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Acuerdo:
En conformidad con lo previsto en los artículos 128 y

129 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la proposición de ley de referencia, a la que se
acompaña exposición de motivos, ordenar su publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento y remitir al Gobierno
a los efectos previstos en el artículo 129.2 del Reglamento.

De este acuerdo se dará traslado al autor de la iniciativa.
Asimismo, se trasladará al Gobierno a los efectos señalados.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 8 de abril de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
HASTA LOS SEIS AÑOS

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición de Ley de regulación de la educación
infantil hasta los seis años.

Canarias, a 18 de marzo de 2002.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN

INFANTIL HASTA LOS SEIS AÑOS

PREÁMBULO

La presente propuesta intenta delimitar las competencias
en materia educativa, a la vez que organizar, la primera
etapa de la educación. En la actualidad, existen centros de
muy variada tipología y condiciones que se dedican a la
atención de niños y niñas menores de 6 años de lo que se
deduce la inminente necesidad de regulación con el fin de
que se garantice “tanto una atención educativa como una
oferta de plazas suficientes para la demanda existente”.

A lo largo de la exposición se señalan las leyes y decretos
que regulan esta etapa y que deben ser de obligado
cumplimiento por parte de las administraciones públicas.

La LOGSE (Ley 1/1990) en el capítulo primero de la
educación infantil especifica que esta etapa es educativa,
con carácter voluntario y donde se debe garantizar la
existencia de un número de plazas suficientes para asegurar
la escolarización de la población que la solicite (artículo 7).

En la disposición transitoria primera de la citada Ley
queda reflejada la necesidad de regular en decretos
posteriores los requisitos mínimos de los centros de
educación infantil para su autorización a clasificación
definitiva.

El Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, en el Título II,
establece los requisitos mínimos de los centros de educación
infantil en cuanto a instalaciones, ratio y profesionales
cualificados que atenderán esta etapa educativa. Así mismo
confiere a las administraciones educativas la competencia
en la autorización y homologación de dichos centros, si
cumplen los requisitos especificados. Además, en las
disposiciones transitorias quinta y octava, establece unos
plazos (hasta 10 años), para que todos los centros que
atiendan a menores de 6 años se adecuen a los requisitos
mínimos expuestos en este Real Decreto.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, en la disposición adicional
vigesimoséptima, corrige los plazos de aplicación de la
LOGSE quedando como sigue: “El Gobierno, previo informe
de las comunidades autónomas, aprobará el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
que tendrá un ámbito temporal de doce años”.

En la Ley de Acompañamiento, aprobada por el Congreso
el 28 de diciembre de 2001 (Congreso, serie A, Núm. 50-13),
en su artículo 84 modifica una vez más los plazos de

aplicación de la LOGSE, quedando como sigue: “El
Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas,
aprobará el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, que tendrá un ámbito
temporal de catorce años”.

El Real Decreto 1.333/1991, de 6 de setiembre, establece
las bases del currículo de la educación infantil e insta a las
comunidades autónomas con plenas competencias
educativas a su desarrollo.

El Decreto 89/1992, de 26 de junio, define el currículo
en educación infantil para la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La Orden 536/1993, de 24 de marzo, desarrolla el
carácter, documentos y proceso de la evaluación en
educación infantil.

El anteproyecto de ley que define y desarrolla el Plan
Integral del Menor en la Comunidad Autónoma de Canarias
tiene como uno de sus objetivos generales finales (el nº 2):
impulsar que en los diferentes escenarios de socialización
de las y los menores entorno familiar, escolar, comunitario
se asuman y trasmitan valores que favorezcan el desarrollo
integral de los mismos. Y, en su objetivo general intermedio
nº  2, concreta para el entorno escolar lo siguiente: “Adecuar
la red de escuelas infantiles para garantizar la existencia
de plazas suficientes que cubran las demandas de
escolarización de las y los menores de 0 a 3 años de
familias que necesitan, por diversas circunstancias, apoyo
en el ejercicio de sus funciones parentales”.

En el curso 2003-2004 expira el plazo en el que la
Administración debe cumplir y hacer cumplir el Real
Decreto 1.004/91 en todo su desarrollo. Es por esto que se
hace necesario regular la etapa de educación infantil
mediante una Ley.

En Canarias, en la actualidad, se ha generalizado la
escolarización de niños y niñas de 3 a 6 años, falta, por tanto,
desarrollar el primer ciclo 0-3 años. Sin embargo, la presente
Ley incluye a ambos ciclos por los siguientes motivos:

1º) El concepto de etapa educativa no debe olvidarse y
menos en estas edades en las que los cambios evolutivos
de los niños y niñas son tan rápidos.

2º) Aún estando regulado el segundo ciclo, existen
centros de carácter privado que no tienen control por parte
de las autoridades educativas, amparándose en la
voluntariedad de la etapa.

3º) La red de centros infantiles que se pretende crear
debe tener un marco normativo de etapa que incluya sus
dos ciclos.

4º) La sociedad actual, con el aumento de familias
monoparentales y con el acceso de la mujer al mundo del
trabajo, demanda la puesta en marcha de centros infantiles
de calidad, regulados y controlados por la Administración,
donde se garantice tanto el nivel asistencial, como el
educativo. Independientemente de la voluntariedad por
parte de los padres y madres de escolarizar a sus hijos antes
de los 7 años, es preciso que los centros infantiles cumplan
con las condiciones legales que en la normativa se definen
y que en la presente Ley se explican y desarrollan.
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TÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Ley la regulación de las

condiciones para la apertura y funcionamiento de los
centros públicos, privados y concertados de educación
infantil que atiendan a niños y niñas menores de 6 años en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2. Definición.
Los centros de educación infantil se configuran como un

servicio especializado de carácter social, que tienen como
finalidad la atención, de forma continuada, de niños y
niñas menores de 6 años. En estos centros se prestarán los
siguientes servicios:

- De carácter educativo: se desarrollará el currículo de
educación infantil en los dos ciclos que contiene la etapa
educativa (de 0 a 3 y de 3 a 6 años), conforme al Decreto
89/1992, de 26 de junio.

- De carácter asistencial: se prestarán servicios de
cuidado y atención a los niños y niñas menores de 6 años,
entendiéndolos como parte esencial de la prestación del
servicio educativo, procurando de forma especial la
atención a los desfavorecidos social o personalmente.

Artículo 3. Ámbito de actuación.
Se establecerá una red de centros educativos en el

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la
que se garanticen las plazas educativas necesarias para
atender a estas edades.

Artículo 4. Autorización administrativa.
La apertura y puesta en funcionamiento de los centros de

educación infantil, así como la regulación de los ya existentes,
estará sujeta al principio de autorización administrativa
previa por parte de la autoridad educativa competente en
materia de Educación del Gobierno Autónomo de Canarias,
tal y como se recoge en los artículos 7 y 11 del Título
Primero de la LOGSE. No obstante, deberán intervenir en el
expediente de apertura o renovación autoridades sanitarias,
que aseguren el cumplimiento del Decreto 101/1990 (BOC
nº 84, 6/07/90) que regula las condiciones higiénicas
sanitarias de los centros infantiles.

Artículo 5. Creación de centros de educación infantil.
1. Podrán solicitar autorización para la creación de

centros de educación infantil las personas físicas o jurídicas
de carácter privado que reúnan los requisitos exigidos en
el Título Segundo de la presente Ley.

2. Asimismo, los centros infantiles privados que estén
funcionando en la actualidad podrán obtener la condición
de concertados, previa solicitud a la consejería competente
en materia de Educación, siempre y cuando reúnan los
requisitos de la presente Ley y las autoridades educativas
lo estimen oportuno.

3. Todos los centros a que se refiere la presente Ley
(públicos, privados y concertados), que hayan sido
autorizados, deberán inscribirse por sus titulares en un
registro específico que dependerá de la consejería

competente en materia de Educación del Gobierno
Autónomo de Canarias, quien velará por el cumplimiento
de la normativa en materia educativa.

TÍTULO SEGUNDO

REQUISITOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

CAPÍTULO I
REQUISITOS DE LOS CENTROS EN MATERIA

DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 6. Condiciones de salud.
1. El estado de salud de todo el personal trabajador

habrá de ser totalmente satisfactorio, con respecto a
enfermedades de carácter infecto-contagioso. A tal efecto,
será responsabilidad del titular de la actividad el
cumplimiento de la normativa vigente sobre salud laboral,
así como de las directrices sanitarias que en cada momento
pudieran dictarse.

2. El personal del centro se hará anualmente un examen
para comprobar su estado de salud.

3. Todo el personal que intervenga en la elaboración y
distribución de los alimentos deberá estar en posesión y
tener vigente el carné de manipulador de alimentos.

4. Queda totalmente prohibido fumar en las salas o
dependencias propias de los niños/as.

Artículo 7. Requisitos de titulación de los profesionales
cualificados.

1. La educación infantil será impartida en todo momento
por profesionales cualificados tal y como se recoge en el
Real Decreto 1.004/1991.

2. En el primer ciclo (de 0 a 3 años) se deberá contar con
personal cualificado en número igual al de unidades en
funcionamiento, más uno. Este personal deberá estar en
posesión, como mínimo, del título de técnico especialista en
jardín de infancia (FP II), educador infantil (módulo
experimental) o técnico superior en educación infantil (ciclo
de grado superior). En ningún caso, el personal que atenderá
a los niños/as será titulado de FP I o puericultor, solamente.

También podrán seguir ejerciendo su labor aquel personal
que se haya habilitado a través de las disposiciones
desarrolladas al efecto.

3. En el segundo ciclo (de 3 a 6 años), se deberá contar
como mínimo con un maestro especialista en educación
infantil o un profesor de Educación General Básica
especialista en preescolar, por unidad.

Además, podrán contar con otros profesionales auxiliares
para colaborar en las tareas educativas. Estos últimos
deberán poseer la titulación mínima de técnico especialista
en jardín de infancia (FP II), educador infantil (módulo
experimental) o técnico superior en educación infantil
(ciclo de grado superior).

Artículo 8. Plantilla de personal.
1. Profesionales cualificados.
Los centros que impartan exclusivamente el primer

ciclo contarán con cuatro profesionales por cada seis
unidades o fracción. Deberá ser uno de ellos maestro
especialista en educación infantil o profesor de Educación
General Básica, especialista en preescolar.
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Los centros que impartan exclusivamente el segundo
ciclo contarán con un mínimo de cuatro profesionales, tres
de ellos maestros especialistas en educación infantil o
profesores de Educación General Básica especialistas en
preescolar, más un técnico de los especificados en el
artículo 7.3.

Tanto en los centros que tengan el primer ciclo como el
segundo, uno de los maestros cualificados será el
responsable coordinador pedagógico.

Los centros que impartan ambos ciclos contarán con un
mínimo de siete profesionales (según el artículo 7),
pudiendo ser uno de ellos el que realice funciones de
dirección, o bien contando con otra persona para realizar
dichas funciones.

Las funciones a las que se refiere el apartado anterior son
las de gestión del centro, ya que las funciones pedagógicas
recaerán siempre en un maestro.

2. Otros profesionales.
Si al centro infantil asisten niños/as con necesidades

educativas especiales, éste deberá disponer del personal
necesario para su correcta atención, tal y como señala la
LOGSE en su artículo 37.1.

Asimismo, el centro contará con la asistencia periódica
de un psicólogo o pedagogo y un pediatra para la elaboración
de informes personalizados.

3. Personal de servicios.
Los centros dispondrán de personal de limpieza suficiente

para el número de unidades que hayan sido autorizados y
de personal de cocina, en caso de prestar este servicio.

Artículo 9. Ratio de niños/as por unidad.
1. Los centros de educación infantil se ajustarán a la

ratio especificada en el RD 1.004/91, siendo el número
máximo de niños/as por unidad el siguiente:

- Unidades para niños/as menores de un año: 1/8
- Unidades para niños/as de uno a dos años: 1/13
- Unidades para niños/as de dos a tres años: 1/20
- Unidades para niños/as de tres a seis años: 1/20 *

* (En el RD 1.004/1991 se estima un número máximo de
25, pero ya en Canarias se ha establecido el de 20 niños/as
por educador/a).
2. Si el centro no dispone de un número de niños/as

suficiente, se podrá autorizar agrupamientos de niños de
distintas edades en una misma unidad de acuerdo con las
siguientes ratios:

- Unidades para niños/as de 0-2 años: 1/10 siempre y
cuando el número de bebés sea menor o igual a 3.

- Unidades para niños/as de 1-3 años: 1/15 siempre y
cuando el número de niños/as de 1 a 2 años sea menor o
igual a 7.

- Unidades para niños/as de 3-5 años: 1/18
- Unidades para niños/as de 4-6 años: 1/18
- Unidades para niños/as de 3-6 años: 1/16
3. La consejería competente en materia de Educación

del Gobierno de Canarias, en atención a la edad madurativa,
el desarrollo psicosocial y afectivo, las necesidades de
atención en la zona y otras circunstancias análogas, podrá
autorizar, previo informe de los centros y autoridades
competentes, la ampliación o reducción de esta relación
numérica unidad-edades-educador/a.

Artículo 10. Funciones del educador/a en el centro
infantil.

1. El educador/a debe ser un profesional que interviene
en el desarrollo integral del niño/a, creando situaciones y
experiencias que favorezcan su progreso individual y
colectivo.

2. Su tarea estará relacionada con la atención directa al
grupo de niños/as, con la relación y comunicación con
padres y madres y con la interrelación con otros
profesionales (intra y extracentro).

3. Atención directa al grupo de niños/as:
- Organizar el ambiente en el que van a desenvolverse

los niños/as.
- Establecer las rutinas diarias.
- Atender las necesidades básicas de los niños/as.
- Promover la autonomía y la confianza en sí mismos/as.
- Iniciar determinados aprendizajes relacionados con

el currículo.
- Enseñar juegos, cuentos y canciones infantiles.

Nuevos, tradicionales y del folklore de nuestras islas.
- Incorporar nuevas actividades, experiencias e

intereses.
- Crear situaciones de comunicación e intercambio.
- Y, en definitiva, facilitar, ayudar y orientar al niño/a

en todas las situaciones que le permitan crecer y
desarrollarse.

4. Relación con padres/madres:
- Conocer la situación personal del niño/a en la familia

y su entorno.
- Establecer marcos de colaboración con los padres/

madres, para que intervengan en la educación de su hijo/a.
- Informar acerca del progreso de los niños/as, así

como de sus conductas más relevantes.
- Compartir las preocupaciones de los padres/madres

relacionadas con la educación de sus hijos/as.
- Y, en definitiva, fomentar el diálogo y la cooperación

para establecer una unidad entre la familia y la escuela.
5. Relación con el equipo de trabajo.
- Definir el proyecto educativo del centro, el plan

general anual y el proyecto curricular.
- Establecer reuniones periódicas para valorar la

marcha del centro infantil.
- Participar activamente en la toma de decisiones,

intercambiando opiniones y experiencias.
- Desarrollar capacidades de observación y escucha.
- Y, en definitiva, colaborar con todo el equipo para el

seguimiento de los niños/as en todo su desarrollo.

CAPÍTULO II
REQUISITOS FÍSICOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Artículo 11. Ubicación.
Los centros de educación infantil deberán estar

ubicados en locales de uso exclusivo para el centro, con
acceso independiente desde el exterior y alejados de
actividades con posibilidad de originar molestias o
peligros para la salud. Especialmente, se tendrá en
cuenta que no estén próximos a fábricas, industrias ni a
campos electromagnéticos generados por alta tensión y
telefonía móvil.
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Artículo 12. Espacios.
1. Los centros deberán contar con los siguientes

espacios mínimos:
a) Una sala, por cada unidad, con una superficie de

dos metros cuadrados por puesto escolar y que tendrá,
como mínimo, 30 metros cuadrados. Las salas destinadas
a niños/as menores de 2 años dispondrán de áreas
diferenciadas para el descanso o higiene del niño/a.

b) Un espacio adecuado para la preparación de
alimentos cuando haya niños/as menores de un año, con
capacidad para los equipamientos que determine la
normativa vigente.

c) Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados,
como mínimo, que podrá ser utilizada como comedor.

d) Un patio de juegos por cada nueve unidades o
fracción, de uso exclusivo del centro, con una superficie
que, en ningún caso, podrá ser inferior a 75 metros
cuadrados, para el primer ciclo, y 150 metros cuadrados,
para el segundo ciclo. Preferentemente al aire libre en un
50% de la superficie total.

e) Un aseo por sala destinada a niños/as de 1 a 3 años
que deberá ser visible y accesible desde la misma y que
contará con dos lavabos y dos inodoros adecuados a su
tamaño y una bañera o plato con ducha.

f) Un aseo por sala para niños/as de 3 a 6 años que
contará con un lavabo y un inodoro adecuados a su
tamaño.

g) Un aseo para el personal, separado de las unidades
y servicios de los niños/as, que contará con un lavabo, un
inodoro y una ducha.

h) Una sala destinada a las labores de dirección,
secretaría y reuniones del personal del centro.

i) Un espacio para almacén de productos de
limpieza.
2. Las dependencias destinadas a su utilización por los

niños/as deberán estar situadas en una sola planta. Cuando
existan diferentes niveles, éstos deberán salvarse mediante
rampas de pendiente no superior al 8%. Si existen escaleras,
éstas no deberán ser accesibles para los niños/as.

3. Los materiales de los suelos y paredes han de ser
cálidos, lisos,

 
no porosos, fácilmente lavables y aptos para

la utilización de soluciones desinfectantes. Los encuentros
de paredes con suelos han de ser redondeados.

CAPÍTULO III
REQUISITOS AMBIENTALES Y DOTACIONALES

Artículo 13. Suministro de agua y saneamiento.
1. El edificio en el que se ubique un centro de educación

infantil deberá contar con suministro de agua potable
procedente del abastecimiento público por toma directa y
con las condiciones de potabilidad establecidas en la
legislación vigente.

2. Las aguas residuales deberán desembocar en el
sistema de alcantarillado municipal u otro sistema
depurador debidamente autorizado. En ningún caso se
permitirán pozos negros.

3. En la instalación de agua caliente, destinada al aseo
de los niños, se instalará una válvula termostática para
conseguir una temperatura máxima de 40º C.

Artículo 14. Calefacción.
El sistema de calefacción, si se precisa, será regulable en

todas las salas, de tal modo que pueda alcanzarse una
temperatura mínima de 20º C en invierno. Se colocarán
termómetros de pared en las salas de los lactantes.

No existirán braseros, resistencias eléctricas, estufas de
butano ni otros sistemas de calefacción peligrosos. Los
elementos de calefacción dispondrán, en todo caso, de
protectores, a fin de evitar accidentes y quemaduras por
contacto directo o prolongado.

Artículo 15. Iluminación y ventilación.
1. Las dependencias destinadas al uso de niños y niñas

recibirán luz y ventilación directamente del exterior,
excepto los aseos, cuya ventilación podrá ser forzada. En
el caso de elaborar los alimentos en el centro, la sala de
preparación de alimentos dispondrá de ventilación externa
y de un sistema extractor de humos que abarque toda la
superficie de cocción y fritura.

2. En ningún caso se utilizarán sistemas de iluminación
que puedan implicar riesgos para los niños y niñas. No se
permitirá la utilización de luz fluorescente en las salas
destinadas a lactantes.

3. Las ventanas, que en todo caso proporcionarán
ventilación suficiente, tendrán una superficie igual o
superior a la sexta parte de la superficie total de la
dependencia. Su borde inferior estará situado a una altura
mínima del suelo de 1,5 metros y dispondrán de una
protección adecuada para impedir el acceso de los niños.
Contarán con dispositivos de apertura que no puedan ser
accionadas por los niños/as y los cristales serán de seguridad.

4. La iluminación natural será la preferente. En caso de
utilizar iluminación artificial, ésta será semidirecta,
mediante puntos de luz protegidos por material translúcido
y de una intensidad mínima de 300 lux. En ningún caso se
usarán bombillas sin protección, globos, pantallas, lámparas
de pie o de mesa, ni otros elementos de iluminación que
puedan representar riesgos para los niños.

Artículo 16. Acústica.
Los niveles sonoros exteriores, así como los producidos

por la propia actividad, debidos a elementos mecánicos,
juegos, equipos musicales u otros, en ningún caso excederán
los niveles máximos permitidos por la legislación vigente.

Artículo 17. Mobiliario.
El mobiliario empleado deberá reunir las siguientes

condiciones:
1. El mobiliario será inastillable, con los bordes romos,

los ángulos redondeados, de superficie no porosa, sin
salientes traumatizantes y de material de fácil limpieza y
desinfección. Sus dimensiones serán proporcionadas a las
medidas de los niños.

2. Las camas, colchonetas y/o cunas serán de uso
individual, con superficie plana y dura. Se prohíbe el uso
de redes-lecho y de almohadas. Las cunas utilizadas deberán
estar homologadas.

3. Para los bebés se utilizará una repisa estable para el
cambio de ropa y pañal, de material no poroso, cálido, liso
y fácilmente lavable, dotada de reborde anticaídas y con
unas dimensiones mínimas de 70x50 cm.
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4. En la zona de aseo existirá un dispensador de jabón,
toallas desechables y cuba de recogida de éstas, papel
higiénico y contenedor de material de desecho provisto de
cierre.

5. Existirán armarios, guardarropías o percheros
individuales para la recogida de los vestidos de calle de los
niños/as, así como para el personal del centro.

6. Todos los juguetes y otros materiales a utilizar serán
no tóxicos y adecuados a la edad de los niños, cumpliendo
las normas de seguridad y homologación.

CAPÍTULO IV
REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Artículo 18. Plan de autoprotección.
1. Los centros deberán disponer de un plan de

autoprotección aprobado por el ayuntamiento correspondiente.
2. A estos efectos, el plan de autoprotección constituye

el documento básico que tiene por finalidad, en primer
lugar, prever y prevenir cualquier suceso no deseable que
atente contra la seguridad de las personas y bienes materiales
del centro y, en segundo lugar, proteger o actuar ante el
siniestro, en el caso de que esto se produzca, neutralizándolo
en el menor tiempo posible, reduciendo sus consecuencias
y garantizando la evacuación del personal, para lo cual
deberá contemplar la organización de los medios humanos
y técnicos disponibles. A estos efectos cada miembro del
personal tendrá asignada una función para el caso de que
se produzca una situación urgente que requiera o no el
desalojo del centro, debiendo instalar, si es preciso, un
sistema de alarma sonora audible en todas las habitaciones
(incluyendo cocina y servicios) para ser utilizado en caso
de emergencia. Dicho plan incluirá aspectos relativos a la
prevención de accidentes y a la atención sanitaria de
urgencia.

3. Corresponde al ayuntamiento respectivo y a la
Administración la supervisión encaminada a lograr una
mayor efectividad del plan.

Artículo 19. Zona de seguridad.
1. Como norma general, hasta 1,5 metros de altura

habrá una zona de seguridad donde se excluirá la presencia
de salientes puntiagudas, cristales que no sean de seguridad,
plantas peligrosas y cualquier otro posible agente
traumatizante, cáustico o tóxico.

2. Si en alguna sala existen espejos colocados a la
altura del suelo, estarán pegados por su parte posterior, en
toda su superficie, al marco que los sujete a la pared, con
objeto de que no se desprendan fragmentos en caso de
rotura. Se utilizarán, en todo caso, cristales homologados.

Artículo 20. Botiquín.
1. Los centros de educación infantil contarán con un

botiquín situado fuera del alcance de los niños, a una altura
mínima de 1,5 metros y debidamente cerrado. El botiquín
dispondrá al menos de los siguientes elementos, en
adecuado estado de conservación y utilización:

a) Material de cura: algodón, gasas, esparadrapo,
tiritas, tijeras, pinzas, alcohol de 70º, agua oxigenada,
tintura antiséptica y guantes desechables.

b) Material médico: termómetro, antitérmicos de
uso pediátrico y suero fisiológico.
2. Cualquier medicamento (incluidos los antitérmicos)

que deba administrarse a algún niño o niña dentro del
horario del centro deberá estar correctamente identificado,
conservado y prescrito mediante la debida autorización
del pediatra.

Artículo 21. Puertas y salidas.
Todas las puertas serán de material resistente a las

roturas. Las puertas que den acceso a la calle contarán con
un sistema de apertura de fácil maniobrabilidad en caso de
emergencia, situado en la propia puerta y con un mecanismo
de funcionamiento que no se vea afectado por el calor. El
mecanismo de apertura no será en ningún caso por sistema
eléctrico. Las puertas interiores que sean accesibles a los
niños y niñas contarán con un sistema antiatrapamiento de
dedos.

Artículo 22. Protección contra incendios.
En cuanto a condiciones de protección contra incendios,

en los centros de educación infantil se estará a lo dispuesto
en la normativa que sea de aplicación.

Artículo 23. Útiles y productos de limpieza.
Todos los centros dispondrán de un almacén provisto de

cierre adecuado, que impida el libre acceso al mismo y
destinado exclusivamente al almacenaje de útiles y productos
de limpieza. Nunca se almacenarán conjuntamente con
productos alimenticios u otros. Cuando se utilicen productos
de limpieza se pondrá la máxima atención para que no
queden al alcance de los niños.

Artículo 24. Patio de juegos.
El patio de juegos deberá cumplir los siguientes

requisitos:
1. Deberá estar cercado a altura suficiente a fin de

evitar las salidas y accesos no autorizados.
2. Si tiene plantas o árboles, se pondrá la máxima

atención para evitar que los niños chupen o ingieran las
hojas o los frutos.

3. Si existen elementos de juego, éstos serán de material
inastillable y no superarán los 1,5 metros de altura.

4. Si existen columpios, éstos se situarán de forma que
los usuarios no puedan golpearse con paredes, árboles, o
con otros dispositivos de juego, tanto en el recorrido del
columpio, como en caso de salir despedidos.

5. Si dispone de toboganes,
 
éstos serán de trayectos

descendentes rectos, inastillables y sin desnivel entre su
extremo inferior y el suelo.

6. Todos los elementos de juego existentes se ajustarán
a la normativa que sea de aplicación.

7. Se prohíbe la existencia de estanques o similares
y piscinas portátiles, tanto en la zona al aire libre como
en la edificada. Si existen piscinas construidas, éstas
cumplirán la normativa vigente. Las tapas de los
sumideros deberán contar con un sistema de seguridad
que evite la manipulación y apertura por parte de los
niños y niñas.
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Artículo 25. Tomas de corriente eléctrica y gas.
Las tomas de corriente eléctrica y gas se situarán lejos del

alcance de los niños y será indispensable un sistema de
seguridad apropiado. Los enchufes eléctricos serán de
seguridad y estarán situados a una altura igual o superior a
1,5 metros del suelo. No existirán en ningún caso alargaderas
ni se sobrecargarán los enchufes con demasiados aparatos.

Artículo 26. Controles generales de electricidad, agua
y gas.

Todo el personal que preste servicios en el centro deberá
conocer la localización y manejo del interruptor general de
electricidad y de las llaves de paso de agua y del gas.

CAPÍTULO V
REQUISITOS EN MATERIA DE HIGIENE

Artículo 27. Plan de saneamiento.
Todos los centros de educación infantil deberán contar

con un plan escrito de saneamiento, el cual constará al
menos de las siguientes operaciones: limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización. En dicho
plan se detallarán las tareas a realizar, así como el personal
encargado de las mismas, la periodicidad, el tipo de
materiales, los productos de uso, el proveedor, los controles
que se realicen para asegurar su cumplimiento y las
instrucciones para una correcta aplicación. En todo caso,
el plan contemplará las siguientes reglas:

a) Los útiles de higiene de los niños tales como esponja,
toalla, babero, cepillo de dientes, peine y chupete no
podrán ser objeto de uso compartido.

b) Las sábanas, fundas de colchoneta y demás enseres
relacionados con el descanso infantil serán individuales y
se lavarán, al menos, una vez por semana.

c) Los útiles de limpieza de los niños se desinfectarán
al menos una vez al día. Durante el aseo de los niños se
utilizarán siempre guantes desechables.

d) Se respetará la reglamentación técnica sanitaria
aplicable a los comedores colectivos. Además, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

- Se expondrán de forma clara y visible las
instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza de todas
las instalaciones que existan en la zona de cocina:
frigoríficos, congeladores, hornos microondas,
extractores de humos, lavavajillas y otros.

- El responsable del comedor colectivo se hará
cargo de las tareas de control cotidiano, sin perjuicio de
las competencias de los servicios de inspección sanitaria.
e) Los biberones y tetinas se esterilizarán adecuadamente

utilizando, preferentemente, un método químico.
f) Los residuos y basuras se recogerán en cubos

provistos de bolsa impermeable. Estos cubos serán de
material lavable y resistente con cierre hermético, siendo
el centro el responsable de su evacuación al punto de
recogida, en la forma establecida por la entidad gestora de
los residuos sólidos urbanos.

g) Las dependencias, mobiliario, juguetes y demás
objetos de los centros de educación infantil se mantendrán
en perfecto estado de conservación y limpieza. La limpieza
y desinfección se efectuará a diario, utilizando

desinfectantes habituales en todo el suelo, en los servicios
higiénicos y en la cocina, de tal forma que la aplicación de
estos productos no suponga riesgo para los usuarios. La
eliminación previa de la suciedad ambiental (polvo,
pequeños residuos, etc.) se hará por aspiración, no
debiéndose realizar nunca barrido en seco.

h) La desinsectación y desratización deberán llevarse a
cabo de manera sistemática y periódica con la frecuencia
que aconsejen las circunstancias del centro, como mínimo
una vez al año, y sin que suponga riesgo para los usuarios.
Estas operaciones se llevarán a cabo con productos
debidamente homologados e inscritos en el registro oficial
correspondiente. En cualquier caso, todos los productos
empleados deberán garantizar un efecto residual
prolongado y se respetarán sus plazos de seguridad, por lo
que se aportará certificado de la empresa que realice esa
labor, que debe estar inscrita en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Plaguicidas, en el que se
indique el plazo de seguridad del producto utilizado, de
conformidad con lo que establecen las reglamentaciones
técnicas sanitarias de fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas. No obstante, la autoridad
sanitaria podrá ordenar la realización de desinsectaciones
y desratizaciones adicionales cuando lo considere oportuno.

TÍTULO TERCERO

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 28. Horario de prestación del servicio.
Los centros de educación infantil podrán prestar servicio

durante las 24 horas del día, siempre y cuando los niños/as
no permanezcan en el centro más de 8 horas diarias.

Artículo 29. Admisión.
1. No se admitirán niños con una edad inferior a

dieciséis semanas. Excepcionalmente se acogerán niños a
partir de 12 semanas de edad si ya se ha agotado el
descanso laboral maternal.

2. Los niños se acogerán en horario de mañana, de
tarde y de noche, o de mañana-tarde, tarde-noche o noche-
mañana, en función de lo que se determine para cada
centro, siempre que el servicio pueda ser prestado con las
condiciones de ratio establecidas en la presente Ley.

Así mismo, si ello no altera las ratios citadas, podrán
acogerse niños en régimen de medio horario. No obstante
lo anterior, el desarrollo del currículo se efectuará entre las
9,30 horas y las 16,30 horas.

3. En los centros de educación infantil, se establecerá
durante el curso un plazo para la admisión de solicitudes
para el curso siguiente. La resolución de admisiones se
hará pública y se efectuará de acuerdo con el baremo que
sea de aplicación. En el caso de que existan vacantes,
podrán presentarse nuevas solicitudes de admisión, que se
resolverán mensualmente. Si, en el mes de que se trate, se
han presentado menos solicitudes con los requisitos
exigidos que plazas disponibles, se admitirán todas ellas.
Si, en el mes de que se trate, se han presentado, o existen
en lista de espera, más solicitudes con los requisitos
exigidos que plazas disponibles, se aplicará el baremo que
se especifique en el convenio.
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Dicho baremo deberá incluir los siguientes factores:
a) Necesidades derivadas del horario de trabajo,

cuando ambos cónyuges trabajen, o existencia de
situaciones de composición familiar que dificulten la
debida asistencia a los niños y niñas (persona mayor a
cargo, mellizos y trillizos, familias monoparentales,
etc.).

b) Niveles de renta en función del número de
miembros de la unidad familiar.

c) Proximidad geográfica del domicilio efectivo o
del lugar de trabajo del padre y/o la madre, dentro de la
zona de influencia del centro de educación infantil. La
zona de influencia del centro estará determinada por el
ámbito territorial en el que las entidades locales
promotoras ejerciten sus competencias. Se podrá otorgar
derecho preferente de admisión a los niños y niñas de
dicha zona, si así se prevé en el convenio.

d) En su caso, otros factores específicos propuestos
por el titular.
En razón de la naturaleza social, asistencial y educativa

de este servicio, las puntuaciones por cada uno de los
apartados a) y b) deberán ser superiores a las asignables en
función de cada uno de los apartados c) y d).

La consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de Educación hará públicos los baremos de los
centros públicos y concertados, bien a través de medios de
difusión, bien proporcionando directamente a los
interesados la información que soliciten al respecto.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los
menores en situación de riesgo o desamparo tendrán
acceso directo, a propuesta del ayuntamiento o de la
consejería del Gobierno de Canarias competente en materia
de Servicios Sociales, previo informe de la unidad
competente de atención al menor.

5. Las solicitudes de admisión a los centros no
financiados por la Administración de la Comunidad
Autónoma se efectuará conforme dispongan los titulares
de los mismos, siempre y cuando no conculque lo
establecido en el artículo 14 de la Constitución española.

Artículo 30. Calendario de los centros de educación
infantil.

Los centros prestarán servicio por cursos, que
comenzarán en el mes de agosto o septiembre y tendrán
una duración de once meses, cerrando durante un mes
(julio o agosto), a elección de la correspondiente entidad
local o de su titular, en el caso de los centros privados. No
obstante, una vez comenzado el curso, podrán incorporarse
niños a las unidades que dispongan de plazas vacantes, sin
que ello pueda suponer incremento de financiación de la
Administración, en el caso de los centros públicos.

Durante el mes de vacaciones, los centros podrán atender
a niños/as con programas extraescolares, siempre y cuando
se cumplan las condiciones de ratio especificadas en la
presente Ley.

Artículo 31. Órganos de gobierno.
Los centros de educación infantil financiados con fondos

públicos tendrán órganos de gobierno unipersonales y
colegiados para garantizar la adecuada gestión,

organización y funcionamiento de los centros, así como la
participación y colaboración de toda la comunidad
educativa. Su definición, composición y competencias se
determinarán reglamentariamente.

Artículo 32. Participación de las familias.
Los centros de educación infantil fomentarán la

participación de padres y madres en la elaboración y
seguimiento del Plan Educativo del Centro. Las familias
serán informadas sobre el desarrollo y evolución formativa
de los niños y niñas, al menos una vez por trimestre.

Al finalizar el ciclo se adjuntará al expediente personal
del niño el informe sobre evaluación, del que se dará copia
a los padres/madres. Dicha documentación se atendrá a lo
especificado en la Orden 536, de 24 de marzo, sobre
evaluación en la educación infantil.

TÍTULO CUARTO

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Artículo 33. Órgano competente.
El órgano competente para resolver sobre las solicitudes

de autorización de creación y puesta en funcionamiento de
centros de educación infantil es la consejería del Gobierno
de Canarias competente en materia de Educación. Así
mismo, esa consejería resolverá motivadamente sobre las
solicitudes de modificación de las autorizaciones y sobre
su revocación.

Artículo 34. Procedimiento de autorización.
1. Las solicitudes de autorización de creación de centros

de educación infantil deberán dirigirse a la consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de Educación.

2. A la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:

a) Entidad local o persona física o jurídica que
promueva el centro.

b) Denominación específica del centro. Localización
y domicilio.

c) Número de unidades que se propone crear,
clasificadas por edades y plazas.

d) Proyecto básico del inmueble, visado por el
correspondiente colegio profesional, que cumpla los
requisitos y condiciones establecidas en la presente Ley
y en las ordenanzas municipales o, cuando se trate de
inmuebles ya existentes que no requieran remodelación,
planos de planta, alzado y situación de los locales y las
instalaciones.

e) En su caso, condiciones materiales de los locales
e instalaciones, diferenciando las ya existentes y las
proyectadas.

f) Descripción del mobiliario y del equipo didáctico
que se prevea adquirir y documentación acreditativa del
que se posea.

g) Descripción de los puestos de trabajo y de las
titulaciones del personal previsto.

h) Título jurídico acreditativo del derecho a la
utilización de los locales y el tiempo de duración de
dicha utilización.
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i) Plan de autoprotección y plan de saneamiento.
j) Cuando el promotor sea una entidad local, solicitud

de suscripción de convenio de financiación, en su caso,
de acuerdo con lo establecido en el Título Quinto.
3. En el caso de solicitudes de autorización para la

creación de centros cuyos inmuebles no estén construidos,
o requieran remodelación, la Comisión Técnica Asesora,
una vez recibida la documentación, elaborará un expediente
en el que, además de la propuesta de resolución de
autorización previa, deberá incluirse, al menos, el informe
de la consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de Educación sobre el cumplimiento de los
requisitos de instalaciones previstas en la normativa vigente
y en la presente Ley.

4. En caso de que se dicte resolución de autorización
previa, podrá procederse a la suscripción del convenio de
financiación previsto en el artículo 39.

5. En el caso de solicitudes de autorización para la
creación de centros cuyos inmuebles estén construidos y
no requieran remodelación, así como en el caso de los
centros promovidos por iniciativa social o privada, la
Comisión Técnica Asesora, una vez recibida la
documentación, elaborará un expediente en el que, además
de la propuesta de resolución de autorización definitiva,
deberán incluirse, al menos, los siguientes informes, que
serán preceptivos:

a) Informe de la consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de Educación sobre el
cumplimiento de los requisitos de personal o instalaciones
previstos en la normativa vigente y en la presente Ley.

b) Informe de la consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de Sanidad sobre el cumplimiento
de los requisitos de sanidad e higiene así como los de
prevención de accidentes.

c) Informes de la entidad local correspondiente sobre
el plan de autoprotección y el plan de saneamiento.
6. Previa audiencia del interesado, la consejería del

Gobierno de Canarias competente en materia de Educación,
con la aprobación del Consejo Rector de los Centros de
Educación Infantil, previsto en los artículos 40 y 41 de la
presente Ley, resolverá acerca de la solicitud de autorización
definitiva.

La resolución de autorización deberá fijar la
denominación específica del centro; la titularidad; la
dirección; la capacidad máxima de plazas, clasificadas por
edades; el número máximo de unidades y la fecha inicial
de vigencia.

El plazo máximo para resolver la autorización será de
seis meses.

7. La autorización será notificada al titular del centro,
a la entidad local donde éste radique, se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y se procederá a su inscripción
en el registro específico.

Artículo 35. Puesta en funcionamiento.
1. El titular, con una antelación mínima de veinte días

hábiles a partir de la fecha de inicio efectivo de la actividad
del centro, enviará a la consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de Educación la documentación
acreditativa de:

a) La contratación del personal prevista en la
autorización, así como de su titulación.

b) El proyecto de gestión organizativa: organización
del equipo educativo, reglamento de régimen interior,
horario, calendario y baremo de admisión de alumnos.

c) El proyecto educativo: análisis del contexto del
centro, señas de identidad, objetivos y principios
generales de intervención educativa y coordinación
didáctica.
2. Cuando la acreditación no se considere satisfactoria,

la consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de Educación podrá suspender cautelarmente la
puesta en funcionamiento, hasta la subsanación de las
deficiencias observadas.

Artículo 36. Modificación de la autorización.
1. Se consideran circunstancias que comportan la

modificación de la autorización de los centros:
a) El cambio o reforma de los locales que afecte a

aspectos exigidos en la autorización.
b) El traslado del lugar de ubicación.
c) La ampliación o reducción del número de unidades

autorizadas.
d) La absorción o segregación de centros.
e) El cambio de titular.
f) El cambio de denominación específica.

2. A las solicitudes de modificación de la autorización
deberá acompañarse la documentación que proceda
conforme a lo previsto en el artículo 34.

3. Previa audiencia del interesado, la consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de Educación,
con la aprobación del Consejo Rector de los Centros de
educación infantil, resolverá lo procedente acerca de la
solicitud de modificación de la autorización. La resolución
deberá fijar las nuevas condiciones de la autorización.

El plazo máximo para resolver la modificación de la
autorización será de seis meses.

4. Cuando la modificación consista en un cambio de
titular y sea autorizada, el nuevo titular se subrogará en todos
los derechos y obligaciones inherentes a la autorización y al
convenio que se hubiera suscrito, en su caso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 39 de la presente Ley.

No procederá el cambio de titular de un centro cuando
se esté tramitando un expediente de revocación de la
autorización administrativa.

5. La modificación será notificada al titular del centro
y a la entidad local donde éste radique, se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y se procederá a su inscripción
en el registro específico.

Artículo 37. Revocación de la autorización.
1. La consejería del Gobierno de Canarias competente

en materia de Educación, en caso de incumplimiento de los
requisitos exigidos para la autorización, o inobservancia
de las normas de funcionamiento, o vulneración de las
previsiones del convenio, requerirá al titular del centro
para que subsane de inmediato la deficiencia observada.

2. Así mismo, los ayuntamientos podrán requerir el
cumplimiento de lo previsto en sus ordenanzas municipales.
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3. En caso de incumplimiento reiterado de los
requerimientos, o de imposibilidad de subsanar la
deficiencia observada, la consejería del Gobierno de
Canarias competente en materia de Educación podrá
revocar la autorización, previa instrucción de expediente
con audiencia de los interesados y con informe previo
preceptivo del Consejo Rector de los Centros de educación
infantil.

4. La consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de Educación podrá suspender provisionalmente
el funcionamiento del centro hasta que se resuelva el
expediente.

5. La revocación de la autorización, que será ejecutiva,
comportará la de los créditos, beneficios y ayudas que se
hubieran otorgado, en el caso de los centros promovidos
por entidades locales.

6. La resolución que autorice la revocación de la
autorización podrá prever un calendario de aplicación
progresiva, para evitar perjuicios al interés público.

7. La revocación será notificada al titular del centro y
a la entidad local donde éste radique, se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y se procederá a su inscripción
en el registro específico.

TÍTULO QUINTO

FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

PROMOVIDOS POR ENTIDADES LOCALES

Artículo 38. Financiación.
1. Los centros de educación infantil promovidos por

las entidades locales, previa suscripción del correspondiente
convenio, podrán disponer del régimen de financiación
previsto en los apartados siguientes.

2. La consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de Educación financiará hasta un 65% del
proyecto de construcción de un nuevo centro o de
remodelación de instalaciones existentes, siempre que
éstas formen parte del proyecto global de creación del
nuevo centro. El resto de las inversiones corresponderá a
la entidad local promotora.

Dicha financiación se aplicará tanto a lo relativo a los
costes de honorarios de redacción del proyecto y dirección
facultativa como a los de construcción o adaptación del
edificio y al resto de dotaciones del centro.

3. La consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de Educación, a propuesta del Consejo Rector
de los Centros de Educación infantil, fijará anualmente el
importe del módulo económico de equipamiento para
cada uno de los espacios. El importe del módulo será
financiado por la consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de Educación hasta un máximo del
95%, corriendo el resto por cuenta de la entidad local
promotora.

4. La consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de Educación, a propuesta del Consejo Rector
de los Centros de Educación Infantil, fijará anualmente el
importe del módulo económico de funcionamiento por
cada unidad. En el módulo se diferenciarán las cantidades
correspondientes a salarios, incluidas las cargas sociales y

las de otras gastos del centro. El importe de los módulos
será financiado de acuerdo a lo siguiente:

a) El 33% corresponderá a la entidad local promotora.
b) El 42% será subvencionado por la consejería del

Gobierno de Canarias competente en materia de
Educación a la entidad local promotora, previa
suscripción del correspondiente convenio.

c) El 25% corresponderá a las familias de los usuarios,
mediante el abono de la correspondiente tarifa, que será
aprobada por la consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de Educación a propuesta del
Consejo Rector de los Centros de Educación Infantil. La
consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de Educación establecerá un régimen de exención
y reducción de tarifas a las familias. Las cantidades que
no sean aportadas por el régimen de exención o reducción
se subvencionarán a la entidad local promotora por la
consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de Educación. En cualquier caso, se garantizará
que el pago de las familias no sea obstáculo para la
matrícula y asistencia del alumnado con necesidades
educativas especiales, o con riesgo, o en situación de
exclusión social.

Artículo 39. Contenido de los convenios con entidades
locales promotoras.

1. Los convenios que para la promoción de centros de
educación infantil suscriban el Gobierno de Canarias y las
entidades locales se formalizarán en documento
administrativo, haciendo constar los derechos y
obligaciones recíprocos, así como las características
concretas del centro que justifiquen, en su caso, previsiones
específicas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la
consejería del Gobierno de Canarias competente en materia
de Educación, a propuesta del Consejo Rector de los Centros
de Educación Infantil, aprobará convenios tipo para la
creación y puesta en funcionamiento de centros de educación
infantil promovidos por entidades locales.

3. El contenido básico de estos convenios hará
referencia, al menos, a los siguientes aspectos:

a) Objeto del convenio.
b) Centro o centros que se incluyen en él.
c) En caso de centros de nueva construcción, solares

o instalaciones en los que se ubicarán, características del
proyecto, plazo de ejecución de obras, modo de
financiación, forma de pago y justificación de los gastos.

d) Criterios de organización y funcionamiento de
los centros, calendario y horario.

g) Requisitos y procedimiento para la admisión de
niños y niñas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 29.

f) Compromisos que adquiere cada Administración.
g) Cuantía de las aportaciones de cada una de las

partes, forma de pago y justificación de gastos.
h) Plazo de vigencia del convenio y cláusulas de

incumplimiento.
4. Con carácter general, la vigencia de los convenios

será de un año, siendo prorrogados automáticamente,
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salvo denuncia expresa de una de las dos partes, que
deberá tener lugar con dos meses de antelación a la fecha
de vencimiento. Mediante la suscripción de anexos anuales,
se podrán concretar los compromisos que cada
Administración asumirá durante el correspondiente año.

5. La gestión de los centros promovidos por entidades
locales será realizada por los ayuntamientos y/o la consejería
del Gobierno de Canarias competente en materia de
Educación.

TÍTULO SEXTO

DEL CONSEJO RECTOR Y DE LA COMISIÓN TÉCNICA

ASESORA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Artículo 40. Constitución y composición del Consejo
Rector de los Centros de Educación Infantil.

Se constituye el Consejo Rector de los Centros de
Educación Infantil para la atención de niñas y niños
menores de seis años.

Dicho Consejo Rector estará integrado por un
representante de la consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de Educación (Servicio de
Inspección Educativa), un representante de la consejería
del Gobierno de Canarias competente en materia de
Servicios Sociales,

 
un representante directivo de los centros

infantiles públicos, un representante directivo de los centros
privados y/o concertados, un representante de las
administraciones locales (ayuntamientos), un  representante
de los trabajadores del sector público, un representante de
los trabajadores en el sector privado y/o concertado y un
asesor en materia de educación infantil. El Consejo estará
presidido por el inspector educativo. El Presidente del
Consejo Rector podrá, asimismo, convocar eventualmente
a aquellas personas que se vean afectadas por el Plan
General de Centros de Educación Infantil al que se refiere
el artículo 41 a).

Artículo 41. Funciones del Consejo Rector.
Corresponden al Consejo Rector las siguientes funciones:
a) Elaborar la propuesta de un Plan General de Centros

de Educación  Infantil para su desarrollo en la Comunidad
Autónoma de Canarias. El mencionado plan tendrá como
finalidad coordinar y rentabilizar los recursos públicos y
privados empleados con el objetivo básico de atender la
demanda de plazas de este nivel educativo en las
condiciones de calidad exigidas.

b) Informar, con carácter previo, las autorizaciones
para la creación y puesta en funcionamiento de los centros
de educación infantil.

c) Proponer anualmente el importe del módulo
económico por unidad de estos centros.

d) Proponer la tarifa orientativa que deberán abonar los
usuarios de los centros de educación infantil, según los
servicios que presten, así como el régimen de exención de
tarifas.

e) Proponer los convenios tipo con las entidades locales
y privadas para la financiación de los centros de educación
infantil.

f) Realizar el seguimiento del Plan General de Centros
de Educación Infantil y aprobar el informe anual que

elaborará la Comisión Técnica Asesora sobre los resultados
derivados de su aplicación y grado de cumplimiento.

g) Informar sobre posibles ampliaciones o reducciones
de las ratios de niños por unidad, así como sobre
organizaciones de los grupos, distintas a las previstas en el
artículo 9.

h) Asesorar a las administraciones públicas en aquellas
materias que sean sometidas a su deliberación.

i) Impulsar la coordinación entre los distintos órganos
públicos que intervienen en materias relacionadas con los
centros de educación infantil.

j) Registrar los centros infantiles e incluirlos en la red
de centros públicos, privados y concertados de la consejería
del Gobierno de Canarias competente en materia de
Educación.

k) Proponer acciones para la mejora de la asistencia y
educación infantil.

l) Aprobar su reglamento de funcionamiento.
m) Cualquier otra función que se determine en el ámbito

de sus competencias.

Artículo 42. Constitución y composición de la
Comisión Técnica Asesora de Centros de Educación
Infantil.

Se constituye la Comisión Técnica Asesora de Centros
de Educación Infantil, que estará integrada por:

a) Dos funcionarios docentes, dependientes de la
consejería del Gobierno de Canarias competente en materia
de Educación, adscritos en comisión de servicios.

b) Un técnico de la Dirección General de Centros.
c) Un técnico de la consejería del Gobierno de Canarias

competente en materia de Servicios Sociales.
d) Un representante de los centros privados y/o

concertados.

Artículo 43. Funciones de la Comisión Técnica
Asesora de Centros de Educación Infantil.

Corresponden a la Comisión Técnica Asesora de Centros
de Educación Infantil las siguientes funciones:

a) Elaborar, en colaboración con las entidades locales,
el estudio de infraestructuras existentes para la atención de
niños y niñas menores de tres años y de las necesidades y
previsiones de adaptación o creación de nuevas
infraestructuras.

b) Tramitar los expedientes de autorización para la
creación de centros de educación infantil, su modificación
o su revocación.

c) Elaborar la propuesta de importe de los módulos
económicos de equipamiento y funcionamiento de estos
centros.

d) Elaborar la propuesta de tarifas que deberán abonar
los usuarios de dichos centros, así como del régimen de
exención y reducción de tarifas.

e) Elaborar la propuesta de convenios con entidades
locales y privadas para la financiación de los centros de
educación infantil.

f) Elaborar informes que faciliten el seguimiento y
evaluación de la aplicación y grado de cumplimiento del
Plan General de Centros de Educación Infantil.
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g) Elaborar informes acerca del grado de cumplimiento
de esta Ley en la red de centros públicos, privados y
concertados.

h) Elaborar propuestas de la normativa que sea necesaria
para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

i) Elaborar los informes técnicos que le sean requeridos
por el Consejo Rector o por la consejería del Gobierno de
Canarias competente en materia de Educación.

j) Elaborar propuestas de mejora de la atención a niños
y niñas menores de tres años.

k) Cualquier otra función que se determine
reglamentariamente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
Los centros que atiendan a niñas y niños menores de tres

años, que se encuentren en funcionamiento a la entrada en
vigor de la presente Ley, a fin de ser autorizados como
centros de educación infantil, dispondrán de un plazo de
un año para cumplir los requisitos previstos en el título
segundo.

Los centros que atiendan a niñas y niños de segundo
ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años), puesto que ya
están regulados para Canarias, adaptarán sus requisitos a
la normativa actual para el presente curso.

Segunda.
El Consejo Rector, previo informe de la Comisión

Técnica Asesora, podrá autorizar, con carácter provisional
y acordando plazos de revisión, la continuidad de
funcionamiento de centros infantiles que no cumplan
alguno de los requisitos previstos en la presente Ley,
siempre y cuando no afecte a la seguridad e integridad de
los niños/as, ni a la exigencia de titulación de los
profesionales que estén a su cargo.

Tercera.
Además de los profesionales a los que se refiere el

artículo 7, podrán prestar servicio educativo en los centros
de educación infantil quienes estén en posesión del titulo
de maestro en EGB, que hayan superado los cursos de
especialidad infantil, debidamente homologados o el título
de Pedagogía (Ciencias de la Educación), Psicología o
Psicopedagogía.

Cuarta.
No podrán establecerse adscripciones de centros de

educación infantil a centros docentes de educación infantil
o primaria a efectos de admisión de alumnos/as.

Quinta.
La consejería del Gobierno de Canarias competente en

materia de Educación adscribirá al programa de centros de
educación infantil el personal especialista suficiente para
proporcionar asesoramiento técnico a través de directrices
pedagógicas y orientaciones didácticas basadas en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; en el Real Decreto 1.330/1991, de
6 de setiembre, por el que se establece el currículo de la
educación infantil; así como en el Decreto 89/1992, de 26
de junio, por el que se establece el currículo de la educación
infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así mismo propondrá medidas de apoyo para la
aplicación práctica de esas directrices y orientaciones.

Sexta.
La consejería del Gobierno de Canarias competente en

materia de Educación, a través del Consejo Rector de
Educación Infantil, adoptará las medidas oportunas para
garantizar la fluidez de relación y comunicación entre los
equipos pedagógicos de los centros de educación infantil
y los centros docentes de educación infantil y primaria, así
como la debida atención psicopedagógica y de educación
especial a los centros de educación infantil.

Séptima.
La presente Ley será de aplicación a todos los centros

públicos, privados y concertados que impartan la etapa
de educación infantil en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Octava.
Los centros de educación infantil registrados en la

consejería del Gobierno de Canarias competente en materia
de Educación se denominarán escuelas infantiles o centros
de educación infantil, no pudiendo utilizar dicha
denominación, ni cualquier otra que pudiera inducir a
error o confusión, aquellos centros que no se ajusten a la
presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Se autoriza al Gobierno de Canarias para dictar los

reglamentos de desarrollo de la presente Ley.

Segunda.
La presente Ley entrará en vigor un mes después de su

publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
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