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CALANDA

Aprobado inicialmente el Reglamento de Funcio-
namiento y Régimen Interno de la Escuela Munici-

pal de Educación Infantil de Calanda mediante
acuerdo plenario de fecha 29-07-2004, y sometido a
información pública mediante anuncio en el B.O.P.
de fecha 16-08-2004, sin que durante el plazo de
exposición se hayan formulado alegaciones o recla-
maciones, queda elevada dicha probación a defini-
tiva conforme a lo dispuesto en el art. 140.d). de la
Ley de Administración Local de Aragón, publicán-
dose seguidamente su articulado de conformidad
con lo establecido en el art. 141 de dicha Ley, y de-
morándose su entrada en vigor por plazo de quince
días desde la publicación del texto íntegro.

Calanda, 7 de octubre de 2004.-El Alcalde, Ma-
nuel Royo Ramos.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y RE-
GIMEN INTERNO DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE EDUCACION INFANTIL DE CALANDA.

CAPITULO I.- NATURALEZA Y FINES
DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Artículo 1º.- La escuela municipal de educación
infantil es un centro educativo, dependiente del
Ayuntamiento de Calanda, que atenderá exclusi-
vamente a niños en edades comprendidas entre 0
y 3 años.

Artículo 2º.- Como institución educativa que re-
conoce la educación infantil como derecho funda-
mental del niño, deberá responder a los principios
educativos que, al respecto, elabore la Consejería
de Educación del Gobierno en Aragón o la autori-
dad competente en materia educativa.

CAPITULO II.- CONDICIONES GENERALES.
INGRESO Y BAJAS

Artículo 3º.- Podrán solicitar plaza los niños em-
padronados y residentes en Calanda. La solicitud
de plaza deberá formularse por los padres, tutores
o representantes legales del menor y presentarse
en el Ayuntamiento.

Artículo 4º.- Las solicitudes se recogerán en el
Ayuntamiento y se deberá comprobar la correcta
cumplimentación de todos los datos, y la presentación
de los documentos acreditativos necesarios para su
posterior baremación, que serán los siguientes:

a) Partida de nacimiento del menor o fotocopia
compulsada del Libro de Familia.

b) Fotocopia del Documento de salud donde se
refleje que el niño está vacunado según el calen-
dario establecido por la D.G.A.

Si una vez recibidas las solicitudes, estas exce-
dieran del número de plazas disponibles, se reque-
rirá a los solicitantes para que aporten la siguiente
documentación complementaria:

a) Documentación justificativa de la situación
laboral del padre, madre o tutor (última nómina o
certificado de vida laboral emitido por organismo
competente).

Justificante de retribuciones percibidas por to-
dos los integrantes de la unidad familiar proceden-
tes del trabajo personal, rentas, pensiones o cual-
quier otro concepto. 
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Se acreditará mediante una copia de la hoja de
liquidación del Impuesto sobre la renta de las Per-
sonas Físicas, correspondiente al ejercicio fiscal
del último ejercicio, sellada por alguna de las ofici-
nas habilitadas por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria para su recepción, así como co-
pia de la declaración, y, en su caso, documento
equivalente donde se refleje el número de miem-
bros de la unidad familiar.

Cuando los contribuyentes hayan optado por la
modalidad de declaración separada, se aportarán
copias de ambas hojas de liquidación.

En los casos de nulidad matrimonial, separa-
ción o divorcio se considerará la renta de quien
ejerza la patria potestad.

En el supuesto de que se opte por no aportar la
documentación fiscal mencionada, se atribuirá la
puntuación mínima prevista en el criterio de rentas
familiares del baremo.

En el caso de no estar obligado a presentar la
declaración correspondiente ante dicha Adminis-
tración Tributaria, se acreditará esta circunstancia
mediante certificación expedida al efecto por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en
su caso, certificación de retribuciones percibidas o
prestaciones reconocidas por otros organismos
públicos o cualquier otro documento necesario
para poder determinar la renta de la unidad fami-
liar. Se adjuntará además documento donde se re-
fleje el número de miembros de la unidad familiar.

b) Documentos acreditativos de otros criterios
sociales: viudedad, familia monoparental, título fa-
milia numerosa, minusvalías, informes emitidos
por profesionales (S. Social de Base…).

- El criterio complementario de situación de fa-
milia numerosa se justificará mediante la presenta-
ción de la copia del documento oficial correspon-
diente.

- El criterio complementario de condición reco-
nocida de discapacitado físico, psíquico o senso-
rial de los padres, hermanos del alumno o, en su
caso, del tutor será acreditado mediante el certifi-
cado del tipo y grado de discapacidad expedido
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

Artículo 5º.- Formalizado el expediente de in-
greso se procederá a su valoración mediante ba-
remo de acuerdo con los criterios que se estable-
cen en este reglamento.(Anexo I).

Artículo 6º.- Criterios de Admisión.- La admi-
sión de alumnos en este centro, cuando no existan
plazas suficientes para atender la demanda de so-
licitudes, se regirá por los criterios que se estable-
cen a continuación:

Criterios prioritarios:
a) Unidades familiares, incluidas las monopa-

rentales, en las que los progenitores o tutores le-
gales sean todos trabajadores en activo, en el mo-
mento de efectuar la solicitud de plaza.

b) La renta de la unidad familiar procedente del
trabajo personal, rentas, pensiones o cualesquiera
otros conceptos.

Criterios complementarios:
a) Situación de familia numerosa.

b) Condición reconocida de discapacitado fí-
sico, psíquico o sensorial de los padres, hermanos
del alumno o, en su caso, el tutor.

Criterios de desempate:
Los empates que, en su caso se produzcan, se

dirimirán utilizando los criterios que se exponen a
continuación.

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado
de unidad familiar, incluidas las monoparentales,
en las que los progenitores o tutores legales sean
todos trabajadores en activo, en el momento de
efectuar la solicitud de plaza.

b) Asignación por sorteo público ante la Junta
de Calificación.

Artículo 7º.- La fijación de las cuotas que debe-
rán abonar los padres corresponderá al Pleno del
Ayuntamiento. 

Artículo 8º.- Si por motivos diversos el Centro
permaneciese cerrado un número de días inferior a
la mitad de los del mes, se abonará la cuota corres-
pondiente al mes completo. En caso de permane-
cer cerrado un número de días superior a la mitad
de los del mes se abonará la mitad de la cuota.

Artículo 9º.- Las cuotas mensuales se abonarán
mediante domiciliación bancaria en la cuenta y en-
tidad que el solicitante designe en su solicitud, y se
harán efectivas en los diez primeros días del mes.

Artículo 10º.- Para la valoración de las peticio-
nes de ingreso, así como la admisión y señala-
miento de las cuotas correspondientes, se consti-
tuirá una Junta de Calificación.

Artículo 11º.- La Junta de Calificación estará
constituida por la Comisión de Cultura. Todos ellos
actuarán con voz y con voto.

Artículo 12º.- Será motivo de baja en el Centro:
a) La renuncia voluntaria.
b) La falta de asistencia sin justificar, superior a

20 días por curso.
c) Haber cumplido el niño la edad límite para su

permanencia en el Centro una vez finalizado el
curso.

d) El impago de dos cuotas mensuales sucesi-
vas sin causa justificada.

Su baja será acordada por la Junta de Califica-
ción.

Artículo 13º.- La presentación de peticiones de
ingreso se realizará en el período comprendido en-
tre el 1 de julio y el 15 de agosto.

Los solicitantes que inicialmente no obtengan
plaza se integrarán en una lista de espera. Las so-
licitudes que se formulen con posterioridad al 15
de agosto pasarán a engrosar la lista de espera,
siendo baremadas. En la adjudicación de plazas
obrantes en la lista de espera, tanto iniciales como
las presentadas a lo largo del curso, no se otor-
gará preferencia alguna por razón de la fecha de
presentación de la solicitud.

CAPITULO III.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 14º.- El Centro permanecerá abierto de

9’00 a 13’00 horas por la mañana y de 15’00 a
18’00 horas por la tarde, de lunes a viernes, am-
bos inclusive, salvo aquellos días declarados inhá-
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biles por disposición legal, señalados en el calen-
dario laboral. El período lectivo comenzará en el
día 1 de septiembre y finalizará el 30 de julio. 

Artículo 15º.- Por interés pedagógico y de orga-
nización la hora límite de entrada será hasta las 10
horas por la mañana, y hasta las 15’30 por la
tarde, salvo causa justificada.

Artículo 16º.- No se hará entrega de ningún niño
inscrito en el Centro a persona extraña si no se
tiene comunicación previa de los padres o tutores.

Artículo 17º.- No se admitirán niños en estado
febril o que padezcan enfermedad transmisible.

Artículo 18º.- En caso de enfermedad o acci-
dente sobrevenido en el Centro, y tras las prime-
ras atenciones, se pondrá dicha circunstancia en
conocimiento de los padres, tutores o representan-
tes legales del interesado.

El personal del Centro no administrará antitér-
micos ni medicamentos salvo en casos estricta-
mente necesarios (enfermedad crónica), siempre
bajo prescripción médica.

Artículo 19º.- Cuando se produjese falta de
asistencia al Centro por período superior a tres
días, debido a enfermedad u otras circunstancias,
deberá ser comunicado y justificado tal hecho por
los padres a la Dirección.

Artículo 20º.- El presente Reglamento entrará
en vigor una vez aprobado por el Pleno y tras los
trámites reglamentarios. 

ANEXO I

BAREMO

Criterios Prioritarios

Miembros que trabajan en la unidad familiar:
a) Unidades familiares, incluidas las monopa-

rentales, en las que los progenitores o tutores le-
gales sean todos trabajadores en activo, en el mo-
mento de efectuar la solicitud de plaza, 3 puntos.

Rentas anuales de la unidad familiar:
b) Rentas iguales o inferiores al salario mínimo

interprofesional, 3 puntos.
c) Rentas iguales o inferiores a 2 veces el sala-

rio mínimo interprofesional, 2 puntos.
d) Rentas iguales o inferiores a 3 veces el sala-

rio mínimo interprofesional, 1 punto.
d) Rentas superiores a 3 veces el salario mí-

nimo interprofesional, 0 puntos.
Criterios complementarios:

a) Situación de familia numerosa, 1 punto.
b) Condición reconocida de minusválido físico,

psíquico o sensorial de los padres o hermanos del
alumno, o en su caso, el tutor, 1 punto.

Criterios de desempate:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado

de unidad familiar, incluidas las monoparentales,
en las que los progenitores o tutores legales, sean
todos trabajadores en activo, en el momento de
efectuar la solicitud de plaza.

b) Asignación por sorteo público ante la Junta
de Calificación. 


