
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
(ZARAGOZA) 

 

ORDENANZA Nº 35 

 

ORDENANZA   REGULADORA   DEL   FUNCIONAMIENTO  Y  

RÉGIMEN   INTERNO   DE   LA   ESCUELA MUNICIPAL   DE   

EDUCACIÓN   INFANTIL   DE   PEDROLA. 

 

CAPITULO 1. 

CONDICIONES GENERALES, INGRESOS Y BAJAS 

 

ARTÍCULO 1º: OBJETO Y CONTENIDOS.- 

La Escuela es un centro educativo cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento 

de Pedrola, dirigido preferentemente a niños empadronados en la localidad a partir de 

cuatro meses, hasta la edad de escolarización obligatoria. En el supuesto de existir 

alguna vacante, estas podrían ser cubiertas por niños no empadronados en esta 

localidad. 

La Escuela tiene un doble objetivo:  

- Educativo: Conseguir los objetivos pedagógicos marcados por el Departamento 

de Educación de la D.G.A. para los niños de esta edad. 

- Social: Propiciar la conciliación de la vida familiar y laboral y promover las 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

Su objeto principal es el desarrollo armónico e integral del niño, respetando su 

nivel, para ello, parte de un planteamiento global que se adaptará a la realidad de cada 

niño, ofreciéndole un entorno estimulador para conseguir un desarrollo motriz, de 

lenguaje, de pensamiento y de sociabilidad adecuado a su edad. 

 

ARTÍCULO 2º: TITULARIDAD DEL SERVICIO Y FORMA DE GESTIÓN.- 

Corresponde al Ayuntamiento de Pedrola la titularidad del servicio, que se 

gestionará directamente, sin órgano diferenciado. 

 

ARTÍCULO 3º: ESTATUTO DE LOS USUARIOS.- 

1. Alcance de las prestaciones. 

 Se presta un triple servicio: Educativo, de guarda y de comedor. 

 Calendario: Todo el año, excepto el mes de agosto, de lunes a 

viernes, excepto festivos. 

La incorporación de los niños se producirá en el mes de 

septiembre, y el curso durará hasta el mes de julio incluido. 

Después de la fecha señalada para la apertura del curso, se podrán 

producir incorporaciones en cualquier momento del curso, 

siempre que existan plazas vacantes. 

 Horario: Se remite a las “Normas internas de funcionamiento del 

Centro”, que se señalan a continuación. Podrá ser modificado en 
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función de las necesidades de los usuarios y de los recursos del 

titular del Centro. 

 Normas de admisión: Las de la normativa de la D.G.A.. Para su 

aplicación, si fuera necesario, serán completadas con una 

Resolución de Alcaldía que impartiría las instrucciones 

necesarias. 

 Supuestos en los que se producirá la baja: 

a) Renuncia voluntaria a la plaza por parte de quien tenga la 

capacidad de solicitar el ingreso. 

b) Falta de asistencia sin previo aviso ni causa debidamente 

justificada. 

c) Impuntualidad reiterada. 

d) Impago de dos cuotas mensuales sucesivas. 

e) Cualquier otro incumplimiento de las “Normas internas de 

funcionamiento del Centro”. 

2. Derechos de los usuarios. 

a) Recibir una atención global adecuada a la edad y 

necesidades del niño. 

b) Que las instalaciones se encuentren en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 

c) Que el servicio se preste por parte de personal cualificado. 

d) Recibir información acerca de la evolución y desarrollo 

del niño. 

e) Requerir el cumplimiento de las “Normas de 

funcionamiento interno del Centro”. 

f) Participar en los órganos de representación que se 

constituyan. 

3. Obligaciones de los usuarios. 

a) Cumplir las “Normas de funcionamiento interno del 

Centro”. 

b) Satisfacer las tarifas del servicio, según los previsto en la 

Ordenanza Fiscal reguladora. 

c) Prestar un trato respetuoso a los profesionales, al resto de 

los usuarios y a las instalaciones del Centro. 

d) Aceptar los objetos pedagógicos del Centro. 

4. Participación de los usuarios en la gestión del servicio. 

a)  Órgano consultivo integrado por los siguientes 

miembros: 

 El Concejal delegado del Servicio o quien legalmente le 

sustituya, que actuará como Presidente. 

 Un miembro designado por el Ayuntamiento entre los 

Concejales. 

 Un representante del Servicio Social de base de la Comarca. 

 Un representante de la Asociación de Padres, si se 

constituye, o designado entre ellos. 

 El Director del Centro que actuará como Secretario. 
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b) Funciones: Asesoramiento e informe al Concejal 

Delegado. 

c) Periodicidad de sus sesiones: A convocatoria del 

Presidente, como mínimo dos al año. 

 

 

CAPITULO 2. 

NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.-  

 

ARTÍCULO 4º: HORARIO.- 

1. HORARIO ESCUELA INFANTIL:  

Apertura 9:00 h. y cierre a las 17:00 h. 

9:00 a 10:00 h. Entrada Libre 

10:00 a 12:30 h. Puerta Cerrada 

12:30 h. Salida Colectiva  

15:00 h. Entrada Colectiva 

15:00 a 16:30 h. Puerta Cerrada 

16:30 h. a 17:00 Salida Libre 

2. HORARIO ESCOLAR:  

De 10:00 h. a 12:30 h. y de 15:00 a 16:30 h. 

9:00 a 10:00 h. Entrada – Actividades Libres 

10:00 a 12:30 h. Actividades Aula – Aseo – Recreo - Almuerzo 

12:30 a 15:00 h. Comida – Aseo – Reposo 

15:00 a 16:30 h. Actividades Aula – Merienda – Aseo 

16:30 a 17:00 h. Actividades Libres – Aseo - Salidas 

Los horarios de entrada y salida se respetarán salvo en momentos puntuales o 

fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 5º: CALENDARIO.- 

El horario de actividades escolares seguirá el calendario escolar, permaneciendo 

la Escuela abierta según el calendario laboral. 

Durante el curso se matricularán alumnos en función de las vacantes existentes 

por baja. 

La Escuela permanecerá abierta de septiembre a julio, ambos inclusive. 
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ARTÍCULO 6º: ALIMENTACIÓN.- 

La hoja del menú mensual se entregará a los usuarios del comedor y se expondrá 

en la entrada de la Escuela. 

Los usuarios del comedor traerán dos baberos marcados con su nombre. Los que 

coman esporádicamente traerán un babero en su mochila. 

Los que utilicen biberón, deberán traerlo marcado, los que no, una jarra de 

plástico con su nombre. 

La Escuela dispondrá de dos tipos de menús, normal y triturado, pudiendo los 

padres elegir entre ambos. 

A media mañana y a media tarde se dará el almuerzo y la merienda. Cada niño/a 

lo traerá en su mochila. Recomendamos cantidades pequeñas y alimentos sanos (yogurt, 

zumos, fruta, galletas...). 

No se permitirá traer chucherías al centro. 

 

ARTÍCULO 7º: ROPA Y COMPLEMENTOS.- 

Los niños acudirán al centro con ropa cómoda (pantalones con goma, no 

cordones, no petos, no tirantes, no lazos,...). 

Los niños a los que sea necesario cambiar, traerán diariamente una mochila 

marcada con su nombre donde llevarán una muda interior y exterior completa y los 

pañales necesarios según horario (mínimo 2). 

Los niños a los que no sea necesario cambiar, al principio de curso traerán una 

muda completa (interior y exterior) marcada con hilo y que repondrán en el caso de ser 

usada. 

Al principio de curso todos traerán un paquete grande de toallitas, que se 

repondrán si es necesario. 

Los abrigos irán marcados y con una cinta para colgar (10 cm.) 

Se podrán traer los objetos necesarios para dormir. 

El patio exterior se usará siempre que sea posible. 

El uso de las batas será optativo. 

 

ARTÍCULO 8º: FIESTAS Y CUMPLEAÑOS.- 

En la Escuela se celebrarán fiestas a lo largo del curso (Navidad, Carnaval, 

Jueves Lardero, fin de curso,...), de estas actividades se informará en su momento. 

Los Cumpleaños se celebrarán por la mañana (almuerzo) 

 

ARTÍCULO 9º: SALUD.- 

En caso de enfermedad infecto contagiosa se necesitará el alta médica para 

volver a la Escuela. 

No se administrará ningún medicamento en el Centro, salvo con prescripción 

médica. 

En el caso de enfermedad se aislará al niño y se avisará a los padres. 

En caso de accidente se avisará a los padres y si es urgente de acudirá al Centro 

de Salud. 

El niño permanecerá en casa si presentase más de 37º de temperatura, 

conjuntivitis, sarpullidos, diarrea fuerte, vómitos o enfermedades contagiosas. 
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