
N O R M A S  D E  F U N C I O N A M I E N T O



Las Escuelas Infantiles Municipales
tienen como objetivo conseguir el 
desarrollo integral de niños/as de 
4 a 36 meses, con participación de 
padres y madres en el proceso 
educativo, atendiendo a la diversidad, 
las necesidades especiales y fomentando 
los valores democráticos y humanos.

¿QUÉ ES EL SERVICIO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES?



Escuela Infantil Municipal Brioletas
C/ La Iglesia, 32 - Tel: 976 588546
einfantil-santaisabel@zaragoza.es 

Escuela Infantil Municipal Parque Bruil
C/ Vicente López Abadía, s/n - Tel:976 203332
einfantil-parquebruil@zaragoza.es 

Escuela Infantil Municipal El Andén
C/ San Pedro Arbués, 4 - Tel: 976 348103
einfantil-delicias@zaragoza.es 

DATOS DE LOS CENTROS
Escuela Infantil Municipal El Bosque
Pº Echegaray y Caballero, 5 - Tel: 976 430862
einfantil-cascohistorico@zaragoza.es 

Escuela Infantil Municipal El Tren 
C/ Reino, 5 - Tel: 976 280360
einfantil-tren@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal La Paz 
C/ Emilio  Pérez Vidal, 9  - Tel: 976 272348
einfantil-lapaz@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal La Piraña 
C/ Florentino Ballesteros, 2 - Tel: 976 493 670 
einfantil-pirana@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Los Vientos 
C/ Poeta Luis Cernuda, 8 - Tel: 976 515750
einfantil-vientos@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Los Ibones 
C/ Antonio Leyva, 102 - Tel: 976 489160 
einfantil-oliver@zaragoza.es



Escuela Infantil Municipal María Urrea 
C/ Luis Legaz Lacambra, 44 - Tel: 976 737716
einfantil-acturnorte@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Pirineos 
C/ Valle Gistaín, 44 - Tel: 976 513323
einfantil-pirineos@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Villacampa 
C/ Villacampa, 36 - Tel: 976 523283 
einfantil-villacampa@zaragoza.es

Atienden a niños/as de 4 a 36 meses.

Todas nuestras escuelas disponen de servicio de comedor.

Abiertas de lunes a viernes, a partir de las 8:30h hasta 
las 16:30h con una permanencia máxima del niño/a en 
la escuela de 8h.

Se realizan en todas ellas actividades complementa-
rias en colaboración con las AMPAS: fiestas, salidas, 
Escuela de Padres y Madres...

Página web del Patronato de Educación y Bibliotecas:
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas

Página web de Escuelas Infantiles:
http://escuelasinfantiles-municipales.zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Parque Venecia
Avda. Puente de los suspiros con Avda. Tiziano
einfantil-venecia@zaragoza.es



FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
SOLICITUDES E INSCRIPCIONES

Las plazas se solicitarán cumplimentando el impre-
so que aparece en la página web durante el periodo 
establecido de Solicitud de Plaza para cada cur-
so escolar. Una vez impreso y cumplimentado se 
deberá entregar en la escuela infantil de su interés o 
enviando por mail a la escuela elegida.

Los plazos de solicitud se anunciarán tanto en los 
tablones de las Escuelas Infantiles como en la pági-
na web municipal.

La admisión se hará de acuerdo al baremo establecido. 

La lista de admitidos/as se publicará en cada Escuela.

Solamente podrá presentarse solicitud en uno de 
los centros.

Para las solicitudes de alumnos/as con necesidades 
educativas especiales, acompañarán certificado del 
IASS.

La documentación a aportar aparece indicada en 
el Impreso de Solicitud de Plaza disponible en la 
página web

http://escuelasinfantiles-municipales.zaragoza.es
(sección: Solicitud de Plaza) en el apartado
“INSTRUCCIONES” del impreso.

Sólo se valorarán en el proceso de solicitud los da-
tos justificados documentalmente. La falsedad en 
los datos aportados supone la pérdida de la plaza.



EN CASO DE ADMISIÓN DEBERÁ PRESENTAR

1. Impreso de justificación de pago en concepto de matrícula y seguro escolar.

2. Fotografías (3) tamaño carnet con el nombre por detrás 
(los menores de 1 año lo harán en septiembre)

... Y documentos indicados en la página web.

El centro podrá solicitar otra documentación que se considere necesaria.



CUOTAS:

Consultar en la página de Solicitud de Plaza el documento de Cuotas para el Curso Escolar.

- Las cuotas mensuales se abonarán a través de una entidad bancaria.

- Las cuotas son progresivas y se establecen en función de la renta per cápita.

- Se abonará el Seguro Escolar al formalizar la matrícula.

BAJAS:
- Será motivo de baja en la Escuela Infantil:
   a) la renuncia voluntaria.
   b) la falta de asistencia sin justificar, superior a 20 días y sin pagar la cuota
   c) el haber cumplido el/la niño/a la edad reglamentaria
   d) el no haber pagado dos mensualidades seguidas sin causa justificada.

- La baja voluntaria o la pérdida de la plaza impide la aplicación de los derechos 
adquiridos, no pudiendo reclamar la devolución de las cantidades satisfechas.

Si desea dar a su hijo/a de baja en la escuela deberá hacerlo rellenando el impre-
so correspondiente antes del día 25 del mes anterior, en caso contrario deberá 
abonarse el mes siguiente.



HORARIO / CALENDARIO

- La actividad escolar se desarrollará de septiembre a junio.

- El horario de la Escuela Infantil es de 8:30h. a 16:30h. de lunes a viernes, 

- Por interés pedagógico y de organización rogamos respeten los horarios. 
La hora límite de entrada será las 9:30h.

- Podrán entrar más tarde de la hora indicada quienes avisen previamente el día anterior, 
por algún asunto personal, o visitas al médico.

- La Escuela cerrará puntualmente a las 16:30h. Cuando reiteradamente se llegue tarde a 
recoger a los niños/as se comunicará al Consejo Escolar, que decidirá las medidas a adoptar.

- El niño/a no se entregará a persona que no haya sido previamente identificada y comunicada 
por parte de los responsables (padres/madres/tutores).

- Después de la comida existirá un tiempo de reposo para los/as niños/as.

- La dirección de los centros le atenderá en los horarios de cada centro.

- El/la educador/a de su hijo/a le atiende diariamente en los horarios de entrada y salida de su 
grupo/aula, o si lo prefiere puede solicitar hora para tutoría personalizada.



VESTUARIO

Toda la ropa que traigan a la Escuela deberá estar marcada con nombres y apellidos.

Las familias se comprometen a devolver lavada y planchada la ropa ajena que, en 
caso de necesidad, se les ponga a los/as niños/as.

Los/las  niños/as llevarán zapatos/zapatillas de cierre tipo velcro y ropa cómoda, 
evitando petos, multicorchetes, tirantes y cinturones. Es aconsejable CHÁNDAL.

En el centro le indicarán el material que la familia debe aportar a la escuela en función 
de la edad y teniendo en cuenta sus necesidades.



FUNCIONAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
OBJETIVOS PSICOPEDAGÓGICOS
La Escuela Infantil tiene como objetivo principal el desarrollo armónico e integral respetando su 
nivel. Parte de un planteamiento global adaptado a la realidad de cada niño/a.

Se le ofrece un entorno estimulador necesario para conseguir un desarrollo motriz, de lenguaje, 
de pensamiento y sociabilidad adecuada a su edad.

Este entorno estimulador facilita:

conseguir un crecimiento como ser autónomo

establecer unas relaciones afectivas con sus iguales y adultos, con lo que consiguen seguridad

descubrimiento del mundo exterior, a través del conocimiento de él/ella mismo/a y la motivación 
del interés por la realidad que le rodea

la detección de alteraciones que pueden producirse en este desarrollo global.

RELACIÓN CON LOS/AS EDUCADORES/AS
La relación de las familias con la Escuela se hace imprescindible para que la educación que 
el/la niño/a recibe en el Centro no esté en contradicción con la vida del niño/a en familia.

Esta relación se verá facilitada mediante:
- el conocimiento inicial del educador/a
- contacto diario con el educador/a
- reuniones de aula
- entrevistas personales en caso necesario
- tutorías.



NORMAS DE SALUD
Los/as menores, por sus especiales condiciones inmunológicas, son muy receptivos/as a todo 
tipo de gérmenes que pueden producirles enfermedad. Es necesario proporcionarles en la Es-
cuela un ambiente lo más sano posible y, asimismo, en caso de enfermedad hemos de preve-
nirles de posibles complicaciones, procurándoles reposo y tranquilidad en casa hasta que estén 
completamente restablecidos/as.

Los niños/as asistirán limpios/as y aseados/as.

En caso de que algún niño/a se ponga enfermo/a en el Centro, tras las primeras atenciones, se 
avisará con la mayor rapidez a la familia y, si fuera urgente, se darán antitérmicos y/o baño para 
bajar la fiebre y el personal de la Escuela llevaría al niño/a a un Centro Sanitario.

Como norma general,  no se administran medicamentos, a excepción de tónicos y salvo las ex-
cepciones contempladas en la legislación vigente.

Siempre que se produzcan faltas de asistencia por período superior a tres días deberá comuni-
carse al Centro.

Se adaptarán menús por razones de salud en casos de intolerancia o alergia.

Es responsabilidad de las familias constar en el historial de cada alumno/a cualquier circunstan-
cia que pueda afectar a la salud del/de la menor.

Se informa que si la dirección de la Escuela Infantil o persona que la ostente en ese momento lo 
considera necesario por la urgencia, tale/ menor será trasladada/o a un centro médico o se solici-
tará la asistencia en el propio centro, para poder recibir los tratamientos que tasios profesionales 
sanitarios estimen oportunos, facilitando a éstas/os los datos que requieran en relación a los an-
tecedentes médicos conocidos de /a/del niña/o, así como los datos de filiación que la compañía 
de seguros o el centro asistencial requiera.



PERIODO DE AISLAMIENTO ESCOLAR 
EN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
No se puede asistir a la Escuela con fiebre o enfermedades contagiosas 
prescritas en el cuadro adjunto:

ENFERMEDAD DÍAS DE AISLAMIENTO

Rubéola 4 días

Sarampión 4 días

Varicela 6 días o hasta que las lesiones estén en fase de costra

Paperas hasta que desaparece la inflamación, alrededor de 9 días

Escarlatina 3 días desde que se instauró el tratamiento antibiótico

Infección Bacteriana de piel hasta llevar 24h de tratamiento antibiótico

Tosferina 7 días desde comienzo de tratamiento

Hepatitis A 7 días

Pediculosis (piojos) cuando después del uso del tratamiento se  
evalúe que no lleva piojos ni liendres

Infección intestinal 
por lombrices 17 días de tratamiento como mínimo y haya desaparecido la diarrea



ENFERMEDAD DÍAS DE AISLAMIENTO

Conjuntivitis infecciosa hasta que desaparezca el ojo rojo y las secreciones

Infecciones de piel 48h de tratamiento

Diarrea aguda hasta pasadas 24h sin diarrea

Otitis media aguda si el/la niño/a presenta dolor de oídos y fiebre no acudirá a la escuela
hasta pasadas 24h de la desaparición de los síntomas

Fiebre de cualquier origen hasta que lleve 24h sin fiebre
Enfermedades de las  
vías respiratorias  
(catarros, bronquitis)

pasadas 24h sin fiebre y con mejoría de los síntomas

Lamblias hasta que lleve una semana de tratamiento  
y siempre que no represente diarrea



ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

CONSEJO ESCOLAR
Sus componentes son elegidos/as entre los colectivos 
que forman la comunidad escolar del centro.

Está formado por:

- la dirección de la Escuela
- representantes de los/as educadores/as
- representantes de los padres/madres
- representante del personal no docente
- representante del Ayuntamiento.

AMPA
En todos los centros existe AMPA. A través de ella se 
canaliza su participación en las diversas actividades 
que el centro programa.

DISPOSICIONES 
GENERALES

- La inscripción definitiva del niño/a supone 
la aceptación de estas normas.

- La dirección podrá amonestar a los pa-
dres/madres cuya conducta sea lesiva para los 
intereses o el buen funcionamiento del Centro.

En caso de reincidencia, la dirección lo pon-
drá en conocimiento del Consejo Escolar.



La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo integral y armónico  del alumnado 
en todas sus  dimensiones: física, afectiva, sexual, social, cognitiva y artística, así como a la educación 
en valores cívicos para la convivencia.

Se atenderá, de forma progresiva al desarrollo emocional, afectivo y cognitivo, al desarrollo de las 
conductas motrices y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las 
características físicas y sociales del medio. Además, se facilitará que niños y niñas elaboren una ima-
gen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.

Los centros educativos cooperarán estrechamente con los padres, madres o tutores y tutoras legales 
en la educación de sus hijos e hijas en un proceso compartido de corresponsabilidad.

ORDEN DEL CURRÍCULO Y LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. (BOA 17/6/22)   





http://escuelasinfantiles-municipales.zaragoza.es
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