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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  EL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL CENTRO INFANTIL  LA PALOMA 
DEL AYUNTAMIENTO DE PADUL

I.- OBJETO:

El  presente  Pliego  contiene  la  regulación  de  las  condiciones  técnicas  que han de regir  la 
contratación de la gestión del servicio de guardería municipal del Centro Infantil “  LA PALOMA” 
de PADUL.

El  Centro  impartirá  el  primer  ciclo  de  educación  infantil  y  contribuirá  al  desarrollo  físico, 
intelectual, afectivo, social y moral de las niñas y niños de 0 a 3 años, así como a la conciliación 
de la vida laboral y familiar de los progenitores o guardadores de hecho.

El Centro tendrá los siguientes objetivos:

a) Una  educación  global,  integral  y  personalizada  que  contribuya  al  desarrollo  de  la 
personalidad, de las capacidades y de las competencias de los niños y niñas.

b)   La  equidad  en  la  educación,  garantizándose  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 del alumnado, así como la prevención y protección de la 
población de cero a tres años en situaciones de marginación.

c)  La conciliación entre la vida familiar y laboral de los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela de los niños y niñas. 

d)  La colaboración de las familias con los centros y con su personal .

e)   La cooperación de las Corporaciones locales y otras entidades con la Administración 
educativa para promover la oferta de plazas de primer ciclo de educación infantil

II.- ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS.-

1) Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.-

El Centro contará con autonomía de organización y de gestión que concretará en modelos de 
funcionamiento propios mediante los correspondientes proyectos educativos y asistenciales y, 
en su caso, proyectos de gestión.

-  El  proyecto  educativo  y  asistencial  definirá  los  objetivos  particulares  que cada centro  se 
propone  alcanzar,  partiendo  de  su  realidad  y  tomando como  referencia  los  principios  que 
orientan la educación infantil y las correspondientes prescripciones del currículo, regulados en 
el  Decreto  428/2008,  de  19  de  julio.  Asimismo,  contendrá  las  normas  organizativas  y 
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funcionales  que  faciliten  la  consecución  de  dichos  objetivos  y  la  conciliación  entre  la  vida 
laboral y familiar de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela de los niños y niñas.

El proyecto educativo y asistencial abordará, en todo caso, los siguientes aspectos:

a) Líneas generales de actuación pedagógica y asistencial.

b)   Coordinación y concreción de los contenidos curriculares articulados en una propuesta 
pedagógica específica. 

c)  Medidas específicas de atención a la diversidad del alumnado.

d)   El plan de orientación y acción tutorial. 

e) Procedimiento para el traslado a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela, 
de la información sobre la evolución, maduración e integración social y educativa de los 
niños y niñas que estén bajo su representación legal, así como para facilitar y fomentar 
su participación y colaboración en las actividades del centro.

f)  La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.

g)  La organización de los servicios del centro, teniendo en cuenta las necesidades de las 
familias.

h)   La organización del cuidado y atención del alumnado.

i)   Los procedimientos de evaluación interna. 

j) Los criterios y procedimientos que garanticen la transparencia y el rigor en la toma de 
decisiones por los órganos de gobierno del centro, especialmente en los procedimientos 
de escolarización del alumnado.

k)   Cualesquiera otros que se establezcan por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.

-El proyecto educativo y asistencial será elaborado por el personal a que se refiere la cláusula 
siguiente, bajo la coordinación de la dirección del centro. El proyecto educativo y asistencial 
será aprobado por el Consejo Escolar del centro educativo.

- Así mismo el Centro deberá contar con un proyecto de gestión, según lo establecido en el 
artículo 129 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que recogerá la ordenación y utilización de 
los recursos del centro, tanto materiales como humanos.

El proyecto de gestión será elaborado por la dirección de la escuela infantil y aprobado por el 
Consejo Escolar del centro educativo. El centro de convenio elaborará y aprobará el proyecto 
educativo y asistencial y, en su caso, el proyecto de gestión en el plazo de dos meses contados 
a partir del inicio de su funcionamiento efectivo.
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Asimismo realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento y de la calidad de los 
servicios que ofrecen, que será supervisada por la inspección educativa. El resultado de este 
proceso se plasmará anualmente en una memoria que incluirá, asimismo, las correspondientes 
propuestas de mejora. Dicha memoria será coordinada por la dirección del centro y aprobada 
por el Consejo Escolar antes de la finalización del mes de junio de cada año.

2) Órganos de gobierno y derechos de las familias

En las  escuelas  infantiles  cuya  titularidad  corresponde  a  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía  y  en  los  centros  de  convenio  existirán  los  siguientes  órganos  de  gobierno: 
a)Dirección.

b)Consejo Escolar.

Dirección. La dirección será ejercida por la persona que, estando en posesión del título de 
maestro o maestra especialista  en educación infantil  o del  título de grado equivalente,  sea 
designado  por  la  Administración  pública  o  la  persona  titular  del  centro.  Sus  funciones 
principales son:

a) Dirigir  y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo Escolar.

b)   Ejercer la dirección pedagógica y asistencial e impulsar medidas para la consecución 
de los objetivos del proyecto educativo y asistencial.

c)   Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

d)  Ejercer la jefatura del personal a que se refiere el artículo 16.1 del Decreto 149/2009. 

e)  Impulsar  las  relaciones  con las  familias  o  personas que ejerzan la  tutela  y  con el 
entorno del centro.

f)   Convocar y presidir los actos académicos que se realicen y las sesiones del Consejo 
Escolar  del  centro,  así  como ejecutar  los  acuerdos adoptados en el  ámbito  de sus 
competencias.

g)   Visar las certificaciones y documentos académicos del centro.

h)   Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa en el ámbito 
de sus funciones.

Consejo Escolar 1. En el centro de convenio se constituirá el Consejo Escolar, como órgano 
colegiado de participación de la comunidad educativa en el gobierno del centro. 2.El Consejo 
Escolar estará compuesto por quien ejerza la dirección del centro, que lo presidirá, por una 
persona representante del personal a que se refiere el artículo 16.1 del Decreto 14972009 y por 
una  persona  representante  de  los  padres,  madres  o  personas  que  ejerzan  la  tutela  del 
alumnado, todos ellos elegidos por el sector de la comunidad educativa al que pertenecen. Si el 
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centro tiene seis o más unidades, habrá una segunda persona representante tanto del personal 
del centro docente, como de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela. También 
formará parte del Consejo Escolar una persona representante del personal de administración y 
servicios en aquellos centros que cuenten con este personal.

Asimismo, formará parte del Consejo Escolar una persona representante del Ayuntamiento del 
municipio en el que esté ubicado el centro.

Derechos de las familias.

1. Los centros educativos de primer ciclo de educación infantil cooperarán con las familias o 
personas que ejerzan la tutela del alumnado y fomentarán su participación. 2. La participación 
de las familias o personas que ejerzan la tutela se concretará, entre otros supuestos, en las 
relaciones  de las  mismas con el  personal  que ejerza la  tutoría del  alumnado.  Los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela tendrán derecho a estar informados del desarrollo, la 
evolución, la maduración y la integración social y educativa de los niños y niñas que estén bajo 
su  representación legal,  para lo  que se establecerán  los  correspondientes  mecanismos.  3. 
Asimismo, las familias o personas que ejerzan la tutela tendrán derecho a estar informadas 
sobre la alimentación, necesidades fisiológicas, estado de salud y demás aspectos referidos a 
la atención asistencial recibida por sus hijos e hijas . 4. Se fomentará la participación de las 
familias o personas que ejerzan la tutela en la organización de actividades específicas y se 
facilitará la constitución y el funcionamiento de asociaciones de padres y madres del alumnado 
en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

Órganos de coordinación educativa

En el centro de convenio existirán los siguientes órganos de coordinación educativa:

a) Equipo de ciclo . b) Tutorías .

a) Equipo de ciclo .

1.  El  equipo  de  ciclo  es  el  órgano  de  coordinación  educativa  y  asistencial  encargado  de 
organizar y desarrollar las enseñanzas propias del primer ciclo de la educación infantil. 2. El 
equipo  de  ciclo  estará  formado  por  el  conjunto  de  profesionales  que  realizan  la  atención 
educativa y asistencial directa al alumnado, al que se refiere el artículo 16.1, presididos por la 
persona que ejerza la dirección del centro.

b) Tutorías .

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 13 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, la 
tutoría  será  ejercida  por  el  personal  que  realice  la  atención  educativa  y  asistencial 
directa al alumnado.

2. Se procurará la continuidad durante el ciclo del mismo tutor o tutora, sin perjuicio de 
otras propuestas organizativas y pedagógicas que puedan realizarse, de acuerdo con lo 
que a tales efectos establezca el equipo de ciclo .
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3.  3. Corresponde a los tutores y tutoras las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b)   Realizar la atención educativa y asistencial del alumnado a su cargo.

c)   Organizar las actividades del aula.

d)   Coordinar  sus  acciones  con  las  de  los  demás  tutores  y  tutoras  del  ciclo, 
ofreciendo un marco educativo coherente para los niños y niñas.

e)   Desarrollar el currículo y atender las dificultades de aprendizaje y maduración 
del alumnado.

f)   Informar a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado 
sobre la evolución, maduración e integración social y educativa de los niños y 
niñas que estén bajo su representación legal.

g)   Informar  a  los  padres,  madres  o  personas  que  ejerzan  la  tutela  sobre  la 
alimentación,  necesidades  fisiológicas,  estado  de  salud  y  demás  aspectos 
referidos a la atención asistencial recibida por sus hijos e hijas.

h)  Facilitar la participación y colaboración en las actividades del centro educativo 
de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado.

i)  Atender y cuidar al alumnado a su cargo en los períodos de permanencia fuera 
del aula y en las entradas y salidas del centro.

3) Calendario, horario y servicios

Al menos con  tres dias de antelación al inicio del periodo escolar , el personal subrogado 
ejercera  las funciones propias de  inicio del curso escolar. 

1.Se ofrecerá una atención educativa diaria, de lunes a viernes, todos los días no festivos del 
año, excepto los del mes de agosto. 

2. El horario de apertura de los centros a los que se refiere el apartado anterior será de 7,30 a 
20 horas, ininterrumpidamente . 

4. La permanencia en el centro educativo del alumnado no será superior a ocho horas 
diarias, sean o no continuadas. La necesidad de permanencia con carácter excepcional 
de un niño o niña en estos centros educativos por un período superior a ocho horas 
diarias deberá ser solicitada por el padre, madre o persona que ejerza la tutela a la 
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación, a través de la dirección del centro, que la autorizará cuando 
queden acreditadas las circunstancias que justifiquen la adopción de esta medida.
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Servicios

Servicio  de  atención  socioeducativa  .  La  empresa  concesionaria  prestará  los  servicios  de 
atención socioeducativa, aula matinal, servicio de comedor y taller de juego en los establecidos 
en el Decreto 419/2009. El servicio de comedor se podrá prestar de conformidad con el Decreto 
1927/ 1997 de 29 de julio por el que se regula el servicio de comedor de los Centros públicos 
dependientes de la Consejería, correspondiendo la solicitud de autorización administrativa al 
concesionario.

III.- REQUISITOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA GUARDERÍA.-

1. Los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil contarán con 
profesionales que posean el título de maestro o maestra con la especialización en educación 
infantil o el título de grado equivalente. Asimismo, deberán contar para la atención educativa y 
asistencial del alumnado con personal cualificado que posea el título de técnico superior en 
educación  infantil  o  cualquier  otro  título  declarado  equivalente  a  efectos  académicos  y 
profesionales.

2.  Las titulaciones del  personal  de los centros educativos a los que se refiere el  apartado 
anterior podrán ser suplidas por los correspondientes cursos de habilitación autorizados, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

.
 3. En cada centro educativo que imparta el primer ciclo de la educación infantil el número de 
personas que, con la titulación adecuada, se dedique a la atención educativa y asistencial del 
alumnado, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, deberá ser, al menos, igual al de 
unidades escolares en funcionamiento en el centro más uno. Asimismo, por cada seis unidades 
o fracción, al menos una de las personas trabajadoras estará en posesión del título de maestro 
o maestra especialista en educación infantil o del título de grado equivalente.

4.  El  alumnado  estará  en  todo  momento  atendido  por  el  personal  al  que  se  refiere  esta 
cláusula.

En Padul,  mayo   2017.

EL ALCALDE

D. MANUEL ALARCON PEREZ
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EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL “LA PALOMA” 
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DEPENDENCIA  DESCRIPCIÓN UNIDADES

Vestíbulo Corchos para tablón de 
anuncios 

2

Hall Tobogán 1

Casita de juego 1

Cubrerradiadores 5

Despacho Armario alto con dos puertas y 
estantes

1

Armario bajo con puertas, 
estantes y cajones

3

Armario para cartulinas 1

Mesa despacho 1

Ordenador de sobremesa 1

Impresora con fax 1

Sillas 4

Estantes 3

Corcho 1

Cocina Estantes de aluminio 2

Mueble de tres puertas con 
fregadero de aluminio

1

Mueble con cajones y puerta de 
aluminio

1

Mueble con dos puertas de 
aluminio

1

Frigorífico industrial de tres 
puertas de aluminio

1
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Mesa de trabajo con dos 
estantes de aluminio

1

Campana extractora de 
aluminio

1

Lavavajillas de aluminio 1

Cubrerradiador 1

Sala de Usos Múltiples Mueble estante con 8 casilleros 1

Mueble bajo con casilleros 1

Estantes 3

Espejo 1

Muebles bajos de dos puertas 2

Mesas cuadradas 3

Mesas hexagonales 2

Sillas 30

Baños de alumnos 5

Cambiador 1

Armario empotrado con 
estanterias

1

Estante 1

Papelera antiolor 1

Sala de descanso Cunas 10

Camas bajas 25

Perchero con 6 casilleros 1

Mueble de dos puertas 1
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Aula de bebés (2) Mueble cambiador 1

Estante con 8 casilleros 1

Percha con 6 casilleros 1

Estante 1

Mecedora 1

Mueble de altura media con dos 
puertas

1

Tronas 1

Microondas 1

Aula de 1-2 años (3) Mueble alto de dos puertas 1

Mueble alto de tres puertas 1

Perchas de seis casilleros 2

Muebles bajos de dos puertas 2

Estantes 2

Mesas hexagonales 3

Sillas 15

Espejo 1

Papelera 1

Aula de 2-3 años (3) Muebles bajos de dos puertas 2

Mueble con estantes 1

Mesas hexagonales 4

Sillas 20

Estantes 2

Percheros con 8 perchas 2
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Espejo 1

Papelera 1

Estructura de juego 1

Lavandería Lavadora 1

Estantería metálica 1

Instrumentos musicales Caja china plana 3

Par de maracas 3

Juego de crótalos 3

 Juego de castañuelas 3

Juego de castañuelas con 
mango

3

Coronas de cascabel 3

Pandereta parche piel de 30,5 
cm

3

Claves 3

Pandereta parche piel de 20cm 3

Triángulo acero con batidor de 
18 cm

3

Campanita con mango 6*12 cm 3

Pandero parche piel de 30 cm 3

Caja 25*10 3

Cajas contenedoras 
instrumentos musicales

3

Material de plástica Rotulador 
giotto p/96

7
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Lápices alpino c/24 7

Ceras manley c/30 surtidas 7

Ceras manley unicolor amarillo 
claro c/12

10

Ceras manley unicolor verde 
claro c/12

10

Ceras manley unicolor azul c/12 10

Ceras manley unicolor rojo 10

Pincel Giotto maxi bote de 20 
und.

7

Esponjas con base de números 1

Esponjas con base vocales 1

Esponjas con silueta 
abecedario mayúsculas

1

Esponjas con silueta 
abecedario minúsculas

1

Esponjas con base figuras 
geométricas

1

Esponjas con base vehículos 1

Esponjas con base frutas 1

Taco plastilina jovi azul 105

Taco plastilina jovi verde 105

Taco plastilina jovi amarilla 105

Taco plastilina jovi rojo 105

Moldes plastilina c/20 und. 2
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Moldes plastilina c/24 und. 4

Rodillo Jovi plastilina 100

Palillos polo madera b/50 3

Tizas surtidas c/10  3

Rodillos de pintura con 
animales b/5 

4

Rodillos de pintura con formas 4

Paleta para pintura + 
departamentos 

8

Base faibo + botes antiderrame 10

Plantilla navidad b/6 1

Dedales estampadores b/24 2

Material de psicomotricidad Aros de 40 cm de colores 18

Aros de 50 cm de colores 18

Aros de 61 cm de colores 18

Ladrillos para pica y aros 21

Barra de equilibrio 200*25*25cm 1

Serpiente gateo 1

Gusano multicolor 1

Conjunto 4 cubos de 30*30*30 
cm

1

Ladrillos conjunto de 4 und. 
25*25*50 cm

1

Balancín caballito 1

Balancín ballena 1
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Semiesfera balance 5

Pelota reacción 6

Juegos Minicups apilable 21

Maletín de 19 herramientas 7

Maletín de belleza 7

Maletín médico 7

Animales de granja 8

figuras 7

Formas ensartables 60 und y 10 
cordones

10

Maletín mosaico gigante 3

Maletín mosaico de 10mm 4

Maletín mosaico de 15mm 3

Bloques de madera 50 piezas 6

Blocks contenedor 120 piezas 4

Blocks 300 piezas 3

Kim Buni contenedor de 74 
piezas

4

Buni super 52 piezas 4

Baby africano, latinoamericano, 
europeo, asíatico y 
afroamericano

63

Puzzles de madera 19

Centro de cocina y lavandería 2

Material contenedor Caja 14
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multiusos pequeña

Caja multiusos grande 14

Bandejas multiuso de colores 30

Material fungible y de oficina Papel charol en rollo de colores 
rojo, amarillo, verde, azul, 
rosa,naranja, negro, marrón y 
violeta

9

Papel celofán rollo de colores 
rojo, amarillo, verde, azul, rosa 
y naranja

6

Papel seda mano de 25 de 
color blanco, rojo, amarillo, 
naranja, verde, rosa y violeta

7

Papel crepé rollo rosa, amarillo, 
naranja, rojo, celeste, verde y 
violeta

27

Papel aluminio doble cara oro, 
verde, rojo y azul 4 Cartulinas 
blancas 25 piezas

1

Cartulinas de colores surtidos 275

Goma eva de colores surtidos 
de 40*60

110

Cinta apli de colores surtidos 6

Cinta apli invisible 20

Cola blanca de 250cc 15

Purpurina glitterr surtida exp/50 1

Rotulador edding 1200c/10 en 
azul y negro

2
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Rotulador edding 3000 c/10en 
azul y negro

2

Rotulador lumocolor c/10 azul, 
negro, rojo y verde

4

Archivador A-Z 10

Taladradora Petrus 52 negra 1

Clips Apli en caja 10

Cutter 7

Chinchetas apli c/50 10

Chinchetas señal mapas c/50 3

EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL “LA PALOMA”

1 ORDENADOR DE MESA PHOENIX 

1 MULTIFUNCIÓN MFC-7320 BROTHER

1 TELÉFONO INALÁMBRICO

1 PANTALLA DIGITAL ACTIVBOARD

1 ORDENADOR PORTÁTIL ASUS

1 TELEVISIÓN LG

1 HOME-CINEMA CON MICRÓFONO, NEVIR

6 RADIO CD NEVIR

11 MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO DAIKIN

1 MICROONDAS CARREFOUR HOME
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1 MICROONDAS LG

1 MINI HORNO SILVERCREST

1 CONGELADOR PEQUEÑO CORBERÓ

1 FRIGORÍFICO INDUSTRIAL CORNESA

1 LAVAVAJILLAS ELECTROLUX

1 HORNILLA DE GAS-BUTANO

1 SECADORA BEKO

1 LAVADORA IGNIS

25 HAMAQUITAS

4 TRONAS IKEA

2 MESAS DE LUZ 

CAMAS APILABLES

CUNAS DE MADERA

DILIGIENCIA: Para hacer constar que se aprobó por acuerdo Pleno Extraordinario de fecha 2 
Junio 2.017.


