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Tras el análisis de la documentación técnica presentada por la 
empresa Rincón de ocio La Roca Rosa S.L iniciamos este informe 
comunicando que en términos generales se cumplen con cada uno de
los requerimientos legales así como con los objetivos que pretende el 
Ayuntamiento de Padul a través de las indicaciones que establece el 
pliego de prescripciones técnicas.

El repaso de la documentación demuestra que cuenta con la 
capacidad organizativa y educativa para la atención y educación de 
los usuarios de la Escuela Infantil La Paloma. Propone contar con 
personal titulado, capacitado y formado tal y como establecen los 
pliegos y su compromiso de que siempre que sea posible  de 
profesionales empadronados en el pueblo, lo que enriquece la 
propuesta al cumplir con el objetivo de generar empleo local. En esta 
línea el  compromiso es de mantener esa capacidad ofertando un plan
de formación para los/as trabajadores/as del centro, iniciándolo con 
un curso de formación de inglés para la obtención del B1.

Hace una oferta amplia de un modelo de proyecto educativo, 
especificando en el mismo incluso detalles como procedimientos, 
conceptos y actitudes, que amplía con ejemplos de unidades 
didácticas en el anexo. Entendemos que lo podría haber enriquecido 
con aspectos específicos del municipio, pero a cambio hace una 
aportación novedosa a través del uso del método Montessori, que 
actualmente está de moda por los buenos resultados que está 
obteniendo, sobre todo en alumnos con más problemática de 
aprendizaje.

En el mismo la empresa licitadora hace una oferta de 
organización que cumple también con los requisitos y plantea 
actividades y talleres extraescolares, como el del juego y la 
posibilidad de ampliar el horario en función de las necesidades de las 
familias. Hace una buena propuesta de medidas específicas de 
atención a la diversidad. Especifica el procedimiento para el traslado 
a los padres, madres o tutores de la información sobre evolución, 
maduración e integración educativa del alumnado, muy conveniente 
ya que es un tema peliagudo.

También hace un buen planteamiento de recursos, materiales, 
evaluación y control. Incluso plantea  como hemos comentado, la 



atención a la diversidad desde el planteamiento de la atención 
personalizada.

Incrementa los servicios requeridos con la oferta de escuela de 
verano, ludoteca, iniciación al inglés, bebeteca, educación en valores,
un proyecto de pediatría e incluso y muy interesante, un huerto 
infantil en el patio del centro, para acercar a los niños al 
descubrimiento del medio.

Presenta también una documentación extensa en forma de 
anexo en donde se detalla de manera pormenorizada las unidades 
didácticas y los materiales. Como decíamos anteriormente a través 
del método Montessori, muy conveniente en el rincón sensorial.

La empresa se compromete a contratar personal de Padul, 
priorizando en personas con riesgo de exclusión social.

No especifica el número de personas ya que según manifiesta lo hará 
en el sobre B atendiendo a los requerimientos del ayuntamiento.

Se compromete a la sustitución inmediata de personal de baja a 
través de una bolsa de trabajo en coordinación con el ayuntamiento.

En este apartado su compromiso con el plan de formación también es
total con cursos de 50 horas, iniciando este plan con un curso de 
inglés para la obtención del B1 para el personal que no lo tenga, 
incluso una escuela de padres si se ve la necesidad.

Hace una descripción del personal desde la dirección junto al  resto 
de personal docente y auxiliar y sus responsabilidades. Entendemos 
que la figura de la dirección es más conveniente que se desvincule de
las tareas educativas, para tener más autonomía e independencia, 
con una perspectiva externa. Cuestión que habrá que materializar. 

Plantea la oferta de aula matinal, servicio de comedor y 
actividades extraescolares. En su propuesta entiende que es mejor 
mantener el catering y el servicio de limpieza actual y presenta un 
plan de mantenimiento de instalaciones un tanto general que habrá 
que mejorar.

Con respecto al apartado de gestión de  organización y 
económica, aunque ya hemos ido comentando algunos contenidos, 
hace una descripción bastante detallada de la organización del 
centro, de sus órganos colegiados y la coordinación educativa, 
relacionándolos con los espacios, instalaciones y recursos del centro. 
Hace una relación amplia de los profesionales así como de los 
requisitos que deben de cumplir. Especifica cuáles serán los cauces 



de relación entre empresa, ayuntamiento, dirección y el consejo 
escolar, así como las responsabilidades de cada uno de ellos. 

Manifiesta su compromiso de contar con los diferentes servicios 
y suministros del pueblo para estimular la economía local.

Finalmente hace un estudio de financiación del centro bastante real 
de gastos e ingresos calculado en base a 103 alumnos de las 140 
plazas con las que tiene concedidas por parte de la Junta de 
Andalucía.

Todo lo anteriormente expuesto me lleva a la conclusión de que
es  una  empresa  lo  suficientemente  capacitada  para  prestar  el
servicio.  Teniendo  en  cuenta  que  en  este  apartado  la  puntuación
máxima es de diez puntos, mi opinión es que este proyecto alcanza
los  8,5  puntos,   lo  que  informo  para  la  adjudicación  de  este
expediente  y  sin  perjuicio  de  que  pueda  ser  informado  por  otros
profesionales.
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