como los datos 
familiares complementarios, la información médica, los resúmenes de escolaridad, los 
informes anuales y el informe final de evaluación.  
 
2.- En lo referente al tratamiento de los datos de carácter personal y a la seguridad y 
confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como a lo establecido 
en la Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.            
 
 

CAPÍTULO III 
 

Disposición de plazas y procedimiento 
 
Artículo 11. Disposiciones generales 
 
1.- El número de plazas disponibles en las Escuelas Infantiles se establecerá 
anualmente con anterioridad al comienzo del curso escolar correspondiente, teniendo 
en cuenta, en su caso, la apertura de nuevas Escuelas Infantiles.  
 
2.- La admisión en las Escuelas Infantiles se entiende para el curso completo.  
 
3.- El alumnado matriculado tendrá prioridad en el acceso a los sucesivos cursos de 
primer ciclo de educación infantil, debiendo solicitar la oportuna renovación en el plazo 
establecido, aportando junto a la documentación requerida en el artículo 14 de esta 
Ordenanza, cualquier otra que indique variaciones producidas en la situación personal, 
familiar, laboral y/o económica. 
 
4.- La edad mínima para la admisión será de 16 semanas. Excepcionalmente, podrá ser 
inferior cuando las circunstancias familiares así lo aconsejen, previa autorización por la 
Administración municipal.   
 
5.- La aceptación de la plaza, además de la asistencia y permanencia en las Escuelas 
Infantiles, implica la aceptación y el cumplimiento de las normas de funcionamiento 
interno de las mismas por parte de sus familiares y representantes legales, así como el 
compromiso de asistencia a las sesiones de formación para las familias.  
 
 
Artículo 12. Personas destinatarias  
 
1.- Podrán solicitar plaza en las Escuelas Infantiles municipales los/las progenitores/as 
o representantes legales de niños y niñas con la edad para el primer ciclo de educación 
infantil, hasta tres años, siempre que cumplan esa edad dentro del año siguiente a aquél 
en el que se solicita la plaza y que no puedan ser atendidos/as por sus progenitores/as 
debido a circunstancias laborales, económicas o sociales.  
 
2.- Las madres y los padres, o los/las representantes legales que ostentan la guarda y 
custodia del niño o niña, así como los miembros de la unidad familiar de convivencia, 
han de estar empadronados/as en el municipio de Santa Cruz de Tenerife al menos un 
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año antes a la fecha de solicitud y durante todo el curso escolar, debiendo residir de 
forma efectiva en este término municipal. No se tendrá en cuenta el aludido límite 
temporal cuando concurran circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, que 
deberán reflejarse en el informe social y ser valoradas por la Comisión Técnica. En 
ningún caso, se exigirá el empadronamiento en los casos de violencia de género, previa 
acreditación de tal circunstancia mediante la presentación de sentencia condenatoria, 
resolución judicial adoptando medidas cautelares penales en vigor, orden de protección 
vigente o certificado de víctima. 
 
3.- La Administración municipal, de oficio, y atendiendo al interés del niño o niña, podrá 
resolver el acceso directo, en los casos de existencia de medida protectora de 
declaración de riesgo o  procedimientos de dicha índole, así como en caso de menores 
víctimas de violencia de género. 
 
      
Artículo 13. Presentación de solicitudes y plazos  
 
1.- El modelo de solicitud de admisión se aprobará por el órgano unipersonal municipal 
competente en materia de atención social y será oportunamente actualizado a través de 
la página web municipal. Las solicitudes y documentación requerida deberán 
presentarse en las oficinas de Registro del Excmo. Ayuntamiento, así como en los 
registros auxiliares habilitados, y en cualquiera de las oficinas señaladas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Se presentará un único impreso de solicitud, marcando la 
Escuela Infantil elegida. 
 
El plazo para la presentación de las solicitudes de renovación de plaza, será del 1 al 15 
de marzo.  
 
El plazo para la presentación de solicitudes de admisión, será del 16 de marzo al 15 de 
abril.  
 
2.- A efectos de subsanar posibles defectos u omisiones en los documentos preceptivos 
exigidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 y se requerirá a la 
persona interesada para que en el plazo de diez (10) días, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se 
entenderá desistida en su solicitud y se archivará sin más trámite, previa resolución 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.              
 
Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en los tablones de 
Anuncios del Registro General y de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento, se hará 
público, el mencionado requerimiento, en el portal corporativo del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife www.santacruzdetenerife.es 
 
3.- Excepcionalmente se podrán admitir solicitudes fuera de plazo cuando existan plazas 
libres y en casos justificados y valorados por la Administración municipal, al tratarse de 
niños o niñas en situación de vulnerabilidad social, con graves carencias de atención y 
asistencia familiar.  
 
4.- Durante el curso escolar, de forma excepcional y justificada, se podrán atender 
solicitudes de traslado a otra Escuela Infantil municipal, en función de las vacantes y la 
lista de solicitudes existentes.  
 
 
Artículo 14. Documentación 
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1.- La solicitud de admisión o renovación de plaza indicando el nombre de la Escuela 
Infantil Municipal elegida, deberá estar debidamente cumplimentada y firmada.  
 
2.- Para la correcta aplicación del baremo de valoración, la solicitud deberá venir 
acompañada de la documentación que a continuación se relaciona, que podrá ser 
presentada en fotocopias, salvo lo que respecta a las declaraciones responsables:  
 

a) Documento Nacional de Identidad en vigor o documento oficial que lo sustituya, 
de la persona solicitante y del resto de personas que integran la unidad familiar 
de convivencia, mayores de 16 años.  

 
b) Libro de familia completo, donde conste la filiación del/la menor y de otro/s libro/s 

de familia de la unidad de convivencia.  
 

c) Certificado de convivencia, donde consta la relación de personas empadronadas 
en el mismo domicilio donde reside el/la menor. 

 
d) Carné de familia numerosa, si procede.    

 
e) Justificantes actualizados de los ingresos económicos de todas las personas de 

la unidad familiar de convivencia mayores de 16 años, procedentes del trabajo 
personal, rentas, pensiones, y cualquier otro concepto, o en su caso, justificación 
de la situación laboral, aportando la siguiente documentación según proceda:  

 
- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o 

certificado de la Agencia Tributaria de no tener obligación de presentarla. 

- Informe de Vida Laboral reciente de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), de cada persona de la Unidad Familiar mayor de 16 años.   

- Trabajador/a por cuenta ajena: Contrato de trabajo. Certificados de haberes de 
empresa o tres últimas nóminas. Certificado de especificación de la jornada 
laboral. En caso de prestación por maternidad, justificante de la TGSS y última 
nómina. 

- Trabajador/a autónomo/a: última declaración trimestral del IRPF, fotocopia del 
pago de las cuotas mensuales al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
y declaración responsable de los ingresos mensuales que percibe.  

- Pensiones: Documento del INSS acreditativo de pensión correspondiente o de 
la pensión no contributiva (P.N.C.), así como de pensión alimenticia, pensión de 
orfandad u otra. 

- Desempleado/a: Demanda de empleo actualizada, certificado de prestaciones 
del Servicio Canario de Empleo y período de cobertura, Renta Activa de 
Inserción (R.A.I.), y documento acreditativo de percibir Prestación Canaria de 
Inserción (P.C.I.). 

- Trabajos eventuales, cuya temporalidad e ingresos económicos será necesario 
justificar mediante declaración responsable.  

- Estudiantes mayores de 16 años: justificante o matrícula de estudios. 
 

f) Contrato de arrendamiento de la vivienda actual y los tres últimos recibos de 
pago de alquiler, o en su caso, los tres últimos recibos del préstamo o crédito 
hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual de la unidad familiar o de 
convivencia.  
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g) Extractos bancarios de los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud, para el caso de que la unidad familiar no 
declare ingresos económicos, justificando la carencia de éstos mediante 
declaración responsable.  

 
h) En caso de familias que manifiesten la condición de único/a progenitor/a 

responsable, con hijos e hijas reconocidos/as por ambos progenitores en el/los 
libros de familia, se aportará la oportuna resolución judicial acordando la guarda 
y custodia o aprobando un convenio regulador.  

 
En caso de que la persona solicitante no perciba la pensión alimenticia o auxilio 
económico fijado en dicha resolución judicial, se acompañará testimonio del auto 
o sentencia dictada, así como justificación documental de haber formulado la 
correspondiente demanda/denuncia por incumplimiento de la persona obligada 
a prestarlos.  

 
i) Declaración responsable de la percepción o no de servicios gratuitos o ayudas 

económicas procedentes de otras instancias administrativas o entes públicos 
para la misma finalidad. En caso afirmativo se deberán presentar los 
justificantes.  

 
j) Cuando el niño o niña beneficiario/a de la plaza, o algún otro miembro de la 

unidad familiar de convivencia, presente algún tipo de discapacidad, deberá 
presentar la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad del Equipo 
de Valoración y Orientación (E.V.O.) del organismo público competente o, en su 
defecto, informe médico pediátrico.  

 
k) Certificado de asistencia a acciones formativas del padre, madre o representante 

legal del niño o la niña, que incluya la duración del mismo, el horario en el que 
se imparte y las fechas de comienzo y finalización.  

 
l) Cuando el niño o la niña no haya nacido en el momento de la convocatoria y su 

nacimiento esté previsto con anterioridad al 31 de mayo del año en curso, se 
podrá presentar la solicitud de plaza, dentro del plazo señalado en el artículo 13, 
adjuntando un certificado médico que indique la fecha probable de su 
nacimiento. Podrá ser incluido/a en la lista de admisión, en función de la 
puntuación, una vez quede acreditado su nacimiento mediante el 
correspondiente certificado o libro de familia. En cualquier caso, no podrá 
incorporarse hasta las 16 semanas de edad. 

 
m) Cualquier otra documentación que se estime precisa por el solicitante y/o por la 

Administración municipal, a efectos de acreditar las circunstancias que 

concurran o incidan en el menor y su familia en lo relativo a la situación socio‐
familiar, sanitaria, económica y laboral. 

 

3.- Una vez admitido/a en la Escuela Infantil se debe aportar lo siguiente: 

 
a) Dos fotografías del niño o la niña, tamaño carné.  

 
b) Fotocopias de la cartilla de vacunación actualizada y de la tarjeta de asistencia 

sanitaria. 
 

c) Certificado médico oficial en el que conste que no padece enfermedad infecto-
contagiosa, o que habiéndola padecido no ha quedado ninguna secuela que 
ponga en peligro las condiciones de salubridad de las Escuelas Infantiles. Dicho 
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certificado será solicitado antes de la incorporación en la Escuela Infantil, al inicio 
de cada curso escolar o cuando se le requiera para justificar inasistencias 
reiteradas.  

 
4.- Los certificados o datos de otras Administraciones podrán ser obtenidos por la 
Administración municipal, salvo oposición expresa de la persona solicitante, figurando 
dicha opción en el impreso de solicitud.  

 
5.- La Administración podrá requerir documentación de la unidad familiar de convivencia 
durante el curso, a efectos de actualizar los datos relativos la situación socio-familiar, 
sanitaria, económica y laboral. 
 
 
Artículo 15. Criterios de selección  
 
1.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de renovación y de admisión, 
si éstas superasen el número de plazas ofertadas, la Administración municipal iniciará 
un proceso de selección, de acuerdo con la documentación presentada, aplicando el 
siguiente baremo:  
 

1.1.- Circunstancias socio-familiares:  
 

a) Primer hermano/a matriculado/a en el centro durante el curso para el que solicita 
la plaza: 5 puntos  

b) Cada uno de los hermanos/as siguientes: 3 puntos  

c) Madre/padre o tutores legales que trabajen en el centro: 0,50 puntos  

d) Condición legal de familia numerosa: 1 punto. 

e) Concurrencia de discapacidad igual o superior del 33 % en el alumno/a, en 
alguno de sus hermanos, padres o tutores legales, o algún otro miembro de la 
unidad de convivencia: 

  Discapacidad del alumno/a: 3 puntos 
Discapacidad de padre/madre o tutores legales: 2 puntos 
Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto 
Discapacidad en algún otro miembro de la unidad familiar: 0,50 puntos 

f) Otras circunstancias socio-familiares, distintas de las anteriores, hasta un 
máximo de 3 puntos y que se describen en el cuadro siguiente: 

 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS SOCIO-FAMILIARES: 
Max. 

3 puntos 

- Situaciones de necesidad social distintas a los supuestos de acceso directo 
contemplados en el artículo 12.3 de la presente Ordenanza. 
(Deberá obrar necesariamente en el expediente, junto a la solicitud y documentos 
exigidos, informe social conteniendo la oportuna valoración profesional efectuada por el 
trabajador social sobre la procedencia o no de la plaza solicitada)  

3.00 

- Familia con un/a solo/a progenitor/a responsable 1.00 

- Progenitor/a/es responsable/s del niño/a, igual o menor de 20 años  0.50 

- Por cada hijo/a menor de edad distinto del solicitante 0.50 

- Más de una solicitud de la misma unidad familiar  0.50 

 
 

1.2.- Situación laboral o formativa de progenitores-tutores o representantes 
legales: 
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SITUACIÓN LABORAL Y/O FORMATIVA 
Máx.  

3 puntos 

- Ambos progenitores o tutores que trabajen a jornada completa.  

- Ambos progenitores/tutores con un grado de invalidez permanente de carácter absoluta 
o de gran invalidez reconocida por el INSS. 

- Un/a solo/a progenitor/a responsable del niño/a que trabaje a jornada completa.   

- Uno de los progenitores o tutores trabajando a jornada completa y el otro con 
impedimento para atender a la crianza del niño/a, con un grado de invalidez permanente 
de carácter absoluta o de gran invalidez reconocida por el INSS. 

- Un solo progenitor responsable del niño/a estudiando enseñanzas oficiales regladas en 
modalidad presencial de al menos 6 horas por día, en jornada de mañana durante el curso 
para el que solicita plaza. 

3.00 

- Un solo progenitor responsable del niño/a, que trabaje a jornada reducida igual o superior 
al 50%, o realizando trabajos eventuales o curso de formación (mínimo 4 horas/día). 

- Un progenitor trabajando a jornada completa y el otro con jornada reducida igual o 
superior al 50% o realizando trabajos eventuales (mínimo 4 horas/día) o curso de 
formación (mínimo 4 horas/día) 

 - Ambos progenitores trabajando a jornada reducida igual o superior al 50%, o realizando 
trabajos eventuales o curso de formación (mínimo 4 horas/día) 

2.00 

- Un solo progenitor responsable del niño/a, trabajando a jornada reducida inferior al 50% 
o en situación de desempleo e inmerso en proceso de inserción o curso de formación 
(inferior a 4 horas/día). 

- Un progenitor que presente discapacidad igual o superior al 33% o PNC y otro 
desempleo. 

- Un progenitor trabajando a jornada completa y otro en situación de desempleo e inmerso 
en proceso de inserción o curso de formación, (inferior a 4 horas/día), o realizando trabajos 
eventuales con jornada reducida inferior al 50%. 

- Ambos progenitores trabajando a jornada reducida inferior al 50%.  

1.50 

- Ambos progenitores en situación de desempleo e inmersos en proceso de inserción o 
curso de formación laboral (menos de 3 horas). 

- Un solo progenitor responsable del niño/a, en situación de desempleo. 

1.00 

- Ambos progenitores en situación de desempleo. 

- Un progenitor trabajando a jornada completa y otro en desempleo. 

- Un progenitor  desempleo y otro media jornada/eventuales. 

0.50 

 

Nota.- Los conceptos son excluyentes entre sí, pudiendo obtenerse hasta un máximo de 3 
puntos. 
 
 

1.3.- Situación económica de la unidad familiar de convivencia: 
 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

 

Max.  

3 puntos 

Rentas iguales o inferiores al IPREM   3.00 

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen una vez y media del mismo 2.50 

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo 2.00 

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen dos veces y media del mismo 1,50 

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen al triple del mismo 1.00 

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen tres veces y media del mismo 0.50 

Rentas superiores al IPREM que sobrepasen tres veces y media del mismo 0,00 
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Notas:  
 

- Para el cálculo de la situación económica de la unidad familiar de convivencia se aplica 
como parámetro el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o equivalente. 

 
- Los conceptos son excluyentes entre sí, pudiendo obtenerse en este apartado hasta un 

máximo de 3 puntos.  
 

- Se entiende por unidad familiar de convivencia la persona o conjunto de personas que 
residen en una misma vivienda de forma habitual o permanente, unidas por vínculos de 
consanguinidad o afinidad o por cualquier otra relación que implique corresponsabilidad 
o dependencia económica entre sus miembros, de tal forma que consuman/o compartan 
alimentos, gastos comunes de la vivienda u otros bienes con cargo a un mismo 
presupuesto. 

 
- Se entenderá por ingresos económicos o renta de la unidad familiar de convivencia, 

la resultante de sumar el total de los ingresos netos que dicha unidad obtenga 
mensualmente (incluyendo retribuciones por trabajo personal, pensiones públicas, 
pensiones alimenticias, prestaciones por desempleo, ayudas económicas básicas o 
cualquier otro ingreso económico o renta procedente del patrimonio, de los últimos tres 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud). 

 
- De la cantidad resultante, se deducirá lo siguiente, que deberá acreditarse 

documentalmente:  

a) Los gastos de alquiler o adquisición de vivienda habitual hasta un máximo de 
trescientos cincuenta (350) euros mensuales.  

b) Pensiones alimenticias que los padres/tutores del menor beneficiario abonan a otra 
unidad familiar. 

 

2.- Una vez aplicado el baremo, y para el supuesto de que se produjera empate en la 
puntuación final obtenida, éste se resolverá dando prioridad a las solicitudes en las que 
concurran las circunstancias que se relacionan y en el siguiente orden:  
 
1. Niño/a con hermanos/as en la Escuela Infantil, para el mismo curso escolar por el que 
solicita plaza. 
2. Miembros de la unidad familiar con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%.  
3. Mayor puntuación en el apartado socio-familiar.  
4. Mayor puntuación en el apartado laboral.  
5. Mayor puntuación en el apartado económico. 
6. Menor renta familiar anual.  
7. Número de registro más antiguo.  
 
Si tras la aplicación de los anteriores criterios persistiera el empate, se celebrará sorteo 
público.  
 
 
Artículo 16. Comisión técnica de valoración y seguimiento  
 
1.- Una vez examinadas las solicitudes conforme a los requisitos y criterios de selección 
establecidos en la presente Ordenanza, se constituirá una comisión técnica de 
valoración integrada por tres técnicos/as de Administración Especial y un/a técnico/a de 
Administración General, del Servicio de Atención Social de la Administración municipal, 
que actuará asimismo, como secretario/a de la presente comisión, con voz pero sin voto. 
 
2.- Las funciones de esta Comisión serán, principalmente:  

a) Control de la gestión general de las Escuelas Infantiles municipales. 
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b) Baremación de las solicitudes. 

c) Adjudicación de plazas. 

d) Cualquier otro asunto que requiera de su intervención. 

 
Artículo 17. Listas provisionales  
 
1.- Una vez aplicado el baremo, mediante resolución del órgano unipersonal municipal 
competente en materia de atención social se aprobarán las listas provisionales de 
admitidos y no admitidos, con indicación de la puntuación obtenida y unidad escolar a 
la que se adscribe el alumnado, según su edad.  
 
2.- Las listas provisionales de admitidos y no admitidos serán expuestas, con indicación 
del plazo de presentación de reclamaciones, en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en la página web municipal, otorgando un 
plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación, para que 
las personas interesadas presenten las alegaciones que estimen oportunas 
acompañadas de los documentos en los que fundamenten las mismas. 
 
 
Artículo 18. Resolución   
 
1.- Resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas, el órgano unipersonal 
municipal competente en materia de atención social dictará resolución aprobando las 
listas definitivas de admitidos, de reserva y no admitidos, con las puntuaciones 
obtenidas conforme al baremo.  
 
2.- Las listas definitivas serán expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
así como en la página web municipal. En dicha publicación se establecerá el plazo 
ordinario de matrícula. 
 
3.- En el caso de que no recaiga resolución expresa en el plazo de cuatro (4) meses, 
contados a partir del día siguiente al de finalización de presentación de solicitudes, se 
entenderá desestimada la petición.  
 
 
Artículo 19. Lista de reserva  
 
En los casos en los que las solicitudes de plaza puedan resolverse favorablemente, pero 
no puedan ser atendidas por falta de plazas, las mismas se integrarán en una lista de 
reserva.   
 
 
Artículo 20. Recursos   
 
Contra las resoluciones dictadas que agotan la vía administrativa, así como contra los 
actos presuntos desestimatorios de la prestación del servicio de educación infantil a la 
primera infancia, podrá interponerse recurso potestativo reposición ante el mismo 
órgano que los dictó, en el plazo de un mes desde su notificación o publicación, o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses 
contados a partir de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 
Artículo 21. Renuncia de plaza y bajas  
 
1.- Cualquier persona interesada podrá renunciar a la plaza en las escuelas infantiles 
municipales, debiendo comunicarlo a la Administración municipal. 
   
2.- En cualquier caso, se entenderá que se renuncia a la plaza y se procederá a su 
sustitución por otro niño o niña de la lista de reserva, en los siguientes casos:  
 
 La no asistencia del niño o niña, sin causa justificada, en la primera quincena del 

mes de septiembre.  

 La no personación en el centro, del niño o niña asignado/a en la lista de reserva, en 
el plazo de diez (10) días naturales contados a partir de la publicación de asignación 
de plaza.  

 
3.- Son causas de baja, cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
a) El abandono continuado y no justificado del centro quince días naturales consecutivos 
sin notificación o comunicación, así como, más del 40% de faltas discontinuas sin 
justificar en un mes.  

b) La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados en el momento 
de la solicitud de admisión o comprobados con posterioridad durante el curso. 

c) La ocultación de datos económicos que hubiesen llevado a un cálculo erróneo de la 
cuota aplicada a la plaza.  

d) La falta de presentación de documentos requeridos por la Administración municipal.   

e) El impago de la cuota fijada.  
 
4.- En todo caso, la Administración municipal notificará a las familias la baja del niño o 
niña en la correspondiente escuela infantil.  
 
 
Artículo 22. Participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio  
 
Las familias beneficiarias del Servicio de educación infantil a la primera infancia 
participarán en su financiación, conforme a la Ordenanza municipal reguladora de la 
tarifa del servicio de educación infantil a la primera infancia, del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  
 
Se faculta al órgano unipersonal municipal competente en materia de atención social, 
para resolver las dudas de interpretación de la presente Ordenanza o cualquier 
eventualidad no recogida en la misma, así como para la aprobación de cuantos 
documentos normalizados sean necesarios para la ejecución de esta Ordenanza, y 
dictar, en su caso, cuantas resoluciones se precise, en orden a su desarrollo y 
aplicación. 
  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA   
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A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará derogada la 
Ordenanza municipal reguladora de la prestación del servicio de educación infantil a la 
primera infancia (0 a 3 años) del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
publicada en el BOP nº 150, de 25 de octubre de 2004.   
 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días de su publicación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, de fecha 18 de enero de 2006.  
 


